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opinión 

-UN MAL ANO PARA AMPLIOS 
SECTORES POPULARES 

e un e~te anuncio cl' rramo:. 
daño I99K no e.'\enlO de 
problema~ y nmnicto' :1 

todo~ los nhele'i Lno~ conflic
tos que son un fiel retll'jo de 1:1 
MXiedad en 1:1 que \ h imo:>, ll1:¡r

Llda por grande:, diferencia:., 
Pur ejemplo. mientr:l.'i el IXlro y 

editorial 

la precariedad s iguen 1.:mpeO
r.lOdo. los beneficio:, ('n b h:lI1-
ni de nuestro país .. e han visto 
incrementados en un 20%. Mien
tras en nuestro raí .. y en otro:, 
de la Unión Europa se privatil.ó 
todo aquello que resulta renta 
ble. los 10 grandes b:lnco<: (!l' 
im'crsioncs del mundo, encarga
dos de hacer estas pri\':u iZacio
nes y <>Iros negocios. obtuvieron 
honorario:. en lo ... 10 úhimos 
:u'los por valor de '732.000 millo
nc:. de pIS. 

Mientr:ls. en la llnión Euro
pe:1 hay 18 millones dc par;¡dos 
y 8 millones de scrc.'> hum:lnos 
en ];¡ pobreza. 

En E:.paib 1,2 millones de 
parados de 13rga duración, 6 
millones de trabajadores con 
contra tos precarios. 3 mi1lone~ 
de permnas en la cconomb 
sumergida, una disminución pre
'iupuest:uia 1):Ir.! d 99 en cll'3pí
lulo de I¡rotea/óll social de 
141.000 millones de ptS, mien
tras ~(' incrCn1enl:ln las :I}'UChlS :1 
1:ls empres:ls el1 el 183,7 % e l1 
conCl'pto de ayud:\ :1 g:tslm. de 
b St'gurid:ld Soci al y COnlr:ttos 
indefin ido .... 

De los d:ltos aquí expuestos. 
,Iunque pocos , bien podemos 
sac;¡r concl usiones: los ricos son 
cada t'('r más ricos y los pobres 
SOI/ a/(Ia vez más pobres. Cad:t 
vez son m:tyores lo~ beneficios, 
conce ntrados en muy pocas 
!llanos, micnlras la pobr .. :za :,(' 
:Implia, se ('x!icndc a gran(k's 

l'ap:l~ dl' !J "ouedad. El enri~ 
qut'cimit'nlo de uno, pOl-O~ ~e 
ha(:e :1 l'o ... ta de recortar dt're+ 
chos adquirid05 por l o~ mlhaj:l
duft'S conqllbl!ldo~ tr:l ~ muchos 
año:,> tll' ludlJ )' s:,Jerifi(Ío) lodo 

LOS ricos son cada vez más 
ricos y los pobres son 
cada vez más pobres. 
Cada vez son mayores los 
beneficios, concentrados 
en muy pocas manos, 
mientras la pobreza se 
amplía, se extiende a 
grandes capas de la 
sociedad. El 
enriquecimineto de unos 
pocos se hace a costa de 
recortar derechos 
adquiridos por los 
trabajadores 
conquistados tras muchos 
años de lucha y sacrificio 
y todo el lo se hace en 
nombre de 
neoliberalismo, del 
pensamiento único, de la 
globalización económica, 
una nueva forma que el 
capital ismo ha tomado 
para garantizar su 
dominio. 

ello se h:lce en nombre de I/eo
liberalismo, del !Jcllsamic lllo 

¡juieo, dc la g/úllflliztlci6/1 eco-
116mlca. una nUl'\a forma que el 
capit,ilbmo h,1 lOmado para 
gJranlil.;¡r .. u dominio E, en c~te 
marco en el que los tmbajadores 
} :,ec l {)n:~ popuJare ... dcbemo~ 
enCOntr:lr la lud1.l por la defen
sa de l:l reducción del tiempo de 
trah:ljo 1I .1; hora" scma n:lles)' 
por Il'}' . Es en t':-te Illarco l'n d 
que debemos ('omprobar 1:1 
imponancia que liene ht ll/icia
lil'al,eg;sltlllm PoplI/tlr ( I.U'. ) 
pue!>ta en pie por un gran núme
ro de org:tnizadones politlt":IS. 
slIldicale'i y t'olc<:lil'o:, soci:lle~. 
entre los que se encuentra el 
movimiento ved na! a e::ocala 
nation:l!. representado por la 
Confl!de.racrcin de Asociaciolles 
de \ '(>(llIos de l!.spmia (C. A, V.E.). 

Pelear hoy por I:t jomad:1 de 
3; hor.1:-' por ley. fl"Coger medio 
millón de firmas para prt'scntar 
esta mici:tti\'a. es pl:tntar l'-lra :t 

c::ola POlil ic:1 anti-popuI3r. t'S 
comlxnir la precariedad, es exi
gir mayores partidas presupues
tarias en preswciones sociales, 
es frenar las privalizaciones 
Clhora quieren entrar a :;;\('0 con 
la :;,l lliclad) es en suma luchar 
contra la polílica neolibl'ral que 
han puesto en pie d F.M.I" el 
B:ltlco Mundial. las Illuh inacio
n:lk.-s y C1.13IUOS centros de poder 
y decisión tiene el (,3pital a esca
la mundial y europea. 

De.'>{it' aquí hacemos una lla
mada a 111 m[¡s amplia participa
ción y movilización social en 
de fenS:1 de un:l política más 
soda l qu e bcncficic :t amplios 
settorc.'> populart's. 

la iniciativa leg islativa 
popular eS un3 buena herra
mienta de mo\' il ización r de 
marco de cnl'uent"O del con
juniO de l:is fucrz¡¡s sociales. 
sindic:lles y políticas. hoy tan 
neccsari:t para combatir la 
ofensl l':1 lanl.:lda por el n('u11-
beralÍllIl10 co ntra las C:lrh 

popul:lrc" . • 
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Contestando a JOSMAN y Juan ABEJON 
¡\le alegra haber escrito la carta. titu!;]cla 
-:1 dos person:ls' en nUCS1r.1 revista de 
tlbro 98. p:1g. 3: me alegra. porque 
fXlrL"CC que ha sido el TCvulsi\'o para que 
c~I:IS dos personas. traten de aclarar su 
~ituación ante los que pensábamos qui
z;Í equinx:adamcnte de ellos, (canas en 
la revisla Junio 98), que si convencen 
\ueSlro:. argumentos mejor pan¡ los dos. 

Ju~m Abe¡6n me dice, que le repug
na n co n igual fUt·r7.a !;IS tesis de la 
derecha que la de izquierda, qur.: ~r.: 
sinlió como muchos defraudado de la 
:1cluación de la llam:lda izquierda, ten
drás tus razones, yo creo que todol> 
nos confiamos (sakando excepciones). 
que ddegamos en exceso. quiz;Í 
h:lhría que haher e~mdo m(¡tJ vigilan
tes, pero pienso que, admitiendo los 
r.:rrores que cometió la izquierd:l se 
ven mucho las difercnd:1s. entre 1<1 
izqu iereb que nos defmudó y I:t dere
ch:1 que hoy nos manda. 

Dices que el tal periódico (Leg:m¿s 
Información), le ayudó en Un:! cuestión 
pcrson:tl y que acepuba tus escritos. lal 
periódico conseguía hat"Cr tres cosas en 
~u favor, hacer oposidón :ll gobierno 
municip:d. lavar su cara de indepen
diente y utili:ctr tus problemas y tu plu
ma. y esto puede part'CemlC t'OITt'dO si 
tó lo accplaha.~, pero .sigo pcn. ... 'lndo, que 
tal mlc'C!io nunca hizo un3 crítiC:t al PI' v 
a sus gobiernos, y con t'SIO no esto}' 
diciendo qlle no haya que Cr1tic::tr al 
PSOE-IV cuando lo hag::t mal. 

jOS?lIAN, me da una respuesta m:ís 
retóriC'J y más poética. (como poet:l que 
es) r mezcla mucho los lemas. yo creo 
que cualquier;l que lea mi carta y le:\ su 

Solidaridad can Samoto 

respUCtJlll ved que es desproporciom
da. ¡y de su respuest:l lo único que me 
mole~t:l es qw.: llega al in.suho, cosa que 
yo mmC:1 haré!. 

JOSM1\l\', yo no digo en mi can;1. que 
tu no tengJS dcrerho a ejercer la crítica, 
m::is hien al contrario. te animo a que 
sigas h:tciéndol0 porque s:¡be~ hacerlo. 
tlmpoco diré nunca que los gobiernos 
muniéipaletJ se:tn intocables que no ~e 
les debe critie<tr. si la critica es rnonada 
)' constructiva. cualquier institución o 
perSOnJ debe de estar sujeta a crilica y 
mis si esta pertJona o instiwción es 
plthlicJ.. Lo que me extmil::tba, y lo que 
(k'(:Í:l mi carta. e~ que tú. un hombre en 
líne::t de izquierd:J cobboraras con un 
mediO de comunicación de derechas 
-Legan¿s Información'· porque en su 
corto periplo las (rniCIS criticas que hacía 
t:ll medio, eran parJ el PSOE-JV y sus 
responsables en cualquiera de sus esta· 
mentos. para el PI' y sus gobiernos todo 
eran llores. 

JOSMAN. me d1S mucha ÍlHlx>rtancia. 
me conviertes en un ariete o Ix>rta\·oz de 
no se quién. esl[¡S en un error. no he lIe· 
gado a dIo y te aseguro que no partid
IX> ni he participado en ningun;l confa
bulación de las que [U mencion:IS en tu 
carta. aunque no lo creas. mantengo mi 
libertad person:tl y mi carta es una refle
xión personal. En tu carta manifiestas 
estar muy dolido con alguien. has debi
do de ser muy agraviado, tus r:lzones 
tendrás, sólo puedo decine que lo sien
la; de ahí ¡¡ que me consideres que soy 
partícipe de tus desgracias . o que he 
tomado p:ntc de las atrocÍ<L1des que se 
han cometido o se puedan cometer por 
los aparatos políticos que han pasado 

por nuestro pueblo. provint'Ía o nación 
\':1 un trecho, ··sólo por haber escrito lo 
que much:1 gente pensab:l, COlllO JOS
¡\JAN. un hombre que se mueve en la 
órbita de la izquierda. presta.su plum:J a 
un medio de comuniCK;ón de den.'chas. 

Dices que tus colaborJt'Íones en tal 
periódico no han e lido bien al poder 
10Gll. y me llamas :espadachín literario 
que te cOntesta en nombre de alguien y 
que tu entr:lS al tra¡x)o. de verdad. que 
no soy t:Ul importante. si :J el PSOE-IU a 

cartas 

quien :l1aCllS te quisiemn comesl:tr. ren
dr.ín mejor pluma que la mí,!. 

Me llamas "disminuido psíquico' por 
no emender que la crítica debe de ir al 
¡xx:!cr locJI. )' yo te I\.'{)ito. el poder 1000I 
de!.X' ser criticado cuando lo mereZC:l. 
pero te digo. que El l.eganés Informa
ción en el que tú colaborabas. no ha 
hedlO ni un:t aíticl negativa al Gobier
no Regional (PI') o al Gobierno Nacio
nal (pp) que tiene que ver y mucho con 
b marcha de nueStro pueblo. y lodo 
er.ln nares par:¡ dicho partido )' para el 
Sr. Abejas, ¿e_~ mucho aventumr que eSle 
1X'riódico en de derech:l.~? 

Tlt te autopro<:lamas libre pens;ldor y 
a mí mo: calillcJS de hombre manipul:!
do. ¿no te estaba :l ti manipulando o, Ufi-
1iz.1ndo cuando escribías la dirección de 
"LEGANÉS lNFORMACl6Nn 

• 

Septiembre 98 
WellceslaQ F0I1l1oS0 Glez. 

Estimados/as amigos/:ls, como ya sabréis entre todos los veci
nos y vecin:lS de Leganés estamos contribu}'endo :t :lliviar los 
efectos del hur<lcán Mitch sobre Centroaméric:'l , y de especial 
manera sobre Somoto. nuestra cilldad herm:tna. 

este modo trabajaremos de forma coordinad:l y evitaremos 
duplicar esfuerzos, al mismo tiempo que emprendemos b coo
peración internacional desde la cooperación entre nosotros/as 
mismos/as. 

tl Júhiples entiebdes nos estamos <!LxliclIldo :l recaudar fon 
dos o emprender actividades}' proyectos que contribuyan a 
mejorar la situación de nuestros/as amigos/as de Nic;¡rJglla. 

Desde el _Consejo Sectorial de Cooperación al Desarro
Uo y soUdaridad Internacional " he1110s creado un Comité 
de Emergencia que esta en constante comunicación con b 
Alca ldía Municipal)' con entidades sociales de 5omoto en i'\ica
rJ~ua. desde donde recogemos t:lnto el esudo real de Lt situa
ci6n en la zona como sus demandas y necesidades especific3s. 

Creemos oportuno que todos nosotros!3s comp:lrtamos la 
Información de la que disponemos en cuanto a la situación, el 
envío del dinero de la cIa. cte., las :lctivid:ldes previstas, etc. De 

)lar:¡ todo ello el Comité de Emergel/cia del "Collsejo 5ec10-
n'(I/ de Cooperaciól/ de Legal/los" os illVi/a a Iú<losl as aqllello.'vas 
que queráis participar a una reunión el próximo miércoles día 
25 de noviembre a las 20 homs en el Cenlro De jóvenes sito 
en la Avd_ de FuenJabrada. 77 . • 

GrJcias por vuestra Solidaridad. 
EL COMITÉ DE EMERGENCIA SOMOS: 
11)'1II11(11l1ieIlIO de I.i.."'g(/Ilés 
AsociaciÓII Cul/llral }'(/ le Digo 
AsociaciÓII de IJeCillOS de 5(/11 NicClsio 
Asociació,¡ 5ociOCIIIIJ/ra/ Díllamo, allemali/J(/ social 
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Telefónica: Los trabajadores también opinamos 
En reLlCión 3 l:!s diferente.'i informado
nc.'i qu~' h:¡n ido ap:lrecicndo en los 
medios de comunicación estos ü!limos 
di:ls <;obre la situación !:iboral en Tdl!fó
nica, lo.'i trab3jadorcs :Iba jo firmante:> 
quen:mo,.., of['('Cef nuestr.1 vbión :Ill,ntcn
del' que b) idc::L~ que se ofrecen a I:i opi
nión pllblica lllu('Str.m una versión uni
latt-r:11 (1:1 que b empresa quiere 000, 

A 1;1 :tctu31 Dirección de Tc1efóniC3, 

cartas 
que l311l0 :darcle3 sobre que somos 1:. pri
mcr.! 1 .... lultin:lcional ESp:l!lOIa, quisi6r-J 
mos !\."(onbr[e que estl Empres.1 no la 
1m trl..-';Ido ella, ni el grupo dd que se ha 
hccho rodea r, sino con el c)fuerw de 
tocios los esp..1n.oIcs, rl"'Cibiendo sul)\'(:n
dones y fondos est3tales p::tra ere:lr la 
red, ~' sobre todo con el csfuerLo de 
todos los empleados/as que en eUa 
hemos trabajado. Nadie no:, ha regala
do un puesto de trabajo, ya que todos 
hemos tenido que ganamos un;1 oposi
ción y demostrar nuestra v,,!í:¡, ¿qut: opo
sición han aprobado estos señores, y que 
\":llia están demostrando? 

Creemen. qUl' 1:1 calidad tld :,ervicio 
tiene mucho que \\.'r con el manteni
mit"lllo y cre:lción ([l' ruc:,to~ de tr:lhajo 
cstables sohre los que .'iC pla~llle lo que 
lusta ahora helllo::. entendido como ·cul
tUr::l telefónica": fonnación actu:~lila(b de 
los profesionalel.. diseño y desarrollo de 
un:I.S CSlruCIUra:. dUr::lder.1S que pot.encien 
los C".!uccs de infoml:lción interna . una 
imagen de ~erit'dad ante el 
atXH13do ·dit:flte. 

No podemru. estar ~lIisfccho~ con [a 
saturJción permanente de los servicios 
de atención 1003 y 1004. m n el retr-.!so 
en b repar:ld6n de a\er¡a.~, las !istas de 
espera en la instalación del ser\'icio, la 
relentización en hI resolución de recla
maciones, ete.., aspecto~ todos achaC".!
bies a la falta de mcdio~ intt:ncion:lda 
para ir externalizando estos servicios. 

