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TXEMA G. CRESPO, Vitoria
Francisco Ferrándiz (Oviedo,
1963), profesor de Antropolo-
gía Social y Cultural de la Uni-
versidad de Deusto, participa
mañana en las jornadas sobre
la recuperación de la memoria
histórica que ha organizado en
Vitoria la Fundación Idi Ezke-
rra, vinculada a EB. Ferrándiz
se ha implicado durante los úl-
timos años en la exhumación
de fosas comunes que albergan
cadáveres de asesinados duran-
te la guerra civil y la primera
posguerra. Su trabajo tiene tan-
to de investigación sobre el su-
frimiento social y la memoria
traumática como de militancia
por la dignificación de quienes
durante decenios han permane-
cido enterrados en un anonima-
to impuesto.

Pregunta. ¿Cómo se explica
este interés por la exhumación
de personas enterradas en si-
tuaciones trágicas, sí, pero ha-
ce casi 70 años?

Respuesta. En principio,
hay que recordar que quienes
estamos trabajando en este
campo somos los nietos de los
que participaron en la guerra
civil, que tenemos necesidad de
restaurar la memoria de todos
aquellos acontecimientos, por-
que la Transición se llevó a ca-
bo con la premisa de la amnis-
tía y el no recuerdo. Hemos he-
redado una situación que no
nos satisface, pero los muertos
estaban, están ahí. La expre-
sión más traumática es el fusila-
do y yo no tuve ninguno en mi
familia.

P. Hay quien aduce que en
ambos bandos se sufrió.

R. Efectivamente. No hay
trayectorias ejemplares, pero
todo el mundo reconoce que si
hubo una represión más siste-
mática fue la que llevaron a ca-
bo los sublevados a las órdenes
del Ejército de Franco. De to-
dos modos, mi intención como
antropólogo es que el estudio
de aquella represión se vea des-
de toda su complejidad: son
procesos que van de lo alto de
la política hasta lo más íntimo
del ser humano. El debate ha
de ser sutil.

P. Por ejemplo, no se ha ana-
lizado lo suficiente la represión
silenciosa de los ganadores so-
bre las víctimas a lo largo de 40
años de dictadura.

R. En estos momentos estoy
trabajando sobre ello, sobre lo
que llamo “la intimidad de la
derrota”, creada por el régi-

men franquista desde una polí-
tica de terror total, porque
cuando hablamos de estas fo-
sas comunes estamos hablando
de secretos públicos, como si
dijéramos: “Todo se sabe, pero
no se habla de ello”. Y en este
proceso de exhumación, gra-
cias sobre todo a las posibilida-
des de los medios audiovisua-
les, la gente por fin recupera el
habla. La última exhumación
en la que he estado se llevó a

cabo en Fontanosas
(Ciudad Real), donde
había siete fusilados,
cuatro de ellos de la
misma familia. Un
descendiente de éstos
dijo al ver los restos:
“Ha llegado el mo-
mento”. Desde enton-
ces, ha aparecido ya
varias veces en la tele-
visión

P. Por incómodo
que le pueda resultar
a otros.

R. Evidentemente,
a muchas personas de
cierta edad no les gus-
ta que los que apare-
cen en las fosas comu-
nes puedan gozar del
mismo reconocimien-
to que tuvieron los
“Caídos por Dios y
por la patria”, pero es
inevitable, porque no
se trata de una iniciati-
va que llega de arriba,
sino que proviene de

las nuevas generaciones. Es lo
que ocurre en Argentina, Chi-
le, Alemania o Francia, el acce-
so a los espacios incómodos de
la memoria por parte de gene-
raciones que no vivieron direc-
tamente la tragedia de su país.

P. Es decir, que los más jóve-
nes quieren saber toda la ver-
dad de lo que les ocurrió a sus
abuelos.

R. Los que fraguaron la
Transición defienden aquella
amnistía y aquel pasar página,
pero si este interés surge ahora
no es por capricho, sino por-
que nace de la sociedad civil.
Los políticos sí que pueden for-
zar debates falsos, pero la socie-
dad civil, no. Estamos en un
momento muy interesante en
el que las jóvenes generaciones
se han encontrado con una si-
tuación que no les satisface. De
todos modos, considero que to-
das las sociedades tienen un
umbral de aceptación de acon-
tecimientos pasados, y llegará
un momento en que con la ins-
titucionalización de este trau-
ma social, con proyectos de
musealización de la memoria,
etcétera, la cuestión se cierre.

Y. M., San Sebastián
El 7% de la población de San
Sebastián estará integrada en el
año 2010 por inmigrantes extra-
comunitarios, una cifra que do-
bla la registrada el pasado año:
3,5%. El Ayuntamiento donostia-
rra mantiene la citada previsión
en fucnión de los datos de los
tres últimos años, periodo en el
que casi se ha duplicado en la
ciudad el número de ciudadanos
procedentes de países no comuni-
tarios, al pasar de 3.445 (un 1,9%
de la población) en 2002 a 6.332
en 2005 (un 3,5%).