No comprendemos que se desperdi
cie el "saber hacer" de los comp::n1eros 
\'eteranos y )e les hostigue para que 
abandonen hI empres,:¡ de~mdo en cua
dro las diferente) Areas v tran~firicndo 
la actividad a otras empresas. I,os abo
l/IIdos hall pasado ti ser cfiell/es J' el ser
vicio IlegociO. Por ello no no~ extran.:l 
que en los planes de la emprcs;.1 se con-

temple 1r."1I3r al cliente en función de >;u 
f;¡(."\ur::teión. 

No SOIllO~ unm privilegiados. r\\Je~' 
tra~ condicione~ laborales las hemos 
conquistado como con)ecuen("Í;1 de 
mlestr-.! luch'l y asociación en org:lIli
z¡¡ciones obrera). Por dio. durante 
muchos ai\(h est;1 empresa h3 sido una 
S<llida de futuro para la juventud mejor 
prepar.lda de e~te país. Ahora. lo que 
se les orrl..'Cc es trabajo de bec.!rios y ¡¡ 
tr.l\és de Empre~as de Traba¡O Tempo
ral. El Grupo Telefónica cuen ta con 
una de e~ta.'i empresas, y hace del tr;¡
bajo preca ri o una Ilue\':¡ ruente de 
ingresos. UII8 /"(1I/ negocio (/ clwn/a de 
la jIlL'(!II!ml 

Como colofón a todo lo :lnterior
mente citado no queremos que se nos 
intimide ofreciéndonos b:ljas incenti\'a
das, jubilaciones anticipadas. traslados 
"\'oIunlario;," o pase a si tuación dt: exc<."" 
dente. Queremos seguir trabajando 
DIGN¡\¡\l ENTE para la sociedad como 
hemo~ \'l'nido h'lciéndolo los ültinn, 70 
::tños . • 

j(/I'ier Domillgllez 1'a/í'II/ín 
D.N.1.: 

50.042.911 Y lJfirlllfls más 

LA ESTRELLA PEREGRINA 
"'rodas IIIs minul lls ¡leI ",mulo se 

¡ mlll/erol' el el' LII Est l-elltl J' eslil 1111-
mllló el mmlllo ell bllSCtl de "" sueño" 

(tl laxe) 

I"k.>(licado a Centro Améric:l , I.."fl l\.""'CUer
do de I:b cat¡btrofe) n;lIur.I1t:,~ que han 
sufrido y aún sufren s u'\> habitantes. -
Noviembre- 98 -. 

' ~Iirt- in~i~tentemente al ciclo, tal \cz 
buscaba un daro limpio entre la~ nuhes 
griSl.'S que a oorbolOn<.""S cubñan todo el 
eSJXlcio visible, No estaban altas, aunque 
lo suficiente, impidiendo )iquiera adaptar 
1<1 mirada a cualquiera de 1:11'1 imaginarias 
y fant:btica~ formas c6smica~ y humanas. 
{.l\,-';Indo una férrea COf:lza aln:ck.>dor de un 
fXlisaje de ciu<bd, de cualquier paisaje, de 
t u:dquicr ciudad. 

Dctr:is de un gmn \'entanal, me Ilx:óa 
en la h:l1ll3C'.I de la biblioteca familiar un 
1<1010 aburrido, aún ICniendo :1 mi gU)lo 
una mú:-ica nmravillos.1, "El Grculo M~gi
ro", de Falla. 

neposah:m :¡ mi derech;l cndma de la 
mes:!, un montón de ClIento::. y kyendas 
enf.:anom(hs dentro de varios vol(lmcnes. 
buSqllé incón"KXlo los títulos y los autores, 

me sorprendió lino de dios en partiruL1r: 
"Qüo Vadis Domine". En sus C'>!¡lmpacio
Il<:S de alguna forma ;lp:ll"ccí:1 siempre 
Jesús. llamado "1:1 Mesías". Me prcgunt;lba 
si aún hoy, a punto de que la humanid1d 
IYJutizar:í el allo 2000 seguiriamos todas, o 
algunas de las pa!Jbr.L" del Maestro. 

la fecha. una ft:cha ~ in importancia, 
una fecha mh de l:t~ disen.adas en el 
calendario de la \'ida 2t de Diciembre. 
por esta página lenía abierto d libro. 

Al r::lto entre las m,1nos teni:! un nuevo 
libro y un nuevo \('m.1: ' !~1 Vendedor::l de 
Palabr:ls". de Isabel Allende. Me sorpren
dió la tremenda complicidad y sencillez 
que adoptaba e."'w ("SCritora al CM:Tibir su 
historia. adaptada en ar.ls del pueblo parJ 
el podl'T del pueblo en hase a k-yes sobe
ranas. 

Mi búSqWd.1 se detuvo en "El Raro de 
la luna", de B(>O:IUCf. El romance tamo de 
las pal:ibT:\..., como de su interprelación, 
estab:l cugado de sueños fantásticos , el 
misterio de b noche en su !X.'fCgrinar .1 la 
d11l7 .. a de.sus SCO\.1o;, m:ís fOIll~ !ll¡toS, se 
repetían aquí siendo natural ad:lptar I:J. 
lJll'nte a tal divimt conu.'pción. 

Di por tennina(b mi II.."CIur:1 eón "T¡em· 

jXlS de Silencio", de l,ub ¡\'!;Inín Santos. 
Estaba tan absono en mi !t"CIlIr:l. C]ut' 

ni me di cuenta del resplandor que inun
dó I;¡ es¡anci:!. Un espantoso Cstruendo 
llenó todo el espacio al rededor. A[ ins
t:l11t(- dd in/ellO un aguacero tupido cayó 
del cielo. 

Todo era agua)" gri .... todo gr;,. lo.~ 
múltiple:. hoolptritO'.i de:lgtU al chocar con 
el asfalto, cn:aban un indefinido concier
to dispar, de inconfundibles sonidos, 

¡\\ii~ todo eUo pasó en un sólo segundo. 
De prontO, r lent:llnente nlerürl desapa

rl"'Cicndo las nube. y se dibujó m.ís all{i de 
lo que aún qUL'daha de gris. un cielo azul 
oscuro salpicado con mil relucienteS dia
lI\ant~ fonnado por un millón de ga1axi:.t~. 

Un enorme comet;! C:Irg:ldo de lu z y 
(,"dlor SI.."'CÓ al instante lodo lo que nUl"Slr::l 
visw podria alcani'A'Ir. 

A b) afuerJs dd pueblo, un ni no 
recicn naCido sonreía a sus padres emre 
p.1lmaditas y all"'gTeS chillido:- infantib. 

Aquí se paro el comeL1. r 6¡¡~ dio luz 
y calor ;1 J<.~ús, Mana y José. y el mundo 
vivió en unidad de nuevo el a!llor y la pa~ .. 

(A lllxe) 
¡MUCHAS FEUCFS PASCUAS! 



Hablan las asociaciones 

LORCA EN TRES ACTOS 

L
a Vocalía de Cultura nace de la 
necesi~lad y demanda de un barrio 
como ZarJ .. aqLH::m'Kla. 

Uegados a este punto decidimos for
mar un grupo de teatro. con muchas 
ilusiones, esperanzas}' experiencia y 
que ya era conocido de esta vocalía, 
por su grupo de teatro Hierbabllena ~ 
decidimos seguir avanzando yempeza
mos a preparar para el Ocho de Marl.O, 
dia de la Mujer una pe<lueña obra de 
Lidia Falcón sobre los malos tralos, que, 
fue representada en el Centro Cívico 
Julián Besteiro. eSlc atrevimiento nos 
dio más alas y unas miras altas y apro
vechando que este año era el centena
rio de García t orca no nos lo pensa
rnos mucho, era cuestión de ser valien
tes y empeZlll10s :l preparar un Ilome
n:1¡e el famoso poela, decir que fue djfj· 
cilio fue, que según íbanlOS av:m7 .. :mdo 
en el trabajo se nos iban ocurriendo 
cada \"ez m1s cosas, también es verdad, 
los cnsayos eran de lo más compliC'.ldo 
pero gratificamcs y divertidos a excep
ción de Víctor "brino que nos miraba y 
no más quería ver. El mÍ(."(]O y la inquie-

tud que nos producía tal responsabili
dad de poder representarlo con la 

1 98----- 1998 
lEiUE CON NOSOTRO~ 

mayor dignidad posible, nos llevó a tra
bajar con el mayor ahínco. y llegamos 

za rza 

al día 25 de noviembre en que repre
sentamos la obr:l; el buen humor, junto 
con los nervios, nos hicieran vivir unos 
momentos muy buenos y llenos de 
anécdol:as. 

Había una pregunta en el aire, ¿ven
drá geme? ¿se llenar.'!? Fue gentc y se 
llenó. 

Creemos que guStó, el acto en sí se 
compuso de poesías del Romancero 
Gitano. I'oct:. en Nueva York, un :lcto 
de La Zap.1tera Prodigi0s3 y otro acto de 
La Casa de Bernarda Alb..1, su obr.l más 
conoci&t. Seguimos avanzando, cada 
vez con más alegría y ambición, nues
tro próximo reto es el Ocho de Marzo. 

Desde estas líneas queremos agl"ldc
cer a todos aquellos que de manera 
solidaria nos ayudaron en la travesía e 
invitar desde la Vocalía de Cultura a 
todo aquel que quiera integrarse y cob 
borar en este grupo de teatro (Iue está 
abierto a todo el barrio . • 

V" !wfmlo. Voclllía de 111 C"ltlfrll 



oplnJon 

A PROPóSITO DE LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

AjPr¡nCiPiOs del ano 1999. enlm
r<l¡i en vigor la nueva ley de 
lropiedad J-iorizont:tI, b cual ha 

sido consensu:lda por todos los gmpos 
políticos. aprovechando una inici:ttiva 
popular presentada al Congreso de los 
Diputados. la nueva Ley, incluirá. 
entre otros, los siguientes :lsptc'Ctos: 

• Una de l¡¡s noved:lde.s de est:lley, 
es la supresión de 1:1 regb de la una
nimid:ld que se exigí:! para la :lJop
dón de acuerdos que 3f(:(1('n a l:! cre
:lCión o supresión del servicio de. por
terh, conse~erí:l o vigil:l11da, }' aque-

zarza 

!los que ¡¡fecten al establecimiento dd 
servicio de ascensor. A ¡Xlrtir de su 
enlrado en vigor. para instabr o supri
mir cualquiera de los servicios antes 
mencionados. bastad el voto a favor 
de las tres quintos panes del t01;\1 de 
los propietarios que e su vez repre
senten las tres quintos partes de los 
cuotas de panicipación. l.os copropie
tarios que no asislan a la Junto donde 
se LOmen los acuerdo:. o los que hay.m 
votado en contrJ. deberán impugnar el 
mismo judicialmente en el plazo de un 
mes, en ca~o contrario, se entenderán 
vinculados a dicho acuerdo. no siendo 
ejeculh-o el mi~mo hasla que trdnscu
rra el pbzo de 10" treinta días. 

• Cu:mdo ~ tr:lsmita un piso. sed 
oblig;llorio que a la escritura de trans
misión se acompañe ccnifiClción que 
aCR,<litc que l:t finca a trasmitir se hall:J 
jI corriente en el pago de los gastos o 
bien que se cu:mlifique la deuda. 

• 

Dicha certificación debed scr expedi
&1 por el Admin¡~trador de la Comu
nidad o JXlr el $L'{·.ret:uio de la mismo 
con el \'islO bueno del Presidente. A~i
mismo. sera obligación del Notario. 
antes de :Hltori7_1r la escritur:.t de trans
misión, obtener la ccnificlción antes 
referida, El piso tr:.tsmitido responded 
siempre de las deud:lS producidas en 
los tn.:s últimos años y la )xlne I'end
da de la anualidad corriente, siendo 
esto un cr(-(lito a favor de la Comuni
dad de Propietarios preferente a cual
quier otro. 

• A fin de reforzar la obJig:1ción 
de. 1:1 Comuni(k!d de mantener el 
inmueble debidamente conservado. 
adecu:lI1do los dementas estructura
les, l:1 estanqueidad del edifitio y 
aquellas obras que teng:lI1 por obje
to dotar al inmueble de condiciones 
de. h;lbitabilidad adecuados. en J:¡ 

nueva Ley de Propiedad Horizontal
se incluirá la obligación de cad:! pro
piet:lrio a l:t constitución de un fon
do de reserva destinado a las obras 
de conservación y rep:lfación, {llIe 
no podrá ser inferior el impone de! 
5 por 100 del presupuesto ordinario 
de los gastos generales y que debe
rá ser ingresado ;lI1ualmente en pro
porción a J:¡ cuota o coeficiente de 
propiedad respectivo. 

• Se e"tablece, asimismo. la oblig:l
toriedad de todos los copropiemrios de 
la finca a ejercer el cargo de Presiden
te, si bien el nombrado podrá acudir el 
Juez dentro del mes siguiente. a la 
fecha de su elección. aleg;mdo lo~ 
motil'os que c.--stime oportunos para no 
ser relevado. El Presidente 

• Uno de los problemas más gr.l
ves t;'xistente-s en la :tctualidad en h s 
Comunidades de Propietarios es el de 
Ja morosidad. Con la reforma de la 
Ley de Propiedad Hori70ntal, "e ha 
intentado buscar una solución a dicho 
problema. reforwndo o la comunidad 
de vecinos finte los tlloroso~. A panir 
de la entrado en vigor de dicha ley . 
se estableced un procedimiento espe
tial a fin de que l:t Comunidad recu
pere los gastos ocasionados en la 
red;¡mación de b s cuotas impagadas. 
('on independencia de la cuantía que 
se reclame. pudiéndose redamar en 
ese mismo procedimiento las CUOlas 
que se I':I)':1n deveng3ndo con poste
rioridad a la presentación de la 
demanda, Asimismo. la comunidad 
tendrá preferencia de cobro frente. a 
Otras hipotecas r embargos. 1\0 obs
tame .. hl Comunidad antes de iniciar 
el procedimiento. tendrá que haber 
dado lo oportunidad 31 moroso de 
ponerse al corriente de las cuotas o 
gastos de comunidad debidos. La 
comunidad de propieta rios tendrá 
preferencia de cobro frente a otras 
hipOlccas y embargos. 

Consideramos positiva esta nueva 
Ley, que viene a solucionar los graves 
problemas q ue padecen algunos 
comunidades de propietarios, dese
ando que el nuevo procedimiento 
que se establezca a fin de reclamar la" 
deudas a los morosos, no solo sean 
más ágil y rápido, sino qlle también 
respetcn todas las garantías jurídicas 
del iuslici;lble . • 

José AllfO/lio Jiméttez}imétte%. 
Abogtulo lle la F.R.A. V.M . 

Un meen 10 que pu O ser un esastre 
1 día 26 de noviembre en la primera hora de la mañan:! 
ocurrió un incendio en eII16-1 ~ A de la calle Hioja 
(Colonia Trabenco). 

Afonun:td3mente no hubo desgracias personales, aunque 
lila de las personas que habit:\ba en la viviend:1 tuvo que !an
~arse por la terraza a la calle. 

Afortunadamente er:t el primero, pero podía haber sido el 
'exto. Nada más iniciarse el incendio los vecinos que I'ieron el 
lUmo por las ventanas llamaron inmediatamente a los bombe
os. Hay constancia de 31 menos seis llamadas. Pues bien. los 

mberos tardaron más de 25 minutos y lo norm:\1 teniendo en 
uema la distancia hubieran sido de cuatro a seis minutos. 

Pues esto no es todo. :t mitad del incendio los bomberos se 
qlledaron con el tanque vacío perdiendo un tiempo precioso 
hasta que dispusieron de otro con agua, talll¡XX"O disponían de 
una demental llave de apertura de txx:a de riego. 

y lo que en circunstacias normales no hubiera sido tan 
imponante por la demora en acudir y la falta de medios, la 
I'ivenda quedó quemada totalmente. 

Tampoco disponían de escalera de evacuación, gracias 
que fuc el primero. Por eso, ellos los responsables en algu
na med ida. son los culpables de que el incendio aumentara 
con I:t magnitud de la tragedia. Desde la Asociación de Veci
nos hemos estado todos estos días desde el 26 hasu el día 



opinión 

Sobre el Conseio Sectorial de Salud 
E

n \.,1 ultimo con:.\.'jo <..:unfl;JIl!to .... ;lltlo 
dd me" de noYil'mhre, 1.'1 oroen tld Jí:! 
qUI' ,~' no'> p;Js6 fl\(.' d 'Iguicme; 

- Presentación del Programa dc Diagnós. 
tico Precoz del Cáncer dc Mama, 

- L;¡ lImp li ación del Hospila l Severo 
Ochoa, 

- Centros de Salud de Zao:aqucmad.'1, 
- Rcmodclación de Pl"rlroch es (centro de 

Especialidades). 

bto:. enlre Olros fueron ](h pumo~ que :t 
e~ l'on~jo nos llevo. pue::. bien como lodos 
lo, COI1:-Cjo" et'le lambii:n es a titulo info011:1-
li\'o. a i:1 \ '':!n todo tipo de informackm quc 
1.1" di~limas Adminislracione~ quierl.'n lk·\'ar. 
L'n:h lo lle\'an de un;! maneí.l y otr:l::' de OU';I. 
l:L leruad e:. que se pasa un buen r:uo. y ade
m:'is nos codeamos con Jo:. Po pe::. de las 
Administr.\Ciones. que eso queda muy 'bien-, 
IX'ro la verdad es que a ~ta A::.ociaciÓn de 
\'ecinos le gustaría que dicho-. conx-jo:. fue
í.ln más dlUSOriOS. se pudieran tom;lr dl'd
... iones pue:.to que están 101> jert:--:. de las dis
t ima~ Administr.lcione:. y los reprl:l>Cntantt's 
de l:ts Org:miZ:ll'iones Vecin:tlcs, y la lerdad 
e..; (Iue ellos dicen. nosotros decimos y ya 
n::remos que es lo que pa:.a pue~ por enci· 
ma. T:unbién existen Illás jcfe:. con lo que Jos 
con~eio~ quedan para p;ls;lr información y 
poco más. 

Sobre la ampli:1cióo del 1-I<bpit:l1, de lo que 
~I.' no:. inrormó es que :.e lIe\a un rt:tr.l:.O 
importante. pero romo el de Itxlas las obra~ 
en Leg:tnés, el presupuesto ~t' incrementa 
algo y [:1 mejora en Urgencias \':1 a :.cr impor
tante. sobre todo en los Jugares de c:.pefa se 
amplían hast:tnte. 

Sobre el Di:lgnóstico Precoz dd C:lnéer de 
\1:un:1. fue bueno, se m.1ndaron cmas de cita
ción a todas las mujeres entre los 50 y 65 
drlos. primero llamarían a las de 65 para que 
no ')C queden fuera. es una buena medid1 y 
c,c quif3r.1 la incenidumbre de tantas y 1:lntas 

mujeres que e,¡;in en e~a~ listas de 
esper:1 tan ];¡~;c" lo que no se que
dó como muy cl:Jro fue donde ~t' 
harían. puc:-. el quien si se ql!edó
daro la A~'i:Kión COntrol el C:ínCt'r. 
A~ol,:i;Jción ~in ;\nimo {le lucro r lo 
haría con el ¡\];¡Il1{lbu.~. sería. o en la 
Plaza de la Comunidad o bien comu 
en OIra oca~ión cn la puerta del 
Ilospll:1l. 1:1 IIx'tlitlL tOS bUetl.1. Jo que 
en el consejo ~e dhcrepó. (pero 
n:.da m:h pues l,l!'> d~'Í:rep;\nci:ls no 
1>:lsan del consejo) por nuestra por 
A~iación y por CC.OO que por q 
dicha GUl1p:u'I:t no 1:1 hace la propia 
Seguri(bd Sodal, creando infr:tes
truclUras par:1 ello y el trabajo lo 
hari;1 la red pliblic¡¡ de salud yes 
por lo que no, mm'clllos b gr:ln 
m.1}"oría ue los que asistimCh al con
sejo de s:tlud. Claro. ese tipo de 
medid1s de ceder :1 empresas priva
das sin lnimo de lucro el trabajo 
que le pcnenecc:t la red públiC'd. e,<; 

lo que en re:lJidad hacen las Funda
ciones, hoyes el Mamobus mañana 
es Otra empresa que nos h:lrán an~
lisi, {!t:ntro de hs dept'ndencias del 
propio Hospital y paS!ldo otra de nu 
~ que cosa, pero Jo que si hay que 
tener c]:¡ro es la c:lnera dl' servicios 
de los cenlros. cU:lndo los propias 
centros manejen sus presupuesto:; 
quii:n nos dice que las Palologí;\s 
costosas como 100:15 [as rderentt:S a. 
geriátric:lS o gentl' con poco poder 
adqui.~itivo o de p:tso por nuest ra 
ciudad o yendo m:'is lejos gente que 
esté en d paro )' sc:! de larga dUf:I
ción. t'S qUl! no peligm todo lo con
seguido dentro de un sistema públi
co de s,alud. paso a paso mmo dice 
la canción, \':tn'K>S Ix:rdiendo todo lo 
que significa el est:tdo del bienestar. 
pero tenemos lo quc nos merece
mos. 1l'K.'tIid:ls que el Gobiemo antt::-

I que ' c escribe este :Irt!culo, intent:H1dO una entrevista con 
el Concej:11 re:;ponsable de scgurid:.d ciudadana sin conse, 
~uir1o. 

\ '0 ... pregumamos que ser.í lo priorit:lrio para. este señor. 
L\ A:,ociaci6n no lo \'a a dejar por z:tnjado y asegura. que 
\e depuren todas las rc:-.ponsahilidades. !';ITa paliar este 
prohlema y pone los medios para que CSlas bmem:lblcs 
:tllllaciones de quien nos tienen que proteger no \'uch'a <1 

,uceder. 

fll,lr empezó :1 poner en m,uch:.l r el 
Gubierno de ahorn lo ejecuta. ]:¡ gen
te ¡XI!-.1 dt' todo, ha}" tenemos l'l Rerl"
tazo l'Oll\\:'nio cooperatÍ\'o de lo~ C. 
de Salud y todo lo que n()~ ('rhen. 

Otro de los pumos fue l:t t:1n Ir:lí, 
da remodeb('ión dd Centro de Espc· 
l"ialid:.de, de Pedroches y II con:.· 
trulción del Centro de Salud de la 
lon .. Pl'tlroche ... , cuando el Dirccwr 
dd :lrea hizo IoU e,xpüSlci6n de como 
c,tá l'ltema. de comu se da 13 pani
cip:tci6n. un clMo ejemplo son e~to~ 
consqO~. cosa que por lo meno~ I:!s 
AA.VV. ddlcrí:ln de haber recibido 

salud 

.. Igun:¡ noticia, no~ enteramos en los 
consejos; el Centro de Esfl'.~Jidade:. 
que ih:. a ser remodelado en ~u lota· 
lidad. pero por pJ::¡ntas. nos dicen 
que lo que van a hacer es tirarlo, y 
la ... con ... ultas durante el tiempo que 
dllrcn 1:ts obras se p3sarÍ:En en el 
j 1 0~pit:11. y lo referente al Centro de 
S:tlud que se const ruirá en el patio 
dd l{:Emiro de M:leztu lo que dijeron 
e1> <[u\.' los proyectos van a ir ¡UntOS 
y b arquiK'cturd nos 3deJamaron ¡lIgo 
como que lo que ellos quieren es 
que ¡¡ml:K)S edificios loe comuniquen 
con una pas¡¡n,'l:t o algo :tsi, o sea 
ediflcio~ :lIlexos, eStamos esper.lndo 
un:1 reunión mn los ft"l'ponsables del 
:'irea p:lfa que nos expliquen ;Ilgo 
más subre como quedarían los pro, 
yl'CIOS, actu:llmenlC .<;e est:í a la espe
ra por parte tlcl INSALUD de l:1 pre' 
sentación de proyectos, por nue:.tra 
p:lrte 'lucremos neer que la CQS;I \':1 
en serio . • 

A AlielLZtI 
Por' la Comis i611 tle Salud 

También dejan const;mcia de que como ocune siempre. lo.~ 
ciud:¡d1nos cst{¡n por cncima uc l:ts in.'Ótitucione:.. Pues los veci· 
nos en gener.ll están respondiendo con su esfuerzo y solida· 

ridad parn paliar en lo posible, el dí.lma económico y psic 
lógico que acusa una tr¡¡gedia de ('.Ste tipo. . j.R, 



o inión 

La extradición de Pinochet más cerca 

~
a dictadura chilcna, se le 

' ':1 a terminar el viajar libre
lcnte por el mundo, como 

si nada ocurriera , La dctención 
dcl dictador PINQCII ET, ha sido 
una de las noticias más positivas 
que e.n los últimos años los pue-

PINOCHET 

blos han recibido, La defensa dc 
los derí.-chos humanos de la lucha 
contr.t la tortur.t, el e.xtcrminio, la 
detenció n y muerte de miles dc 
hombres y mujeres no va a que
dar impune, va a ser juzgado por 
el den,-cho internacional 

La lucha emprendida por miles 
de personas en L:uinoam érica exi
giendo justicia y la iniciativa desa
rrollada en nu es trn país p o r 
IZQUIERDA UNIDA hace 3 años 
(por c.ien o calculadamente silen
ciada) e.'\':igiendo que los culpables 
sean juzgados, ha dado su fruto y 
de ello debemos felicitarnos todas 
y todos los demóc ratas, Para 
conocer mejor los pasos dados y 
el estado del proceso de cA1.radi
ción h emos entrc\'istado a los 
abogados de I.U, VIRGINIA DIAZ Y 
ENRIQUE SANTIAGO, ellos ticnen 
la palabra, 

1, Ante todo, cual es la \'aloradón 
política de los ~ucc:.os que han 
desencadenado, la orden de deten
ción toll!r:1 el cxdkt:\dor AugUSto 
Pinoche1? 

!'or prin~iJ vez d('~t.· d final de 
la GucrrJ Fria h:l ~ido po:.ible dete
ner a un respons:lble de genocidio 
contra el p\leblo, a un militar golpis
ta en su día amparado por los EEUU 
1:' impune' dcbido a las norma:; 
impue:;t3s a su país por t:1 mismo. 
Durante la Guerra Fría habría sido 
absolutamente imposible un:1 actua
ción judicial de este tipo. }' no por 
fal!:1 de \·olul1Iad de :Ilguno:i jueces 
ni por faha de fu ndament:lción jurí
dica, <;ino por lO.'> inmensos impedi
mentOs políticoS que habrían sido 
puestos por los componentes de b 
coa licion (le la guerra fría UnJ vez 
desaparecido el 'enemigo exterior e 
interior" representado por el comu-

nismo. ~ evidente que J Occidente !la le 
queda e..xcu ... ;¡ ,llguna parJ no impOnl:f I:l~ 

norma:i ue dcrl'\.~lo de lo:, p'li'iC.'. ch ilil..<1do:
:! JqucllO'i que h.,m \·iolado derl:thos esen
c¡aJe!) de lo:, dudad.lllllS .Llll1qUC haya "ido 
por ordene~. con la conn¡\'CIKill o con la 
inducción de Ja~ Fueri:as imperialistas. 

Además, el hecho de que comience :l 
pre\'tllecer el principio de justicia unirersal 
en m:ueria de Ocrechos !ium:lI10:i. -esto es, 
al.scr delitos que af(,ctan a tex!'1 la huma ni
d.Ld y a faha de un tribunal intern:Ldonal 
competente. cualquier tribunal del planeta 
e:i competente para enjuici'lrlos siempre 
quc el delincucntl~ no ha~ll sido ya procc
s:ldo y castig::.do por esos hechos- e ... un 
importante a\'iw p.lra todos aquellos q\le 
)¡::.n cometido violaciones de Derechos 
I IUll1,11lOS y par.l aquellos otros que puecbn 
tener tentaciones de cometerhls. de violar 
las norlllas de convivencia rcprescntada~ 
por los Derechos I~ umanos y d Derecho 
Inlernacional llumanitario. O de utilizar 
medios ilegítimos p:1fll illllxmer un poder 
repn;'Si\·o a cU:llquier pueblo. 

Las norlll:l,., e:;tán hechas para ser 0.1111-
plidlls por todos y la Ju~ticia debe ~e r 
implacable con ;lqllcllos que. e~cudándo.sc 
en posicione.<; de Fuer'l:l. viobn los dere
chos de ~us semejantes. 

2. La querell:l está presentad:1 por 
IzquiercJ:¡ Unithl :l través de Jos abogado:; 
Virginia Dí¡l/. ~ Enrique Santiago: como :1(U
sación popular fue aceptad::. por el Ju~z 
Ualtasar Ga'l.ón: (es un acontecimiento 
jurídiCO sin pn.""CCdentes en Améric-J Latina? 
¿Cuales son las perspectivas de que termi
ne en prisión el dktildor? 

El m:Lftcs 13 de Octuhre de 1998, 
h;¡biendo tclllclo conocimiento de la C')fan
cia de Pinochct L>n Inglatt.'lT"J, lo<; ;¡bog:\(~ 
de Izquienh Unid::., en coordinación con 
los abog:ldos de 1:1 Agrup:tción de Fllllilia
res de Detenidos r lJt..'saparl'Cidos chílenlh, 
pre.<.cnl:\mos soliótud de de1ención pre
\'entÍ\~d de A . I'inochet en Londl'l'S, toda \'l'Z 

que a l~ \ iSl:l de lo actu:tdo en el sum:lrio 
seguido en la Audiencia N:lcional por los 
posibles delitos de genocidio y terrOrbmo 
rC:llizados en Argentina durante la {lltima 
diL1:.dura militar, :Iparecían indicio:. racio
naleS de criminalidad de AugustO PinOchet 
como respon .. able de la detcnc-i6n en 
Argentina y tonur:l en elte país por oficia
les de la DINA chilena. trJsJadO;1 Chile. tor
ILLrJ ~' pos1erior desap:lrieión en Chile , de 
más d~ 200 ciudadanos chileno:i en su 

nl~lyorfJ pero t::.mbi~n :lrgl'l11inlls r 
europeos. EMa~ optTJeiom: .. conjun
I;¡:i ~ntr('la~ fuerzas r~pre~Í\J~ dt:1 
Cono Sur de Aml!ric-J 1.:.IIin:1 fueron 
lonocid;¡s como OperaCión Cóndor. 

El \'ierne:i 16 de Octubre Il.quicrda 
Unida pre:icnta quercll:J. contra 1\. 
!'inochel por lo~ indiC'..ldos hechos, 
solicitando orden dc pri~ión ("ontrJ el 
mismo, a~¡ COIIIO CUf<;ar;¡ tr:Ln!s de 
interpol orden de delención con fine.~ 
de exTradición :1 la aUlorid;¡u judidal 
inglesa. El mismo \'ierne.~ 16 de Octu
bre el Juez IhhJsar Ganó.) ;ldmile ::. 
tr:lmite la querella de Izquierda L"ni
da, así como otra pre':ientada en el 
mes de Abril de 1998 por J:¡ Agrupa
ción de Familiares de Detenidos y 
Desapar ..... cidos l·hilenos. y acuerda 
todas las solicitudes pedidas por los 
querdlames. esto ('S, 1::. detención. la 
orden de prisión)' la solicitud de 
extradición, siendo Cll~;¡d:ls a l..ondre:. 
:llr3.l'és de JllIcrpol esa mislIl.\ noche,. 
El \ ierne~ 16 por la noche es deteni
do !'inochet en la London Clinie. El 
domingo 18 de octubre, Izquierda 
Unid:l y La Agrupación de Lllllil!:tres 
de Dt!lenidos y Dc..·qp:me'cidos chile
nos, presentan conjuntan1l'nte nuel'a 
:ullphación de querella conlr;¡ Augus-
10 Pinoch('t adjunt.1ndo 200 (".JSQ:,. más 
de desaparecidos. diclando e:.e mis
mo día domingo por la noche nuevo 
Auto de ampliación de cargo:" el juez 
Instructor y r.J\ific:lndo la .o,olicitud de 
detención con fines e..xtradlciol\ak"!> a:;í 
COIllO 1:1 orden de pnsión pro\"bional 
incondicional. 