La mayor parte de los inmi-
grantes extracomunitarios que
habitan en la capital guipuzcoa-
na proceden de América Central

y Sur (67,42%), seguidos por los
que han viajado desde Europa
del Este (14%), África (9,7%) y
Asia (5,5%).

El centro, con un 20%, y Ama-
ra Berri, con un 19,9%, son los
barrios de la capital guipuzcoana
donde mayor número de inmi-
grantes residen. A continuación
se sitúan Gros (14,7%), Antiguo
(7,9%), Egia (7,7%), Intxaurron-
do (6,8%) y Alza (5,4%).

En cualquier caso, el número
total de extranjeros, comunita-
rios y no comunitarios, que resi-
de en la ciudad ascendía el pasa-
do año a 8.388, lo que supone un
4,6% de la población donostiarra
(183.536 habitantes).

Estos datos fueron aportados

ayer por la concejal de Bienestar
Social, Susana García Chueca, y
el técnico de Inserción Social
Antton Arka, quienes hicieron
balance del primer año del Plan
municipal de inmigración Donos-
tia Elkarrekin, vigente hasta el
año próximo.

Casi 150.000 euros
Con un presupuesto cifrado en
148.855 euros, el plan incluye 55
medidas en áreas diversas como
atención sociojurídica, vivienda,
educación, empleo, salud y me-
diación intercultural. Hasta el
momento se han ejecutado o es-
tán en marcha el 65% de las ac-
ciones previstas.

Uno de los objetivos marca-
dos para el presente ejercicio es
la puesta en marcha del Observa-
torio Local de Inmigración, una
tarea en la que trabaja el Ayunta-
miento y la Universidad del País
Vasco. La idea es que pueda es-
tar operativo para el próximo
mes de octubre.

Este año se elaborará un estu-
dio sobre la percepción y las acti-
tudes de los ciudadsnos donostia-
rras hacia la inmigración y otro
sobre el tratamiento que dan los
medios de comunicación a este
sector de la población. Igualmen-
te, se publicará una guía para el
acceso al empleo dirigida a servi-
cios de atención y agentes profe-
sionales.

EFE, Vitoria
El portavoz del grupo popular en
la Cámara vasca, Leopoldo Ba-
rreda, acusó ayer al Gobierno de
“obstruir” el control parlamenta-
rio, al denegar una información
solicitada por el PP relativa a la
relación de trabajadores en exce-
dencia de la Administración au-
tonómica por ocupar un cargo
público.

Barreda y los parlamentarios
de su grupo Carlos Urquijo y Es-
ther Martínez acudieron ayer al
Departamento de Función Públi-
ca, en la sede del Ejecutivo en
Vitoria, para intentar recabar la
documentación que se le ha nega-
do a través de la vía parlamenta-
ria. En declaraciones a los perio-
distas, el portavoz popular asegu-
ró no entender la denegación de
esta información. “Simplemente
hemos pedido solicitudes de exce-
dencia y resoluciones de conce-
sión, datos que son públicos en
su mayoría y que no están ampa-
rados por la ley de Protección de
Datos”.

Barreda recordó que el Go-
bierno ha aludido a la Ley de
Protección de Datos para justifi-
car su actitud, “pero el Regla-
mento del Parlamento permite
acceder a esa información que se
ha denegado indebidamente”.

La documentación facilitada
a los parlamentarios populares
sobre las 178 personas que están
en excedencia por ocupar un car-
go público “es una información
no homogénea, sin la misma do-
cumentación ni datos de todas
las personas y no actualizada”,
agregó. “Este Gobierno es inca-
paz de impulsar la acción legisla-
tiva y sí tiene tiempo de dedicar-
se a la obstrucción parlamenta-
ria y a dificultar el acceso a infor-
maciones a las que legítimamen-
te los parlamentarios tenemos de-
recho”, insistió Barreda.

El portavoz del PP tachó al
autonómico de Gobierno “dividi-
do e ineficaz” y señaló que en el
debate presupuestario su grupo
ya deploró la dificultad de mante-
ner los servicios públicos en con-
diciones. A ese respecto, puso co-
mo ejemplo la huelga de los pro-
fesores de la Universidad del
País Vasco, que “puede causar
perjuicios irreversibles a miles de
alumnos” y el panorama de “de-
gradación de servicios públicos”
en Osakidetza.

FRANCISCO FERRÁNDIZ / Profesor de Antropología Social y Cultural

“El interés por reabrir las
fosas nace de la sociedad civil”

TESLABARRI, S. A.
TRASLADO DE

DOMICILIO SOCIAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 150 de la vigente Ley de Sociedades
Anónimas, se pone en conocimiento que
esta sociedad ha acordado el traslado de su
domicilio social dentro del término munici-
pal de Bilbao, a la calle Rekakoetxe, 4, 1.º.

El administrador único
(su representante físico)

Los inmigrantes serán en 2010 el 7% de los donostiarras

El PP acusa al
Ejecutivo de
negarle información
sobre cargos
en excedencia

El profesor Francisco Ferrándiz. / L. A. GARCÍA

“Hemos heredado
una situación que
no nos satisface,
pero los muertos
estaban, están ahí”