A pe ... :.r de los. múltiples recursos 
interpuestos contra las r('~olucionl.'.'> 
judici:lle:. por l'l MiniSterio Fisc::.l. 
quien dL'SI..~r:l damt'nte cst:í :lClLumJo 
como abogado defensor de )l¡nochet 
y lodos los militares argentino:. y chi
lenos acusados (:11 lugar de :Icluar 
como acu5.1dor públicO 1:11 y como e.~ 
su oblig:lción, el Juez ha L'Qnf"irmado 
100::'5 las medid::.:- acordadas entre los 
dhs 16)' 18 de Octubre. El pro("(,'SO se 
encontraba ]X'ndienlC' de dos :Lctua
cioncs. prinK'r:l: Ll &lb de lo pen:ll de 
I:t Audiencia n:lcion:ll tenía qUt' re:.ol
I'er y ya lo hizo el día 29 de Octubre 
lo:. recurso:. intelpuestos por el ~ I ini ..... 
terio Fisc-JI contrd la continuación de 
c'ste procedimientO ale¡pndo f:Llt:1 de 
lompetenci;1 de los tribunales espa
ñoles p:lr:l perseguir a los responsa-



bJe~ de genocidio, terrorbmo y t{)ftura~ 
cometidos fuera de E:.paiia. Re~pl:'Cto a 
eslOs recursos, todas las partes person:lCJas 
esramo:. seguros de que la Sala de lo pemll 
f'l:solwrJ a favor de la compett'ncia de los 
Tribunales españole:.. todrt vez que la fun
d:lflll'ntación jllridica de la:. quef'l:lIa.:. im~T
puestas es sumamente sólida t;lnto de 
:Jtuerdo con el derecho interno español 
como dc acuerdo con el derecho interna
cional. En dicho caso continuarJ adelante 
el procedimiento de extradición procedi
miento que el Gobierno espail01 y 3 pesar 
de lo dicho por Amar - no tiene posibili
dad legal de bloquear-. Si en un pbzo de 
10 dia:. desde la detención de Pinoche! en 
Londres no se redbe por la autoridad bri· 
t:ínic:t la solicitud de extrJdidón, Pinochet 
quedar.í libre. Este plazo finalizó el 25 de 
Noviembre (cumpleaños de Pinochet 
C'Jsu::tlmentt') y es Interés de las acusado
ne~ que dicha solicitud en forma sa lga de 
España el día 3 de noviembre. De hecho. 
el pasado 25 de Octubre Izquierda 
Unida presentó la solicitud de 
extradición ante el Juzgado Cen -
tral de Instrucción de !;¡ Audien-
cia ~'::tcional. 

Una vez recibida b solici
tud de eXlrJdición por Ingb
terr:J, se inicia un procedimien-
10 extudicional en eSle país que 
puede demor.\r tres meses y en 
el cual Pinochet podrá utili zar 
todos los rentrsos legales defensa, 
;llgo quc él n~gó sistemáticamente 
a sus miles de víctimas. Una vez los 
jueces ingleses acuerden otorgar la 
extradición a España, 
y siempre que t:1I 
ex tradición no sea 
denegad:1 por el 
Gobierno inglés quien 
sí que podría hacerlo 
aunque no parece 
prob:lble, Pinochet 
sería entregado ,\ 
España e ingresaña en 
un centro penitencia
rio hasta que se inicia
rJ el juicio en su con
tra. juicio que aun 
demorará un par de 
años en iniciarse, tiempo durante el cual 
perma necerá preso en f,.sp.1ña. 

Para América 1~1tina y c1111undo entero 
supone una gran noticia todo esto, toda 
H:Z que puede tratarse del inicio del fin de 
I:.! impunidad. En Derecho Internacional no 
tienen valor las autoamnistías dadas ;\ si 
mismos por los genocid:ls, y lll1icameme 
serán v:ílidas dichas normas en aquellos 
países donde los exdi ctadores puedan 
hacerlas valer (Chile y Argentina, aunque 

sólo por ahora). es fal.~o que la 
detención de Pinochet haya supues
to un atentado a la trlnsición chile
na. mas bien ha sido una liberación 
para este pai~. toda vez que el per
sonaje re:.uhaba incómodo incluso 
par;¡ hl derecha de su propio pab. Si 
los genocidas creen que pueden 
pase:lrse impunemente por todo el 
Illundo. deberán saber que se :mies
gan :1 ser detenidos tan pronto salgan 
de los países (cada vez menos) que 
les garantizan la impunidad. 

3. 1.3 postura de los gobiernos 
Español e Inglés. ha sido de ' respeto 
e independencia de los organismos 
judiciales"; aparen-
temente se 
han 

limitado a observar b actuación de 
los organismos judiciales . ¿Es ciena 
C1,ita (XJSición~. Qué opinión les mere
ce a ustedes~. 

Las actitudes de los Gobiernos 
inglés y norteamericano han sido 
absolutamente respetuosas con el 
poder judicial. no así J:¡ del Gobier
no e:.pañoL quien respeta la decisión 
judicial porque no le queda más 
remedio}' no dispone de l11ecanis-
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mas legales parl oponerse a ella. si 
bien ha \'enido criticándoh1 desde 
que ~e adoptó. intent:mdo justificar 
al dictador y politizando un asunto 
que es exclusivamente judicial. de 
respeto al derecho interno e interna
cional y de respeto 11 la justicia. 

Adenüs. el Fiscal de la Audiencia 
Nacional depende del Gobierno. por 
lo que hay que entender que sus 
posiciones son las del gabinete. 
incluidas aquellas posiciones de jus
tificación de los golpes militares emi
tidas por la Fisca.lía por entender que 
tales golpes en A. Latina eran nece
sarios parJ preservar la t'S('ncia de la 

democTlcja.- El fiscal Fungairiño, 
Fiscal jefe de la Audiencia 

Nacional. debería ser cesa
do de inmediato, por anti
demócr::lla, por mala fe y 
¡XJr aduar contrariamel1le a 
Der<.-'Cho. 

4. El Fiscal de la Audien
cia General. encargado del 
caso, ha pedido en forma 

reifeT:lda que se anule l:t 
orden de detención 
dictada por el Juez 
Garzón. ¿Según su aná

lisis que \'a :1 pas:Jr? 

No existe posibilid:ld 
legal alguna de que se 

anule dicha orden. salvo 
que la sala de lo penal 
declare que no existe com
petencia de los tribunales 

españoles para cono
cer este procedi

miento. lo que 
parece muy 
improbable 
aunque 
conoceremos 
la resolución 
el próximo 
\'iernes o 
sábado. 

; . Por últi-
mo. La imensa 

eampai\a de sensihilizadón y pre
sión, para que se le imputen los deli
lOS de genocidio. terrorismo, tortura 
y desaparición forL.1d:t al dictador. ha 
tenido por fin eco. ¿Sienten que h:tn 
cumplido ustedes una labor históri
ca? 

Cuando Izquierda Unida, junto a 
otros organismos de 001'11'1. inicia
mos estas ¡\c!uaciones hace ya dos 
años y medio. la inmensa mayoría de 



opinion 

lo~ iuri~t:l.~, dl,rt'n"I)l"\.'~ de DDIlH e 
¡nll\ISO algllno~ cOIl1J1:lric-ro.~. dt'tí:ll1 
qUe" l'r:1 un camino I!st2ril. En "~Ie Ik:ll1' 
po he"m().~ {'t)n';q~uido que .~c rt":lbr:1 un 
intnen:.u dd):Ile" J1olítÍl'o en Chile } 
¡\ (¡:entin:1 :O;übre" 1:1 impunidad. qUl: 
e.'!O.~ pllt'bllJ., ht'rm:l1los W:\11 con.~

eiente' de I.jlh: p;Ir:1 pt"l"don:lr primero 
h.l~ que :IC-:lhar con 1:1 illlpl!(1id:ld y 
Uln<.X."tl" 1:1 \ crd:ld. El p:¡r[;¡I1lCIlIO :Irgt"n
tino h:l amd:ldo hs leyt":o; de ObC"dit"n
cía Ot'bid:¡ y Punto Fin:lI. !*: han rtini· 
ciad,) miles de prOt:ed¡ll1ientO~ jllditia-

PINOCHET 

II!~ cn Argc-nlina. tanto por el derechu 
~ la \"Crd:ld como por des:lparkión r 
robo de menores. delitOS no :mlp:lrados 
por I:!s aUIO:mmi~tías ll1ili t:lre:¡. ExislCn 
170 militares argentinos imputados en 
bpana, además de h::tberse ctl~:ldo \O 
órdene.~ illlc-fllacinn:lles de detención 
contra militares argentinos por genoci· 
dio. Esto es sólo el principio. Ocmre 

qUI! Pinothl:t es un ... imholn. y po!' 
dkh() motÍ\ o d lIlundo h:l <]uedadt) 
l'xpett:m\l' por ~lI tit'tentÍón pero no t·s 
ni m:h ni ml!no~ que uno lIla~ dL' lo, 
gl'llocjd.l~. qui:d~ d !l\a' L·rw.:1. que 
,';1Il1O ~ :l pl'rsl'gllir ha~t;l d final sin 
importar dondo.' ~L' L'~conda . II;l~t:J. el 
finJI. h.lllt.l ql.IL' ~l!n jllzg:ldo. l'n un pro.. 
cedintielll() jUS1(. y con IJ~ 1,pral1tias qUI! 
el negó a ~U5 \ ktim:I:.. PrOCl:dimienlO 
{jlK' l·spl'r:lr:.í en un.l e'"trcd t·:,p:lñola. 
que por muy nuJ.l que SI!;1. ,il'lIlprl' 
~t"rú il1llll'nS:llllente mejor qUe I:ts c:"ii'
t'd6 (jUl' L'! prl'p:uó;l su.) úctimas. en 
un:l c;¡rcl'l dondl' no será tortLIr:ldo. 
\ i'Jl:ldo ni pic'II1l.'~do. y;¡ hl e~~ra de 
una condena qUl' no s,,·r:.l 1:1 de~ap:lr¡· 
d6n fOO:O:;;1 ni l:J muerto.'. y que proha· 
blenwnre no cumpla cLlando Sl!a firme 
y:l qUI! el Estado de Derecho cSJxlñol 
prevé b ('xC¡lrccI:Ki6n de los condena· 
dos de :lv:un::ld:l edad. 

~im) d inicio dd Iriunfo dl' 1<1 jurbuk· 
dón unil'l'I,1I c:n dl.rema de lu~ DDHH 
como mt'dio e!l' aCJhar con b illlpuni· 
dad. 

L n l'xiIQ hi~toric~) qUf' dl!bell1O) :1 
milL·, tll' pl'r~on:l': dlilello:.. :lrgenli· 
no~. e~pai\ok'~, t'(llomhi:m().~. qut' dl'~· 
dt' JI.1CL' .1OO' luch:m por 1:1 iu~tici:t } 
COnlr:1 Ll impunid,ld .wn :t t{h( :t dc 
.íiOpOrt:1I' inmt.·rhOS rie:..so' ) ame"na· 
l:b . l'K EXITO IIISTOR1 CO EJ" EL 
QCE 1'000<; LOS LATI'\OS. LOS DE 
AillBOS LAl)OS DEL OCEAl\O. 
r1E.\IOS PARTICIPADO. y par;l nOSQ· 
lro~ en E~paña t'ste el> d mayor hOn(lr, 
h:rlX'r cont ribuido de e~t:l form:l y jun· 
to ;1 nUI' ... (ro:, hermanos ele AmériGl a 
rt!p:lrar lo~ &1110:. y crímcnl'S atusados 
por J:¡ potencia colonial h:lce cientos 
de :1I1()S. Porque todo:. somos herma· 
nos r p:lrtl' eJe un mismo puehlo uni
do por b lengu:¡, b hislori:l, b cultu
ra. ~' por bs mil y unas opresiones 
que hcmot> tenido que soportar. Este 
es el inicio de nut'stro desquite hi¡:.tó· 
rico . • 

Sin querer resultar pretencioso, IXlrt'· 
ce que ,si. que nos encon~lmos ante un 
hecho históril'O del que unicllmente 
l'S p('r:mlO.~ no sea un hecho :lisiado, 

Una Victoria más sobre GAS NATURAL 

La cooper:lth';¡s de TRABENCO ha llevado a los trihun:lle,~ a 
GAS NA'I1JRAL JI negar.;e l"'Sta empresa :1 COrTt:.'f con los ~IS· 
lOS de con.'iE'T\~ldón de bis insl;¡J;ldon~'S exteriores: algo no 

nue,·o, :;i record:uTl()s la :Ictitud que Il:ní:l en lo referente a b 
reconversión: pues bien, C()rn() siempre QCllrrl: el que ludu )' 
pelea consigue CQS.1.S. h:lc(' \':J!er sus derechos. el qUI: C:Ilb est.;n 
condenado:tI fraCllso siempre. Esto no L'S n;ld:1 nuevo, lo Tl.."Cor
d,unos aquí porque parece que a veces olvidarnos la historia. 
nUI!.str:l propia historia y obviamente no conviene. hay que seguir 
peleando: por lo qUI! desdl! aquí :mimamos al conjuntO tle las 
lUnlunid:.lt!e.o; y manmlllunitl1des a seguir el ejemplo de 105 l'Om, 
]XlñefOS de TRAHE:\'OO. 

PARA MAS I1\'FORMAOON PONEROS EtV CONTACro CON 
lA JUNTA RECfORA DE lA COOPERATIVA. 

SENTENCL\: 
En leganés. a diecisiete de noviembre de mil nOl'ecientos noven
ta r ocho 
EVL:t Srh. Diña., Cri~tin:l Pacheco del Yerro, Magistr:¡do-Juez de 
I'rimer:l !nstancia nI! 6 de Leg:més y su partido habiendo visto lo:¡ 
pre...;cntes :lutOS de (.agnición 21611998 seguido::; ante este juzga
do, entre panes, de una como dem:mcl1nte Di ña. SCDAD. COOP. 
VIVIENDA TKABE¡'\CO con Procurador Dh1a. IMaela j\lassó 1-1er
moso y Letrado SR/a ])/11:1., y de Ql.r:l como demandado/a D/ ih. 
José Luis ¡\ligue! Palomo Gas N:lIural SDG COI) Procuradorla Diña. 
y l..e¡r:ldo Sria Di ña .. sobre COGN ICION. y. 

ANTECEDENTF.S DE MEDIO 
Primero: Por, la Proc\'ll":¡dOr:l Oña R:¡f~da M:LSS(l HemlÓSO se pre
sentó en c1jl lzgado Dec.l11o y fue rcp:lJ1ida :! ("'$1(:.' órgano judid;¡] 
con fech:l 23 de julio de 1998 dCnl:md:l de juiciO de comi~ión (1) 

));l>;C:l 105 ht'(:hos que en este lugar.se d:m por reproducidos y 
tras a.Jeg:lf los fund:l lllentos de dL'recho que estimo :lpliClndo tt?r
mino supliamdo que. [ras los trámites legales entre lOS que soli-

citalr.l el recibimiento dd pleilo a pnll:ba. se did:1 sentenci:l por 
la que estimando I:t c!erll:mda. se dict:¡r;¡ selllenci~ con los pro· 
nunci:unientos que illlert."'SÓ. 

SEGUNDO: :ldmitida a tr-.:irnitl' la dem:mckl. por providencia dI! 
fech.1 21 de septiembre se acordó emplazar a los dern:lndados por 
término d" nue\'to días p:lrJ qUI: comparecieran en autos en legal 
fonll:l con 3percibimiento de que de no h:lcer!o, serian declara
dos en rebeldía. Ames de contestar" :1 1:1 demanda Gas Natural 
SOC. SA en escrito presentado el 17 de septiembre de 1998. mani· 
festó que !ie allanaba a los pedimemos de la dem:lIlcb 1:11 cuanto 
a las solicitudes referentes ~ dich:l JXlrte: habiéndoSt: presentado 
e:;aito por b :ldora con jX):>IeriorickKl Í1u<'"'I"eS.1nOO si la luviem por 
desistida respecto al codemanclado D. José Luis ¡\!igud Palomo. 
TERCERO: por providencia de 6-1 \·98 !ie rul'O por desisl.ÍcL1 a la 
parte adora respecto del C'O(lemand:ldo Sr. Miguel Palomo que· 
dando los aUlas condusos \);11"':1 sentencia. 
CUARTO: en la tramitación del pre:.ente procedimiento se h;l!l 
obsetyado y cumplido las prescri¡xiones leg:lles. 

FAlLO 
que estimando la demanda fOOllulada por la reprcsent:llión pro-
cesal de la Sociedad Cooperativa de Viviendas Tr:lbenco contra 
Gas Kllural SIX;J SAo debo decbm y declaro A): Que tod:t5 las 
instalaciones e¡.,1eriores que!ie producen en las inS1:lbciones exter
nas de Gas Natur.d es el responsable de la COIlSCly,lción de IOd:rs 
1:1:. ins1:Jlaciones de L:xteriores dI..' Gas N:ltural dc los inmuchll!s 
pertenedem~ a I:r demanl];¡me y 13): Que la :tdom no l~t~ oh!i· 
gacla 31 pago de las inspeccionc:s y feparJcioncs dt' Ga:. Natural 
de los edillcios propie<bd de aquella, sin hacer expresa condena 
en orden al pago de h~ caSt:1S procts:¡ICli. 

Contr:I est:l r~lución talX' recurSO de ;'Ipd:lción que se inter· 
pondr:í por L'SCrilu :mté este JuzgaJo en t";nllino de tineo dí:l~ . • 



~ 
I 

opinión 

LA PRECARIEDAD, EL REPARTO DEL 
TRABAJO Y LA RIQUEZA 

IA PRECARlEDAD 

En el Est:ldo Español, más de ... iete 
millones de personas \'an y vienen entre 
d paro, los COrllr:ltos evemuaks y los 
cuntr:ltOS a p:lrO p:uclal. Dicho de Otra 
m:mt:rJ . la vkl:1 de m:is de seb de cada 
diez personas :¡s:ilariaebs (ocho de cada 
diez jó"enesl estll prt.--sidi(.I:! por una gran 
inc~t:lbi1id:ld. 

L:l t:conomía de mercado no V:l a 
-.olucionar el problema ele I:t pn..x-J.ricchld 
porque le es de. utiliebd. El miedo al p.1fO 
ohliga :t los trabajadores fijos :\ aceptar 
"libremente" retrocesos conti11l!os. El 
aguijón de j:.¡ necesidad obliga a las per
'<lnas paradas a entrl"g:\rse "libremente" 
a bs condiciOnt.'s I:!bor:llcs nús inEunes. 

L:IS condiciones de trabajo de este 
~x.101" preGlril"":lelo son inferiores a las del 
n(!deo es\:!ble }' fn .. '{l.!entl'memc es\:~n al 
margen ele la ley. Lo~ diez millones de 
contr:.lIOS que se rC'Jlizan anualmente son 
de estas cJ.ractcrísticas: vulnerables. 
humill:mtes y :\1 mugen de la protección 
~!ndical. Ocho ele G!da diez Jóvenes trJ
bai:lclores tr:lnsitan const:lntemente entre 
el paro }' eSlo~ empleos basura. 

Considerar el paro como el ltnico pro
blema impliC1 otorgar al empleo la catC'
goria de solución. Esto sitúa a parte de 
la izquierda en I:t sUlx:rficie del proble
ma y la hace cómplice y víctima del 
lihertinaje empresarial. 

Es necesario desvelar el orden de reb
ciones de poder que explica que millo
nes de personas vean limilada Sil liber
t:ld a elegir enlre la cabmidad del paro 
o el 3buso de un contrato basura 1.3 
coacción que les obl ig:l a escoger entre 
exigir sus derechos y perder el empleo o 
bien aguantar con lo que b echen par:.l 
conservarlo. Sin explicar esto. no se 
cmk:nde nada. 

POR El. REPARTO DE TRABAJO 
A pesar de su reducido efeclo cuanti

I:ltivo en rebeión con d descomun:l! 
volumen de precariedad, la luch:l por 
un;) ley de 3') horas. i;in relYJja salarial y 
en cómputo sem:mal, acolll¡xubda de b 
prohibición de las l:.Tfs y horas extr:1S. 
puede ten er un gr:1!1 \'alor al ~Ul11:n 
muchas l'ollt11lades freme a I:t lógica del 
beneficio que rige la vida SOCi:ll. 

Sin embargo. se tr:.lla de rep:mir el tra
ba jo. no el paro. Si se aceptan rebajas 
salariales o complllar b iomada anllal~ 
mente. se reparte la precariecl:ld Sin una 
ley que sif\'a de referencia allí donde no 
hay fuerla sindical v sin evilar I:t flexihi 
liz;¡eión del trabajo y la rehaj:l de los 
s:\l:irios. las 35 horas se cOtwierten en 
lLlla consigna envenenada. 

Cuando hablamos de rep:lrto de tra
bajo no debemos confundir lrabajo con 
empleo. El ¡r:.\bajo visible, el que es¡:í en 
el mercado de tr.lbajo. nOta sobre un:t 
masa invisible de trabajo socialmente (¡til. 
del cual el tr.lb:ljo doméstico es el más 
importante. 

Ellrabaio dO!1l\!slico. reali7.:1do casi 
excJusivame por las mujeres. no est:i. 
reconocido. ni valomdo en b contabili
dad n:lcionaL ni pagado. I'bhl:lr de 
reparto de trabajo sin tener e;[o en cuen
t:l es una injusticia. Repano dd lfabajo 
exige hablar de guardenas, salario social. 
protección a b m:tternid:td. ("t!idado a los 
enfermos y ,mÓ:mos. elc. 

POR EL REPARTO DE lA RIQUEZA 

Para hacer eficaz la lucha contra la 
preclried:ld. e.s necesario contemplar. no 
sólo el reparto dd mlbajo, sino el repar
to de I:t riquez:l. 

las necesidades que el consumismo 
gener.l son infinitas}' eso es ina1canza-

blL'. Por e:;o el con,umo desmadrado de 
b s dites y de I:l ~ da~l'<; nledLL~ sólo pue
de dar,l' a costa de hl mberia de mi! 
millonL'.'> d(' IX·f.'«.JJl:l' en l'I mundo y de la 
(k'SUl.teciun de la nalur:tlela . 

Aquí)" :\hora propugn:unO!l b rCllta 
h:isiC!t o sabrio .s(x:i:ll unil'crSll como un 
l1lt'c:mismo dI:.' lucha mntra la pobrez:\ y 

empleo 

la prccllriedad, desde fuera de I:ts regbs 
de la economi:l de mercado. 

I..:t renta b:ísica. como mct":mismo de 
redistribución de la rent:l. supone 1:1 per
cepción de un:t cantidad no inferior al 
salario minimo illlt.:rprofesion:ll. par:.\ todns 
las persona<;. como derecho ciudadano 
incondicion:tl. 

Es\a rent:l básÍL-:\ serviría no sólo para 
ren1edinr situaciones mur graves de 
pobreza y dependencia, ,sino también P;\f:l 
aumentar la :!UlonomÍ:t de las personas 
pn .. -'C:lrbs frente a los contratos basuf¡\ y de 
las mujeres frente n la dependencia del 
s;¡1:lrio de sus compañeros. 

CONTRA LA GI.OBALIZACIÓN 
ECONÓMICA y LA MONEDA ÚNICA 

Al igual que 1:1 0.\[( o el M '!I, J:¡ mone
da única constituye un inSlnnnento par:\ b 
flexibi!il:H:ión dd trab:ljo. Se unifica el 
idioma dd dinero (la moneda) para que d 
capiwl funcione libremente en un espado 
casi continental. pero no crecen :11 mismo 
tiempo los instrumentos políticos para 
controlar los efenos devastadores de dichll 
libert:ld del dinero. 

Si el Est:ldo -n:tción es ya incapaz de 
gar:mtizar los der~ch05 sociales :t los ciu
(bd:tnos frert!t:: a b violencia del mercado 
¿cómo Si:' V:l a t"omrolar a l'scal:\ europe;l 
un (-:\pil:ll mucho más fuerte por parte de 
in.'>I.itucioncs JXllíticas mUt"ho mfJs débiles~. 
lIabl:n de moneda única y de Europa 
soci:!1 es sólo un cuento de hadas p<lra 
ingenuos. 

L1 mejor manera p:\ra defender la pro
tección $OCi:t1 plena y oponerse a I:t regre
sión fiscal es la lucha: 
• Por una ley de 35 horas, en cómpu-

to semanaJ y sin rebaja salarial. 
• Por la renta basica. 
• Contra la mon<--da única. 
• Por la libertad. 

Agllslí" Monín .. (jIES 
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ESCRITO DESDE EL SUR 

La Otra Historia 
'-___ ---.J MAmA J ESUS DE LA VEGA 

H :lLC ya un:ls semanas. un puiia
do de hombres y mujeres de 
Leganés aprovechamos la OC3-

¡,ión que nos brindab:l la Asociación 
lIa ydée Santa María para charlar-y 
va va si cha rlarnos- con un hombre 
m:iyor, comprometido y lúcido de 
nombre Howa r Zin. 

P:irecía increíble que 1m profesor 
emérito de colegios y univers idades 
estadounidenses de prestigio se acer
cara a Leganés para explicarnos que la 
histori;.t contiene la esperanz;.t. 

Perú él hablaba de la historia raras 
veces escrita de la gente. No la historia 
de quienes gobernaron los p:!íses, no la 
historia de quienes encalx:wron las con
quistas, no la historia de quienes ejercie
ron el ¡xxler y nos diclaron su \'ersión. 

Era la narmción de la resistencia de 
los pueblos, de b dignidad de las 
minorías aplast:ldas, la vid:! construi
el;] por hombres y mujeres de todas bs 
Cllhuras, de todas las razas. de IOd;\s 
las edades. Las pequeñas conquistas. 
las derrotas. la voluntad de rehelarse 
una y otra vel., de levantar la \'oz a 
pesar de tod:ls las barreras, \Oda~ las 
amennas, todas hls tergiversaciones 
de Sil historia real. 

Era para que me entiendan. como 
escribir la historia de Chile desde el 
Itlg:lr de quienes resistieron contra 
Plnoche\. el lugar de )os hombres y bs 
mujeres que desaparecieron. e l de bs 
familias que siguieron después enar
bolando el derecho:l l:l justicia. Em la 
hi~toria recogiendo el movimiento 
heroico de las "Madres de J:¡ P)na de 
Mayo en Argeruin:t La de quienes h:m 
llevado :¡) dictador chileno a la picot:l 
y han roto por fin con 1:1 impunidad 
de los jefes de Estado. 

Er:\ como b historia de los hombres 
y mujeres ('mpujados por el h:lmbre. 
jugándose la vida e n el E~ trecho de 
Gibraltar. La de las Asociaciones que 
Ie..~ apoyan y defienden :1 este lado del 
mar. La de quienes se enfrentan con el 
orden estllblecido, la mentalidad esta
blecida .. la desesper,mz:l y la impo
tencia establecidas. 

NuestTl historia. 1::1 de u~tL'() y b mí¡¡ 
que tiene más que ver con l:t de los 
hermanos Rejón que con l:J dd ;\ I:lr
ques de Legan,:,s. Con la de ,\Iareclino 
Camacho o Nicolás Redondo que con 
J:¡ de don José ~lari Awar o el rey Juan 
Carlos. Una historia que pone de relie
ve que ninguna de las conquistas que 
de vercbd se han dado en el C'Jmino de 
una vida mejor ha sido org:mizada por 
la nobleZ"1 de h! S3ngfl:' ni la nobleza de 
las armas. 

({(/s económicas il/eh/idas). 

Acostumbr'Jdos r :ICOSlUmbrad:\s ::l 
leer (:¡ hislOri:t de l::t humanidad como 
si fueT:! la historia de las guerras que la 
hum::lnidad ha sufrido. a Tt'Cordar como 
figuras ejemplares a reyes. miJit'lres. 

Pero él hablaba de la historia 
raras veces escrita de la gente, 

No la historia de quienes 
gobernaron los paises, no la 
historia de quienes encabezaron 
las conquistas, no la historia de 
quienes ejercieron el poder y nos 
dictaron su versión, Era la 
narrac ión de la resistencia de los 
pueblos, de la dignidad de las 
rninorías aplastadas, 

políticos innu~'entes . :1 confundir los 
pueblos con las razas y las clases domi
n:lllh:'S de cada país. acepl;lmos en re:l
lidad que nos horren de b memoria 
colectiva. 

¿Cómo se Jlam:lb:ln los hombres y, 
las mujeres que pele'Hon contra la 
esclavitud desde la calle, haciendo que 
su lucha llegara al parbmemo? ¿Quié
nes se levantaron contra el trabajo 
infantil? ¿Yen defensa eJe una jomad:1 
laboral que fuese menos asesina? i. 
Que nombre tenían}' cómo erJ la vid:l 

tic quienes comell7.aron a luchar para 
que hubieT:! :ltención sanitaria. euu
cación gratuita, libenad de rt'uniÓn? 

No quiénes enC'Jbezaron lal> refor
nms desde el poder sino quiénes les 
obligaron: esos son nuestros héroes. 
es:t5 son nuestras heroínas. Pero son 
invisibles: sin nombre. s in lugar en 
los libros. no tienen -sall'o raras 
excepciones-ni un espacio en nues
tros corazones ni un hueco en nues
tros pensamientos y no constinlyen, 
por lo mismo, un ejemplo ¡l seguir. 

Sólo para disimul:Jr. nos inventa
mos que hay que educar a los niños 
v las niñas contra la violencia, mien
ií.lS les ponemos como ejemplo a los 
que invadieron ~' masacraron otros 
pueblos. )' les llamamos conquiSTa
dores. Pedimos que no sean racistas, 
mientr:ts les ense!iamos historia en la 
que no destacan ni mujeres ni hom
bres de otras ,.Izas. como no sea a 
título de enemigos. Reclamamos que 
p:lrticipen, mientras nos olvidamos 
de ponerles delante la historia de la 
panicip:tdón de los colectivos ~' los 
pueblos en la resolución de sus pro
blemas. 

Necesitamos una histori:!, para 
entendernos. donde no importe tan
to quién inauguró el hospital de 
Leganés como los hombres y mujeres 
que &1lieron una y otr:l vez a la calle 
para consegu irlo. 

Una historia repleta de las accio
nes colecti\'as de las gellles del pue~ 
blo y. un poco m:lS vacia de nom
bres. Y apellidos de pJTlÍculares, 
generalmente poderoso.~, nos da rb 
quió una memoria colecfiva más cer
tera y m:ís justa. una memoria para I:t 
dignicl:td }'. la L"Sper:mZ:l de la imnen
$a mayoría, una historia, por fin, p:mJ 
enseñar:t t1tJestros hijos y :l nueslr:tS 
hijas :l rescatar los verdaderos pro
blemas de su mundo y los dectos 
desoladores y perversos de l"s pre
tendidas soluciones que les han ido 
dando;¡ 10 largo del tiempO quienes 
no las sufrían perú OSlenlab:ln el 
poder de pn.::sentarb¡, como la~ úni
cas púsiblÚ!> O las mejores . • 
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LA OTRA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS 

UBNOS 
·UI Olra histolia de los Brados CI/i

dos· Autor: Iloward Zinn 
Editorial: HJRU, S.I .. 
- Un libro de obligad:l leCIUr:L para 

toda person;l que se niegue a tener una 
opinión de la historia de EE.UU, conta
da por los que tienen un comrol de b 
información}' cuentan b historia con 
arreglo a sus imereses. deformando y 
ocuhando la verdad, la realidad de lo 
SUCedido. 

- las ~Olras Voces~ cuentan la histo
ria de forma muy distinta por lo que 
considerJmos muy imcrcs:lnte su lectu
rJ en un imento por acercarse a la rl':l.li
dad. El libro podé is encontmrlo en I;L 
Al>ociación Paz y Solidaridad J'JAYDÉE 
SANTA }'1J\RíA, d But.1rque nllS OOClI de 
CCOO,), 

Algo más "L1 otr:l historia de EEUU. 

salud 

Howard Zinn l-~lIdió I-listoria y, Cien
c'ias Políticas en Spclman Collegt' en 
Allanla v. cn Roslon Cni\'crsily. donde 
l'~ profesor emérito. Es autor de ¡mpor
t:mles libros, entre ello:. ' OcdarJlion' of 
indcpendence". Su obm teatral en lomo 
:1 b \'ida de Emm:l Goldm:m, ha sido 
estrenada en Boslon. Nueva York. Lon
dres ~' Tokyo. Esta considerado uno de 
los historiadores más imponantes de CSlC 

momento. 
"Quienes estén acostumbrados a los 

textos del pasado, en los que el nivel de 
la democracia am\:riCllna y, el creci
miento del pxkr nacional cmn la encar
nación dd Progreso, se sorprender:ín 
con J::¡ nalTJ.liva del profesor Zinn. Des
de las primcr::ls páginas donde se cuen
ta 13 invasión europea de los poblados 
indios en bs "Américas' , hay una inver
sión de perspecliv:l. , herocs y traidores 
se mezclan. El libro guarda la misma 
relación respecto a los textos tradicion:l
les que la que guard:t el negativo de un:l 
fotografí:l con su impresión: las áreas de 
Wlllbras y de lucel> están invertidas. El 
profesor Zinn escribe con un entusiasmo 
poco frecuente en I:J. plúmbea proS:l de 
las histori3S :Icadl!micas y sus textos $e 

estudi:1n tomando en cuenta a los diri-

gentes obreros. a los insumisos resisten
tes a la guerra ~' . :L los esclavos perse
guidos. Hay vivhimas descripciones, de 
acontecimientos que con frecuencia se 
ignoran, tale1> como I:t grJn huelga ferro
viaria de Jsn y. la bnl1al supresión del 
movimiento por la independencia de 
Filipinas a finak's de siglo. El C:lpíwlo 
sobre el Vietnam debe ría de ser Icdura 
obligada para las jóvenes generaciones 
de estudiantes." 

EIUC FONER. Kew York Times I300k 
Revieu. 

Pocas veces ha sido tomada en 
cuenta la historia de los negros, de las 
mujeres, de los indios, de los trab'Lja
dores pobres de lodas las nacionalida
des, como lo h:lCe el autor. Un docu
mento insólito de lucha y resistencia 
que hará conocer y amar al pueblo de 
los EE.UU. 

LA OTRA HISTOIIIA DE LOS ESTA
DOS UNIDOS 

Howard Zinn 
Una brillante y romno\'edora hbtoria 

del pueblo desde el puma de vista de 
los explotados política y económica
mente y cuya situación ha sido siempre 
ignorada por la Historias Oficial. • 

Cómo cuidarse sin descuidarse 
E

ste ankulo est:, dirigido al cuida
dor de un f;¡miliar mayor, con el fin 
de ayud:lrle en lo posible a ;¡Jjvi;lr 

algunos de los efectos que puede est:lr 
teniendo por el hcrho de cuidar a Olr.l 
persona (agotamiemo f'isico. angustia. 
tristeza., sentimiento de culpa ... ). 

Estos efectos van a depender de 
diversos Factores como: 

- Existencia o no de apoyo familiar 
- La propia enfermedad del anciano 
- I.ugar donde estemos llevando a 
Clbo esto. .. c\lid1do:>. 

Sea ('-OITIO se:l, exi:.tcn buenas razones por 
la.') que usted debe cuiel:trse, básic'J!nentc 
para lIl:!ntener su propia s..11ud y bienes
tar. 

Es posible el excCSQ de trabajo le lleve a 
no disponer de tiempo suficiente para 
descans..1f. &,frutar de actividades que le 
agraden o que apen:LS salga de ClS3. No 
Sería de extrañar que a la larga tenga 
sentimientos de malestar, sok.·'{bd y tris
teZ3. repercutiendo a su \"ez en el bie
ncstar de la persona a la que cuida. 

¿Qué hacer para no descuidarse? 
Pedir ayuda 
No debe suponer que los den,as tit::

nen que "adivinar" cuáles son sus nece
s idades como cuidador. Par:! ello es 
importante que haga S:II~r: 

- Qué clase de ayud1 necesita 
- 1.:1 petición se debe adapt:Lr:! las 
posibilidades de la person:L a b que 
se solicita ayuel:¡ 

- Oemost"Lr satisf3t"ción por b ayuda 
prestad:! 

- Ac('ptar el modo en que los demás 
nos :!yudan 

- No se desmoralice ante un:! nega
ción, trdte de comprenderle, y pien
se en otras soluciones y personas 

¿Ita pens:tdo en las reuniones Familia
res? 

- Ponga límites a ]:¡ cantidad de cui
dado prestado. Es decir s...bcr decir 
no a la peticiones que sobrepasan lo 
necesario. 

Llevar una vida saludable: 
- Dormir lo suficiente 
- Ha cer eiercicio con regul:uidad 

para comb:uir la depresión ~' b 
tensión emocional 

- Evite el :!isl:unit::nto 
- DedicH tiempo a estar fuer:! de 

casa 
- Mantener aficciones e intere1>es 
como se:! posible 

- Planifique su tiempo. Piense cuá
les son sus prioridades. 

- Controle el estress y sentimientos 
negativos 

- Consulte a profesiona les (enfer
mero/ a. médico/ a. trabajador/ a 
social. 

José MmU/el BI/I-gos Pérez 
Enfermero del EA!' ·"Jaime Vera " 

Utilice servicios de ayuda para el cui
dador del anciallo 

- Ayunl..miento. Hogar para la Ter
cera Edad. 

· Asoci3ciont.'S y organo.aeioncs 
-Servicio de estancia temporal en 
residencias. 

-SERVICIO DE ESTANCIAS DIUR
NAS, CENTROS DE DlA Y AYUDA 
DE VOLUNTARIOS. 
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Sobre las esculturas con la que 
nos amenazan (lera parte) 

(A mi lIlI/;go jOS//WII el "JI/sto': que ti 
la "elile w tia (m;(1 y o/,.(/.~ ff's al{/ba el 
gllsto) 

Dt::.clc mi condición de :IIlJlfabelo 
· ilu~rJo·. doctorado (.'fl GramálicJ P:.trd;¡, 
por I;¡ muy iJusuc e insuper.lblc en Sól lx~ 

rt"S, L'njw~rsid:id de I:J P.v" dl"Cbro que el 
:II1C t'snlhóriro ~r otras :lnCS qUe ~~J ~n3-

liz:I!\!mos· que nos e>15n imponiendo en 
pbza~ y rolondas, no es mas que 1;1 con· 
secuencia del p:unasianisrno po lítico y 
cuhur:tl de un05 ' progrcs' ,'cnidos a más 
que han ido decolor.indose haSla llegar al 
pardo óxido del acero conén. I,!!,S :Ilrno
IT'Jnl:. neuronales de los susodichos han 
entr.tdo en rranca degencr:H:i6n y. }':1 

muñones. su:. células cerebf'<lk,,;,>, dc puro 
desdaS1C!aS, Illn im'Jdido el siglo X'}.l con 
sus excesos de ' notables' 1Tl('galólIlanoo, 
dictando. ol"Cidiendo y l;e<:utando -mm
ca mejor d idlQ-- el :ute que a dios les gus
ta. guStt' u no a quien lu paga: el pueblo 
soberano. (Arrá:;qut:St' lJuien se pique). 

Yo que no soy experto t:'11 n:lda -los 
"notables" tampoco. por más que di~pn 
que sí-o porque me ampara la Constitu
ción. }' :wnqut' no me :1I11]).lre, vengo a 
opin¡¡r }' opino que ni t'S(' C'Jb..11l0 ¡mpo
~ible . con :tpariencia de murciélago 
lI11nan¡c. hl sido discnado por Vel~zquez 
y fundido por Pietro Tacca preciS:lmt:'nte, 
ni los maniqulcs dd clasicismo antai'l6n 
de pliis!i('o o resina SOIl otra ("OS:I que 
ro-,tiws fuerJ de contexto. y que tic vivos 
Fiek~ls, Policle{QS o el mismísimo Mirón. 
)':'1 1:1 habrían "3nnao·. ni el acero a mén 
t!t.' ne la nobIe:.''':1 del m:ínnol ni siquiera de 
nuestro pcrdurJble y m.1gnffico granito. 
del que t:1I1 ricas c:mter:J.:. tiene el pueblo 
de Madric.L Claro que 1:1 piedrJ. ya ~ 
5.1bc, h:ly que 'currJr!:t" más. mucho m:'s 
(Iue I:I~ hUCC3S chapas del aü.'.1O del que 
hnbl:lIllOs, "iY mírab. mírala .. .la puerta de 
AlL'lIl:i ... I". ¿Entk'nden?, 

Lo!o "nut:tbles' se esfuerzan. denoda
damente, por aceptlldos por la ·clite". 
J1.1turalmenle burguesa. como uno más de 
t:1Il1:lña · familil· . ~o es C'xtr:lño, pues, 
que a la clase tr:lba~ldo,d nos digan que 
"7.apatero :l tus zapatos". queriéndono~ 
haC<'r ('"J1J;¡r porque, dicen. no cnt i!ndl'
mus de artc. Lo malo para los "nOCibles' 
es que a la clase tl<lbajadorJ nunc lle dio 
la gana qllcdarsc callada y opina, con 
todo derccho. \:JI y como dijo Antonio 
~ l acll;ldo: 'No es afán de dirigir; es que la 
clase prolctaria reclama su t1erecho:1 difi-

gir d mundu: !>6111 to dirigen 1;1 CUItUr.1 }' 

la intcli¡::cnci~ y tUltO una (\ll11O l:t otrJ 111) 

pueden ser UI1 pril"ik-gio de C~la ... • 

$(. cng:lñ:lIl } eng:ulan lo~ que dicen 
de 1m qUI:: me he qllL'-dado f.!n d siglo XIX 
) que SO} conlrUIO:\ lodo lo que de 
moderno tcnga el ;.I rt e )' que anclo. del 

Pero cuando ésta supuesta 
belleza es utilizada para crear 

espejismos y desviar la realidad, 
ocultándola y aplastándola 
incluso, entonces me rebelo 
justamente, pues no es permisible 
tanta aparente belleza en la 
periferia y tanta mugre e injusticia 
social en el interior; tanto trabajo y 
beneficio para unos pocos artistas 

Ihrroco al tcrcermundl~mo r etc. Cieno 
es qUe si tuvier.l que elegir entre el re'J

lismo dc un:1 t:l lb de Gn:-gorio remández. 
mUeno en 1636. o tilla e<;C\.t!tuí.l de Boc
cioni de principios de nl1C~HO siglu, me 
qued:lña mn la t:11J:l de Gregario. Ahor.l 
bien, admiro biS form:ls cllbbtas con las 
que Boccione hace vivir a los objetos o la 
tremenda expresh idld que logrJ bdki
ne con su "El grito" h:lst!l puedo ext:l
sia rme con I:ts audacias de los nUevos 
artistas. dondl' el huC(;o, la tkfonn.1ción. 
I:t creación de espacio:'. lo abstrado. el 
movimie nto. C[(' .. crean unas pl fistk"as 
innO\'3doras. SUgefL"'I1tc:. }' pU{."-de que has-
1:1 bellas; pefO l"u:lnru., ~'t:I I'UpUcsta belle
za es utilizada p;lfa crear espejismos y 
desviar I:i re:tlid:ld. ocult:-1I1dol:1 }' aplag
tli ndol:! Incluso. cmonce~ me rebelo jus
tamente. pues no ~ permisible tanta apa
rente belleza en la periferia y L1nL't mugre 
e injuslicia 5OCÍall'1l el interior; I:Into tr.l-

00;0 Y beneficio p:tr:1 linos pocos :1I1Í5tas 
}' tantO desierto y ,1csatención p.1rJ el res· 
to. Hidalgo Corona , por ('1'·1111'10, al que 
el único homcn:l jc hOnl!.'110 que ~ le pue
de h3ter. lejos del ~bl a. bl:l. ... • y los n:n;os 
di:'llreticos de- algunos:, es poner ~u nom
bre allllle"\'o, centro l·ultllml de San Niel
sio y. quien tenga poder parJ dIo, L'om" 
prar su ohm parJ que Sil mujer y sus hijO." 
dejen de p:l$:lr fatig:ls. ICoño, que al rico 

le wmpr.Hl ('.sn l ltu r..I .~ y al pobre "bl:t.bla, 
hla ... • ~' ~epultura!. ¡C:ilk'nse (1 al·tllcn 
como (.l)rrc:.ponde~ 

~egurJmt' nl l' yo l'Ste Illá~ Ct'rCl del 
romámico Dd:1Croix qUe de I' icasso. 
segu ramente . Pero entre "La Ilbert:td 
gui:Jndo al puehlo" runa eSCUhu T":\ de, 
por ejemplo, ChiIJidl. y t:ntre d rc:tli,<,mo 
del e:;fuer¡;o de un obrero COIllO 'El ahe
ch:ldor" dl' ~ lillet y un cuadro de Tapie:.. 
med ian dos mundos: por un:! p:IrlC el 
pueblo r sus causa!'> dcs;! p:HI~("en y, por 
la Olmo surgen jllstific:mdo talcs causas. 
¿Entienden lo qU{' quiero dt"'Cit. ¡oh "dor
to:,o r ~S:lbios' "notables" deIIXlnt.'tSO eli
tht;! de h, .. nes leganenSCl-i? ¡Claro qUf.! 
entienden. por eso no la enmiendln!. Y 
es que son lo que son. porque <;(111. 

Naturalmente. soy consciente de que, 
,11 hacer estil ¡:ntica corro el riesgo de que
darme so l o~ pero yO que nlt: autocritico 
ferozmente por no h.:ner d talento sufi
ciente )" equip:tmble con. por ejemplo, 
Dario Fó o Sar:un,1go, como}':I dejó escri· 
lO en su libclillo M;!nuel Hidalgo, y que 
aceptO las crÍl icas y cachondeo:. que se: 
quiernn h:lcer de mis poemi!l;¡s y mi inci
piente dr:unaturgia. no voy a :mdanne con 
b haba colgando cuando mi condencia y 
mis conocimientos me obligan ;1 cri! iC:lr 
la!'> intt"'l1cioncs de otros. Quédt..'Tne yo sólo 
s i es menes!cr. que, con Quevedo, D. 
rranciM"O, annno que "No he de calbr por 
m:1S que ron el <.ledo} ya tocJndo la bol";!. 
ra 1:1 frenteJ silencio :lViSt!S o amcnaze.s 
miedo.! ¿No ha de ha ber un espírllll 
valiente?1 ¿Siempre se h:. de ck."CU" lo que 
se di<:c?l ¿r-.·unca se ha de decir lo que se 
sient~ ... •. Ag:.rrense a las crines dd c lb:l-
110, puesto (Iue g:tlop:tn . que mio es el 
viento r la p.1lahm r de mi pluma h:!go la 
bnz,1 con la que intento descabalg.1r 1:ls 
tropeli:1s de tanto Illon~tr~nco esnobisla, 
C\lyoei entut:llOS prelcnden que el pueblo 
st"'a un callu sin p¡¡sión }' sin l\)ncít:nda, 
aplaudidor de un arte cns.¡]zador de moli· 
nos de viento fon poses de gig.1nteS y l 
cuya :.otnbra los cnanos se cl\.."CCn. 

Termino con una fr.:t~ de mI propia 
cosI ... ·Ch:1 que. sej.,'UTO, los "noubles" no \,'Jn 
a querer entender: Aunque de oro se:1 la 
ebgll )' de perl:¡~ y nlbi:. b empuñadura, 
1" mUt:n e late <:'11 su filo. O como dijo 
lllguicn: "Aunque se "ista d~ SL'da. mona 
se queda ". ¿Quecla claro? Fues eso . • 

J. H . Broto/u 
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UN ALCALDE DE ACERO ••• CORTEN ••• 
L

le\~l lmo repit iéndolo mese y el alcJI
de se deja llevar por una obsesión 
politica patol6gica, que es el monO

polio, por l:I megalomania )' por d p:!ta
natil>!l1o más radiell que ha c.xistido en b 
ewp:l democr:nica. 

Uevado por el influ jo del egocentrismo 
ha pCllnitido a su Director del área anbti
ca municipal, adquirir ocho esculturJs de 
un mismo autor: 13e1l1'er, de esw fOfma pre
lende monopolizar el ane del barrio de 
Z:tr7.!tquel11;Jeb . ocho rotond1s. ocho escul
IUrJS de un mismo escultor 

Empiez:t un:t ciena oposición a esta 
alegría escultórica del Sr. Ráez. de este 
desenfrL'nado derroche. lo que pareda 
ayer una opinión aislada de lino o dos 
ciudadanos empie7.!1 a coincidir con la de 
Olros y en algunos casos de reconocidos 
periodíst:lS y escritores profesionales, la 
prc.ns;l h:l dejado ver tímidamente esta 
sobredosis de L,S(tdturitis de acero cor
tén. que ya casi usted autoriza SR. Alcal
de a que se compren casi por docenas. 
como los huevos, ( que sobre eso versa
ré el próximo mes en unas coplillas lega
ncnscs). Usted Sr. ]{¡ÍC'z y el Delegado de 
CU ItUr::1 se han desbocado en un proyec-
10 escap:tratisTa vacuo denominado: 

ROlOndiTis y escuhuritis. es decir infec~ 
ción tic rotondas con esculwfitis. infec+ 
cl6n de esculturas, se muhiplic~lO COIllO 
las bactcri;¡s paso a paso. usted Sr. Alell
de se h:1 cnrolbdo en la buf:H1d:l roja de! 
Sr. Arencibia y se va a est r:l1l~,'ular ¡x¡liti
ca mente en ese vertiginoso afán de 
embellecer y hum~niz3f la ciudad, usted 
se ha dejado :lrmstrar por el monopolio 
yel patan:ltislllo. Y ahora que como dice 
JUlln Alonso (Cronista de la villa) debe
ría usted ;¡frontar la!> elecciones con tran
quilid:ld, con esta circunstancia se cre;1 
usted delll:lsi:!dos d isidentes, }' la cam
p:lñ:J elenor:ll no es la más :lpropi:td:l 
para avenTuf:lS :lrtístiC'AS con fines mono
polistas. li :lce meses le decimos algunos 
que h:l)' dem:lsi:ldas obras en la ciudad 
dc un artisla }' contesl3 uSTed encarg:ln
do ocho de otro, ¡ Nu quieres una escul
lurJ, pues tom:\ ocho!. 

Usted Sr. Alc:llde en vez de fr{'llar las 
crílic3s, :lceler3 y me preocupa que se 
estrelle, usted p:lsará a la historia como: 
El 3!c;.¡lde de a(:ero ... cortén, usted en vez 
de em plear miel para content:H1l0S a 
:llgunos:, nos ('()me.';!:l con an:ro, está C1U
tivo de su alial17_1 con [U; no ve la luz, se 
encierra en su despacho e insonoriza sus 
tímpanos. paraliza su nervio 3uditivo y el 

silencio de su codea puede llevarle al 
su midero ¡x¡lítico. 

Su obsesión sólo es comprensible. s i 
bt3 tiene como mela utiliz:.lr la ví:1 del :lce
ro cortén como suicidio polítÍl.:O, si es así, 
ha cogido el c:tmino perfecto. 

Mielllras t~n[o. hj nweno el mejor 
eS<.1Jhor de Leganés. H][)ALGO CORONA. 
r h3 muerto en el olvido como el pot·tll 
CeJaya, como el emierro de Gloria Fuer
tes hace unos días, en soledad. I-lidlllgo 
cincebba 1;1 piedra tlft'ni~Gl como ningu
no. era el anis!a en CIi¡ado puro, el próxi
mo mes posiblemente le explique como 
se hacen bí( cscuhur:ls que uSled manda 
ponernos. el di::eno por ordenador maT:l 
el espíritu dd ,mista y este pierde el arte 
si es que lo tuvo alguna vez, pero se lo 
explicaremos, mes a mes. tacita a taeí!:l, 
como el café. Mientr:ls Tanto una coplilla 
alegrad la impotcnci:l \'ecinal de no 
poderle ambiar: 

Usted hl entrado en la histori,l ¡UlllO 

a un me!:tl bslimero. que de óxido sal
pica todo d ane de ~u plleblo, nada es 
extraño par tanto 3yer contestó su espe
jo. Como el arte en mi ciuoad. ¡soy un 
alcalde ele acero! . • 

................. o o. o ......... o ... o •• o •• , o. o ", , " o .. . .. .. .. . .. . ... o .. . ... .. .... o .. . ... o ... ..... . . _ . o _ • • o ••••••• • ••••• o .... , ••• 

NUEVAS LETRILLAS LEGANENSES 
1 Quieren que escriba risut'i'to ~' diviertl al bien comicio. Yo, 

pa":l t:ll, no lit' nacido r mis letrillas diseño P¡tr:l ver si qui~ 
10 el suelto :1 quien el suerio nos quita)' lirila . 

'2 En este mundo in)¡um:l1lo C'JlJa el que celXlclo vive y, hoz:m
do, loas escribe al fuerte. como un marrano. Mi verso es 
para el hermano que a duras penas existe }' resislé. 

3 Hombres son los que han sembrado el dolor y la miseria ele 
otros hombres, y lrag,¿xlias sufren Jos desheredados. Ni cIio
ses ni cndemoni:tJos son caus:tntes del asunto. l 'ofJregulI/o: 

4 ¿Quién pone cuchillo al pobre en sus manos desvalidas? 
¿Quién despierta las dormidas ferocidades del hombre? 
¿Quién destntye cualquier nombre con incultura y cocbam
brc? l::.1/JOlI/bre. 

5 ¿Quié.n al hambre ha enseilado a ser fier3 irreductible? 
¿Quién a éSt:l bestia insufrible con carne humana ha ceba
do? ¿Quién reduce a ser ganado al homb,,: y lo h3ce oorri
ca? 1:.1 rico. 

6 ¿Quién puso tanta riqueza en las manos de t:11l pocos'. 
¿Quién impone tanlOS focos donde prende la tristeza? 
¿Quién :t muchos da ¡x¡brez:l ya unoS pocos da b tiem? 
ILI guerra. 

7 ¿Quién a la guerra manliene -¡hipóCTÍla y miserable!- }' de 
1,1 guerra es culpable, pues de ella buen jugo obtiene y en 
un puno al mundo tiene moviéndolo a su criterio? 
E/Imperio. 

8 ¿Quién al Imperio soporta e impide que se derrumbe? 
¿Quién de esclavo hizo cosltlmbre}' el cuello al rclx-Ide cor
ta'. ¿Quit'n del Im]X'rio es la ahona y fiel sacerdote sumo? 
1.:.1 consumo. 

9 ¿Quién consume, consumido. y. por consumir, se suma a 
tanta pútrida espuma que fluye del corrompido'. ¿Quién su 
conciencia ha vendido y hace dios del vil dinero? 
E/ obrero. 

10 ¿Quién :JI obrero ha ll evado a éSle sendero sin tino? 
¿Quién discib su destino y, al diseñarlo, ha quebrado el 
fUTuro emancipado por el que luchan algunos? 
Los tribunos. 

11 Ellos son los conductores. los que deciden la suerte -paz 
o guerra, vida o muerte- de t(}{los los electores. ¡Ay, de 
los Trabajadores, si pasan y sólo vot,1rl 
su derro/a/ . • 

Liberto A!(/I(/smi". 
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Cincuenta ióvenes de la J.O.C.E. 

C
incuenta jóvenes de hl ).O.C-E 
(Juventud Obrera Cristian;l de 
Esparh) van a partici par como 

de1eg;¡dos as en un Fonrrn Europeo 
contra b exclusión social en Europa. 
Dos de las p;micipantt::. son de Leganés. 

J.O.C-Europea (Ju\'entucl Obrer:l Cris
tian:l de Europa ) ha org:1I1iz;¡clo un 
Fonml Euro¡x'o Contr:l la Exclusión: Por 
una Socieebd Inlercuhural. que se des;¡
rrolbrá del 9 al 13 de Diciembre de 
1998 en el Hemiciclo Ctntro de Confe-

juventud 
renci;¡s de Luxemburgo. 

Dicho Acto es el resultado de los tres 
últimos años delwrbajo de la ).O .C
Europea. que ha traba jado en el marco 
de una. Campaña Abierta ",Contra b 
Exclusión, por una Socied;¡d Intercuhu
r:lI'. Est;¡ campaña Abiel1a, en España se 
ha concretado en el Plan de Acción: 
"Ante la exclusión de los y bs jó\'enes: 
Redistribución de la niqueza, y Panici
pación Soci;¡l", y así. en cad;¡ uno de los 
países euroreos se km realizado accio
nes frente a la exclusión. que juma a los 
interc;¡mbios, encuentros y coordinación 
nivel europeo han dado forma a un 
documento europeo los jóvenes contr:l 
la exclusión soci;¡l. y que será la base 
p;¡ra el trabajo a realizar en el Forum 
Europeo. 

En el transcurso de estos tTl;.'S años 
de acciones coordinaelas b J.O.C-Euro
pea ha definido la exdusión soci:ll 
como todos :lqueJlos aspectos que 
esün impidiendo el des..1rrollo social y 
person:..1 de los/as jóvenes. y que <:st::in 
creando Ire menda s condiciones de 
desiguald:rd. Cuando no se disfmta de 
todos los bienes. de la riqueza exis
lente y de los derechos reconocidos 
universalmeme, cuando exislen impe
dimentos de orden social. económico, 
polÍlico y cultural que. impiden tener 
un:.. vieb dign:l }' de calidad. Una socie
dad interrultuT3l, crear nuevos criterios 
de una vid:.. en común, que las fuerzas, 
debilidades y capacid:ldcs eJe cad:.. 
individuo conS1ruyan 1:1 base de nues
tr:\ socieebd. En un mundo en que los 
problemas eSlán cada vez más intcrre-

bcionados. la interntllllralidacl cobra un 
valor fundament:d como una riqueza y 
una futrL:l de clmbio frente a [a exclusión 
de las person;lS y [os pueblos. 

Durante cuatro dbs, m,i s de cuatro
cientos jóvenes van a conocer diferentes 
experienci:ls de acción contr:l [a exclu
sión. van abordar problemas como e[ 
desempleo, futuro del empk.'O, la forma
ción profesion;¡l. sistemas de enseñanza. 
racismo, sexismo, el lugar que ocupan [os 
}' [as jóvenes en los medios de comunica
ción ete. Juntos. van a sacar un manifies
to {eivindicativo y de propuestas a nivel 
<:uropeo, que se distribuiiJ el último día a 
responsables políticos de Europ:l y que se 
expresar::i en una manifestación masiva. 

Con todo esto la j.O.G-Europea, espe
m dar un, paso de avance hacia una Euro
pa social e intercultural. • 

Los silencios 
Existirá mayor silellcio, que el, Iilencio .. 
Si ... Los silel/clos del miedo. 

Los silencios del miedo de esos niños 
que a en la cuna, aprenden deprisa, 
el significado; de la palabra puños, 
que puiios .. , No significa arrullos, 
y que, llanto ... No significa risa. 

Que la palabra padres, no es siempre amor, 
ni la lumbre de un cigarro es placer 

pues la palabra padres, también es temor, 
la lumbre de un cigarro es dolor ... 

iY hace tan poco que acaban de nacer! 
Que la mano de una madre no es siempre ternura, 

ni su voz cuando grita es cariiio, 
y así, se van forjando ya, desde L-t cuna 

de por vida ... Una mente y un alma dura, 
en los silencios, del miedo de esos niños. 

existirá mayor si/encio, que el silencio .. 
Si ... l.os silencios del miedo. 

Los silencios del miedo de esas mujeres 
que día a día, momento a momento ... 

Sueñan con ternuras, coronlls de laureles, 
noches de placer y también deberes, 

y en su corazón cnlpaquetados llevan al casamiento 
Después aprenden, que amor no significa hogar, que la 

pasión y el placer, solo es un sueño, 

que una cinta de seda puede ahogar, 
que el amor también puede matar ... 

¡y que un esposo, puede volverse un dueño! 
Que un día de luz, puede ser noche oscura, 
que. puede odiar aquello, que mas quiere, 

y que después de sentir en la piel, unas uñas, 
la voz en sus gargantas, se hace muda ... 

En los silencios del, miedo, de esas mujeres. 
Existirá /l/ayor silencio, que el silencio ... 
Si .. . Los silel/cios del .. Miedo. 

Los silencios del miedo de esos viejos 
que son igual, a los trastos de un desván, 

Uenos de un asqueroso polvo an<"10 ... 
Que todos los quisieron ver, muy lejos, 
ya que en todos los sitios quedan mal. 

Uevan a la vejez tantos, tantos remiendos, remiendos, 
que eUos CrL"Cn ((ue (.""$ experiencia, 

y al Hnalla vejez. .. Sólo son desacuerdos, 
y los enfrentan, con esos otros miembros 
que mIo tras año, compartieron su mesa. 

y cuando los elúrenta a la experiencia amarga, 
de que hay algo mas silencioso, que e l silencio. 
Les ll<..--ga ese mledo de no saber, que les aguarda 

y se convierte en una esperJ. larga, larga ... 
Los silencios del mk-do, de esos viejos. 

rlU~tER Pllf.Mro DE i'OESL'. DE .\!AfORES DE lA OO.'tuto.1nAl) oc ~wmn 1.998 
rll .... R o,lUt.I.SCOSA ROlJJUGUEZ. VECINA DE Z ... RUQUEM"D ... 
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JOC-E CELEB,RA EN MADRID EL FINAL DE SU PLAN 
DE ACCION ESTATAL CON EL A~TO MASIVO 

"IMAGINACION" 
tVA;J()C.E LEGÁl"ÉS 

El domingo 11 de OCtubre. el p:II>c. 
IIfm XII de la Ca~1 de Campo :Icogió a 
lI1,i:-, de mil jÓH'nes procedente~ de 
lodo~ lo~ rincones- de Esp:lib e incluso 
;1 algunos chic@'s de fueNl de nue.~u·:as 
frontCl';b. Todos ellos vinieron :1 Madrid 
para :l siSlir :1 lmaginAttión. Un Acto 
(1rg; lnií':l.do por Juventud Obrera Cristia· 
na de Espall:l (I0C-E) como colofón de 
... u I'I;m ele Acción Estawl desarro!l:lcJo 
halO d !cm:!.: "Ante la Exclusión: Rcdis· 
lnhución de 1:1 Riqueza r ParticilXlci6n 
~¡al·. 

ESIl' Plan ha imcnt:ldo dU!';lOte los 
úl timos Irc!> años \1995-1 998) bUSt':H 
ahern:nil'as que erTlldicasen las situado
nc' dc cxclusión <rut.' vivimos [@s j6\'e
nc.,; de hoy. El esquema de trabajo se ha 
e:;;lfutlurado Cntres el:Ipas diferentiaeb s 
~n ubje·tivos y medios: VER la rC:IJidad. 
Jl 'ZGAH ~sa re:llidad,}' ACruAR ame b 
misma. ·primel":l , segunda y rercera cta· 
p:1 n,:-:<:pcdi\'3menlC-. 

En 1:1 primerJ et3pa que se: desarroll6 
:1 lo tUllo de 199"i-96. el objeti\'o er.! tle
g<lr e impli..:ar :11 m:lx imo número de 
jovenes posibl e paTa con juntamente 
Id~nlml':Jr: qué t's la exclusión. quil!ncs 
la r;¡d~cen. cómo y dónde se manifies
ta fruto de t'ste :málisis st' publicaron 
di,tintos documenlos donde :;(. rt'cogían 
los resu]¡;ldos obtenido!>, que;! 1:J \'ez 
*" í:m de b:lse p:lra 1:1 siguiente elapa. 

En un ~glJndo momenlo. se fonnu
lú un ¡lUÓO sohre b rt.'3lidad locll. regio
n31 y est:lf:ll q\ll.:' vi \í:1Il I@sjóvcnes. con 
el objl..'1ho de pro(X>ner :¡[tern:JliV:I.~ :1 l:ts 
,jTll:lclon(:s de exclusión que más :llh
t:lh:Ul a est@s jón::nes en los tres nh'e
Il!~. Algunas de las acciones (1\le se 
pu!>icron en 111:1rch:l cruonct'~ fueron : 
Cenlros de Inicbtiv3S Juven iles, CQordi· 
n;ldor:¡s de E,;;;wdiantcs. Prog!"J nl3S de 
Inserción So<:ioL100!"JI. R:tdio:- l.ihr~ , 

R(.-dc.~ de 1óvenes (X>r el Empleo, Re\ is
la.:;, Tatlc·re:. .... 

De b tercera elap:l dl"5l::u::a l:i el:11:>o
r:lción de un clotUTllt'nto c.'\cepdOll:ll : 1:1 
C:l11:1 de I@sjóvenescontm r:. exclu:;i6n. 
Una C:HI:1 dabor:lda y delXJ.li<!a por 
Illi!c.~ de jóvenes. los protagonist:ls de 
Lis ~inmdolles de exclusión. Aunque se 
tr:lI:a dI:: una iniciatív:1 de JOC-l': a la ear-

t:1 .se han :ldherido pos[('r ¡ ol'll1t~nt~ 
1111111l.'rO:.:1$ entidade!> \' cokcti\o~ de 
din~rs..1 índole, a<k'm;ís ¿le IYNantes P:.H
licul;¡K'$. 

POr último, como p.in!.! mtl'gr'Jnte del 
pf:¡n de Acción Sl' h:J creado un Juego 
EduC',1!ivo que tiene como finalidad sen
~ ihilil~1 r :Jnte !:J exclusión de una forma 
lúdica. El juego tl e5t!"Jlegia del reloj. 
busc3 suscilar el deba le y 1 .. reflexión 
<;()brc .1quellas situaciones de' excl usión 
que eslán más :Jrraigad;1.~ en nuest ra 
sociedad modern:1. 

Por est:l inici:lIi\:l, entre OIfO.s, el c lle
drdlico de Sociología, Mari:J.no Fcmán
del Enguil .1. ha felicitado pcJWn:1hnen
te a .lOe-E. En opinión dd '0I.::1610go: 
"Io~ juegos en genera !. y este en parti
cular, cOll-sti tuyen un inSUSTituible f eX:Uf

so de aprendizaje, ;Isi como, un pode
roso instrumento de SOd;¡ 1i7~1ción , ,.de
más de una form;J dc' din:rsión". 

El encuentrO rci\ indiC':lti\'o que tu\'o 
lugar el domingo l l cn Madrid. imenTó 
scr"Yir de CSC;lp:1rale p:U:l todos aquellos 
que con SllS acti ... idad(.,,:) han tonllibuido 
:1 que este Plan ~.a lg:l adelante. 

A lo largo de I:l jornada ~e fueron 
prescnt:mdo:tl plihlico las distint:l:. alter
n:lt.i"as pues!;Js en m;1n.' ha simulando b 
construcción de un puzzle. De I'orma 
simbólica :oe iba colocando una pieza 
del puzzle al iniciar c;¡( tI bloque de 
altl'rna , i\':I ~; Sc:\:u;¡lidad. Desempleo. 
Ecologia, Cnmunic:adOn, Enseñ:lnz:1. 
Tiempo Libre, ... Se celebró tlmbién una 
mesa redonda : "Exclusión }' propuest:ls 
ahern,¡¡iva:." ~n 1;1 que ]lanicip:1ron las 
org:miz:1ciones: CUAHTO MUNDO, JOC
E. DE RECEPTORES A CllEi\DO RES. 
TELE K (de Vallecas); 1:1 coopcr:ui l':l 
TRÉBOL} el 1nslitulO de la Juventud 
OJlJJL"\'E). 

El dia concluyó con IllÚSiCl } (on la 
pn..::.enTaci6n hecha por \':J.rios jóvenes 
dI,' un reStl lllL'n dI,' la!> rdvindicacione.'i 
que se n..-oogcn en la Can:1 de 1@S j6\'e
ne!) conrrJ 1:t Exclusión. Entre los p:1ní
t ip:mtcs L--:.tm O Luí .. Pastor l:1ntiguo mili· 
tante de JOC-E), que :Lcomp:uló su lec-
1Ur~ con algunas c:! l1doncs. Además 
~urlt fo grupos \'cnidos d(' di.~tintas regio-
neS de E~paña amenizaron el final de 
f"it,'Sla con SIL música (EstnlkturJ -folk Oc 

,\lurÚJ -. l\ülo "Iachudo -rock.t(.·a'ró de 
C:idiz-. [mpcr:.lli\·o Legal -rocanTol de 
Valbdolid-, y Club Negro -rock :llg:lri 
hico también valfi:;oletano-). 

Im:lgUlAcción no es el fillill de nad:l, 
sino una cootinuid:ld. porqlle tienen que 
conrinu:lf l:t ... Itciones freme :1 I:IS silua
ciont".~ de exclusión tlue muchos jÓ\ enes 
viven. 

Desde ,JOC-E seguimos proponiendo: 
Ante la exclusión de I@s jó\'enes, R.EDIS
TRml1CJÓN DE LA RIQUEZA, porque 
c-s de justicia que a tod@s DOS toque un 
IroZO de b misma proporción, es dedr, 
tener los misn)Ct) derechos y ddx."fCS, las 
mism:1s posibilidades de vivir digna
mente. 

Est:1 redi.~tr¡buci6n viene acomp~il;¡ · 

da de la PARTICIPACiÓN SOCIAL, una 
panicip;lCión re:!!. aC!i\'3, donde poda
mos opinar. dccidir y gestionar los rL"t."tJr
&». 

Por todo dio, uesde aquí queremos 
hacer un lIaulJlllienTO a l:J. IXIrticipaoórt 
de todOs. O~ in\'il:Jnxr.. a la ilp:lsion:m
te tarea de contribuir : lcti\~.Imente en I:l 
construcci6n dt: lUla s(x:iedad más jU¡¡t:l. 
m;tS solidaria. mh limpi:!, más divertid:l, 
donde poot:r:.el" m:is fdi<:es. IX:ro parJ 
consegu irlo, t('I1('11105 que romper pri
mero todos los muros que nos lo impi
den . • 

COMISiÓN PERMANENTE DE 
JOC-E 

NOTA: 

Si de.'ican h:lcer algún comenwrio o 
tienen alguna euc:.tiÓn que pregUI1I;H, 
no duden en dirigir~e a ALMUDEKA 
APARICIO re.~ponsable del G:lbinete de 
ComuniClción de JOC-E. 
JUVEN11JD OBRERA CRISTIANA DE 

ESPAÑA 
el M:agdalen:l, 20 -?l izda, 
28012 MADRID 
lU.- 91 369 1259 FAX_-91 3693369 

e·mail: jocc@cjc,org 



opinión 

NORMAS GENERAl.ES 
Si JlO h.l} un mOlil u hil:n tund.ldo 

r).!1~1 podar un :írho1. lo mqOl l:" dC¡:lf· 
lo t'n p,a. 

L:I rod~ dehe n.'~pl'l<lr nL'(6;lri~ 
1llt'nt<.: 1.1 n:!o¡"tcncia. la ~llud \' b bcllt,-
I~l d~1 :lrhol. . 

1'arJ d<.:ddi~ apotLlr 10:- ;lrhlJlc~ de 
'u rumunidad. ~¡ga la:'> :-iguil'nh.: norma~ 
1o\L·m:mlt· ... } t:n <.':.150 dt' dud;1 .l"t....{m:'t\:: 
{UJl\'t'llIemell1ellte, con:.uhe con lo~ -.er
vicio, It:cnko, (le 1:1 Dclegaci6n lit: 
¡\!cdio:Llubien\e. 

TIf. 916860055 O en el 010 
1) Elimin(- lodas las r:l1na~ seCl~. rOl;h 

y t·nfenmls. 
2) Elimine lo ... muñones CQn ~'One, lim· 

pio:. )' saneados ;ldecuad:lmt'nle. , ti-

lin: llt'frJmil·lll.IS .ld<.:cuad;ls } cun 
... t'gurid.ld 

j) Cu:mdo 1Il1>l ral1l.1 .'>C,I mu)' pt.";!<.b () 

leng:1 un follait' muy dl'll'>tJ. elimine 
pan\: d!.'! pc~o ;Klar:tndo el follaje, 
~bre todo en d e:-.:!n'ntu (k- l;¡ 1':1111:1. 

4) Cu~ndo (I~ 1':1I11a ... -e l'n!fCt.:ruct'n y 
I'\'x.:en ent!\' <;1. dimine 1111:1 . d!.'jarnJo 
IJ 1115s fUt'r1c. m~ ... san;1 y llll..'jur ,ilU:l
d,. 

S) EI1I11lne la" t:.un;l;' hap, que puec.k:n 
CIU~1r peligro t!n zona~ de pa-.o. 

6) Reducir :Iqucl!a~ r:Uil;IS qu..: areden a 
(:dilkios. ven!:tn.I .... Glblcs eléctricos. 
lc1t'Íónicos. l·te. 

7) Talar :t r:1 ~ de .~udo jo~ :írboles :;et'o~_ 
8) E\'ilC la reducdón tlr:hliC:1 tle b copa 

(lerd:ldu u tle."mochd por -..er extn.:
mad1menh.: perjudit'ial. 

"~O MAI.TIt¡\TE lOS ÁRBOlES, SON 
VlOA PARA TODOS" 

·C:llllp:'lItl 1998 
I-JI'io Do.mlllos IJ/f/llC(I 

COI/ceja! de J!ediollmhiel/le y 
Coopemc/rJ/1 

LOS RASTROS DE LAS MEMORIAS 
I//(///lre /IIorleS) 

Exposición fotográfica 

Emre los di;!!'. Ó al 30 dt' nO\'1C1llhre 
en la S:lla de expo,iciones Antonio 
.\I:il'hado de I.egan~, los \'('('in0:- de 1;1 
ciud:lu hemos visitado 1:l exposición 
rOlogr:iflca de HAF!\ ~ IAR'IiN, b hemos 
otr.;erl':ldo y anali:-A1do ton dct..:nimicn· 
lo. E.~IC :lrli:;!;l de Icg:lnes ll :Jddo en 
1.9; 1. eut'nl:l con 1ll;'1S de diez premios 
}' un:1 veimena lk' l'xpoSiciollc!> !:tnlO 
individuales como coledi\'as. 

(.(·g:més eslá en un e51:I(.1o de grJcia 
anistico, l:tnto en I:l rOlogmfh. como cn 
la lilcralura , :.in oh'id;lr Ott:.IS :!nes. El 
aUlor manifies!a en d folleto de 1;1 
exposición, su descubrimiento t:mlio 
d,,1 rl'naClIllielllo. pero este de!>cubri· 
mi('mo lo ha lIe\-:ldo más all:í VilOS h,l 
hecho rartitipes de él :1 los asbtcll!es, 
11:1 n.:alizado CO!lllXlSidones :ldmir::lblCt>. 
ha mczcbdo con delicadeza. I:i emde· 
l-ll fña eJe la n:lturaleza, rosas 1ll:lrchil:l!> 
jUnio II cdahaz.as sombrías. lallos espi
nosos frenll! :\ cuerpos lozano:. de 
mujcrl's, cal:1\ er:lS frente :J tiernos que-
rubines, ha!>la quijadas bíblicas en 
manos arant'ibiLas. adh inadas por 
Eduardo Cuenca , Concejal de Cultur:!, 
presentc en la inauguración. nAFA 
Mt\ HTíN, en bl:lnco ~' negro, nOs h:1 
abierto d color en la imaginación. :lglu
lin~ndo en la rnayoña de sus fmogmli
as imágenes}' símoolo que siendo dift'-

rentes ~e ('ompkmeI1l:!u:1f1 :'l:nsitiva
mente. 

El autor no:- h,1 hedlU penetr:u en 
sus visiones intofl.'.cicl1tes, cl'indoles un 
fnnnato digl."Iible} has!a estimubme. Y 
entrando en lo peT:'Onal )' familiar. ha 
\'cncido lo~ f:lI1tll .~l\las de I:t infancia, 
:>:Iellldo una fOlogr.lfla de la tkh:1 del 
presidio polítiCO de Antonio ¡\!:Irtín, su 
p.1dre. condenado;l muerte por el fran
qu ls!llo. que en dicho documentn. le 
conmutaba b pena de muerte por la de 
lreinta anos de 1l.."{·lu:.ión por: Ins!ig;H j 

II rebelión. COIll'.1 el autoritarismo de la 
~pOC;¡, el dOC1.llnento est:-¡ muy tr:!tado, 
sutilllll.>n!e R:lfa ha induido cubriendo b 
fichJ tenuemente con el rostrO dt' un 
nUlñeco~bcbe. del que he s<lC'Jdo dm 
k-,(IlIrJS IllL"t:lf6ricLS. d rnlto de la \'id:1 
trJS el presidio cnC'Jrnado en el hijo. o 
la comprl'nsión dd hijo lr:IS la pagina 
doloros.:! de un padre ansiando la lilX'r
lad que t:tfebrb seis lustros ("n llegar. 

r:sta eXjXlSición tien(- 1000 (1.lanlO yo 
siempre he m:tnifO:l!-t:ldo que bu~co en 
l'1 arte. belk':t:a. t!xprcsión , COI11Unic;l" 
ción )' senlimiemo. R.4.FA MARTÍN lo ha 
conSl-'guiclo, no quiero entr::lr en rn.'ta
lIes técnicos. m~s ° menos lr:lb:ljosos, 
d au tor no s610 h:1 viajado l'1l esta 
expo:.ición :11 rcn:tcimiento. h:l ,,¡aPdo 
al arte::, h:l .-,oc¡IV;ldo en los rastros de la 
memoria ( título de la l'xposición) ohje
tos y rostros renacentistas de un ayer 
teñidos con el colur de hoy, cóctel 

variado p;¡rJ el :)¡loor de la \·isión. imá
genes COI1 fucl"ta. l'n deflni¡iva un \'1:1-
je no sólo :t su memoria. <iino a la 
memoria COICCli\':1. 

L.c¡.::més Ijl'e hoy en el alle. un ane 
que :l \'ect:s ct ayuntamiento aborta 
001110 quien otrangula a [os sere:. que 
quie~n n:lcer ;11 arte, C'JC con facilidad 
en el monopolio, el1 la fiSC-Jlizaciól1. en 
el pal;lllalismo, pero t:SO es OIr:l hislo
ri:l. hoy :tplaudo;l H;'tfa ¡\lartín. ¡x'ro mi 
deseo va más :111:1. :lplaudir :t lcxl().~ los 
1cga!1t!l\sc~ que Tengan algo que mas· 
lt:.lfllOÍ>, la Concejalía eSl:''t obligad:! :1 
hnpuls:lr l 'w llqujer inquietud, :!!gunos 
no vamo:. a hajar la guardia. mienlra" 
tengamos pluma)' \'07. lo I'Ch·jndiClre· 
mos di;¡ a día. mes a mes. R:l fa M:lnín 
me h:l convencido. pero tambien ('Sto)' 
:ívido de querér \er otras sen!>ibilid;¡
des. porque ('n lodas existe el fuego 
vlviL'nte de lo quc llam:tmos :lne . • 

JOS!\tAN' 



AUTO ESCUELA 

St.'CciÓn I I Sección IV 
La Burcba, 23 ~/J\.~arlp rjta , 11 
TelH. 687 03 73 Iclef. 694 83 02 

ZarIA1.<¡ucmada ( Lcganés) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
CONSUI.TA OE NATUROI',\TI,\ 

Avda. Juan Carlos 1. 27 
289 J 5 Zllrzaquemada (Lcganés) 

Te\. 687 09 45 

PAPELERIA - LIBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 pi as 

• .l/alerial Allxiliar 

~ 
Informálicn 

• ImpreNta 
cJ Rioja,i5 • TcL 680 77 16 

ca PAPEL, Sl TcL}' Fax: 686 62 03 
28915-leganes 

~ 
HERBOLARIO 

~ ~ CONSULTA 
,,: ~ _, NATURISTA 
~ (previa petición de 

@~$hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO. 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
el Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y 

Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

Sección [] I S(.-.::ciÓn UI 
Avd¡l . de los Andes, 14 C/~mora. 12 
Teléf. 690 7] 67 Telef. 697 51 43 

FucnJabr.ula ( Madr id ) 

LtI Asociación de vecitlos s;em· 
pl'ej",lIo el los p roblem(/s de 

Lege",és. 
¡Ac/Ule J' par1icipa! 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

1 ()O/o descucnto 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

Presentando este anuncio 

C/ Mayorazgo, 9 · TeI, 686 07 04 
28915 • Zarzaquemada • Leganes - Madrid 

arco (jráfico¡ sI 
La Asociación 

de vecinos 

siem pre jUllto 

, ,,,, 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS 

REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas , 12 - PoI. Ind. de Leganés 
teléf. 686 1684 - FAX: 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

prob lema.~ de 

Legaues. 

¡Acllde y 

panidpa! 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRITO de la 
Sierra de Gredos y géneros del pals 

SERVICIO A DOMICILIO 

Te!. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N2 6 

TLF. 693 05 95 

. Cafetería 

. Churrería 
·Chocolatería 
·He l adería 
Artesana l 

Desayunos · 
Meriendas ' 

Bautizos' 
Comuniones ' 

Ce lebracione s . 

AVDA. JiBt C8IIoo 1, 46 
TeIf.: 680 24 64 -

SAN RAFAEL •.. " " .. " .. . . .... . 

BOUTIQUE DEL PAN 
Y 

PASTELERIA 
(JPoorodu:s, nº 8 

Zarzaquemada -TeIf.: 91688 59 53 
LEGANFS 



publicidad 

Si el problema para 
COMPRAR VIVIENDA 

es el PRÉSTAMO 

lABORATORIO 
ANALISIS CUNICO 

ORTOPEDIA 
APARATOS 

ORTOPÉDICOS lIámenos!! Bacteriológicos y 

reumatológicos 
Financiamos 

100% 

Incluso 

escrituras 

Llamenos. 
tenemos 

compradores 
pa'. 

su piso 

ZAVATOS y PLAN11LL\S 
CORRECTORAS 

M.C. 
CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS - SAN/ TAS -

AS/SA - ETC. 
• Ayudas de la comunidad de Madrid 
• Asesoriamiento inmobiliario gratuito CIRío Manzanares, 15 
• Pisos sin entrada 

Tel'.: 91 680 85 05 . Tel'. y Fax.: 91 680 85 06 
C/Alpujarras, 28 - LEGANES 

esq. Río Guadarrama y Pza. So moto 
Te\. : 693 04 25 - Leganés 

artes gráficas 
e / Trigo, 1 - 3 Nave 1 2 
Po I. Ind. Polvoranca 
Tel. y Fax 694 54 01 

28914 - Lcganés ( Madrid ) 

B 

ALUMINIOS 
Hnos. Garda . Leganés, SA 

Albañileña· Contraventanas 
Mamparas de baño· Ventanas 
Puertas • Cemlmlentos de terraza 

Teléfs.687 10 29 / 687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 

calle la Sagra, nO 47, esquina a Ricja 

2891 5 LEGANES (Madrid) 

AQUI PUEDE IR 
SU PUBLICIDAD 

TELF: 9 1 61167686 

La Palabra 

EXPENDEDURlA NII 14 DE LEGANES 
• Toda clase de efecto 

• limbl"ddos 

;: , • Grabación gratuita de pu 
ros par:.t celebraciones 

• Sección de regalos 

• Alquiler de máquinas expend(,.~oras 

a Mayorazgo n~ 5 - 91 6S8 1906 
Z:n-,.aqucmada - 289 15 - I.cgancs 


