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"Lo único que busco es la verdad, el problema es que no se oficializa"
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Francisco Etxeberria, ayer en el Parlamento, con su informe sobre la fosa de San Cristóbal - Ezkaba. (Patxi Cascante)

Francisco Etxeberria (Beasáin, 1957) es la eminencia de la antropología forense que aclaró el 'caso Bretón'. Sus trabajos precedentes, entre ellos las exhumaciones en Navarra de fosas de
represaliados del franquismo, desbordarían esta entradilla. Dice que solo quiere informar de la verdad.

PAMPLONA. El forense Francisco Etxeberria, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, aseguró ayer que en su entidad no desean crear "falsas expectativas" sobre si es o no posible identificar
todos los restos humanos de fosas comunes de víctimas del franquismo. Etxeberria, quien compareció ayer en la ponencia del Parlamento de Navarra que analiza la atención a las víctimas del
franquismo, explicó a los medios que para lograr una identificación hace falta también "un poco de suerte". Así, explicó, que si en la fosa que se abre hay el número de cuerpos previsto y de las
características esperadas, la hipótesis sobre las identidades se puede confirmar después con las pruebas genéticas. Sin embargo, aclaró que no siempre ocurre así, ya que en ocasiones se
encuentran en la fosa más cuerpos de los que se esperaba o el estado de los huesos imposibilita hacer análisis genéticos con garantías.

¿Pueden identificar cualquier resto humano que encuentren? La degradación de esos restos hace imposible a veces que haya unos análisis que sean de garantías. Esos informes no
siempre lo resuelven todo y, por eso, no podemos crear falsas expectativas de que se puede identificar todo. Pero nuestro trabajo de exhumaciones solo es una parte de un gran trabajo con
historiadores, análisis de fuentes, testimonios... Todas las víctimas tienen tres derechos: la verdad, la justicia y la reparación. Lo que nosotros aportamos como técnicos es que nos desenvolvemos
en el primer espacio, aportamos información para conocer la verdad. Luego esa verdad puede ser usada por las instituciones, que cada uno sepa lo que le corresponde. De tal manera, que en la
verdad que estamos generando nosotros, el problema es que no se oficializa.

Y en Navarra, ¿cuál es la verdad? Nosotros hemos recuperado 88 esqueletos en 11 fosas, pero sería muy bueno que alguien diera por válida esa información. Es una verdad científico
técnica. Eso echamos en falta en todas partes, la oficialidad de esos datos. La reparación se podrá hacer si se conoce la verdad. A mí no me corresponde jugar a la política con esto.

¿Qué opinión le merece el mapa de fosas elaborado en Navarra? Mi opinión es positiva sobre lo que se ha hecho. Hemos puesto a disposición de Tracasa todo lo que hemos hecho. El
mapa de fosas de Navarra está bien, pero como todos los que se hacen son incompletos. Eso significa que requiere una actualización casi permanente, si se detiene y no se corrige ni rectifica ni
se amplía... En los últimos 15 días hemos recibido información de nuevas fosas y eso hay que incorporarlo. Conviene confiar en que ese primer impulso de mapa se actualice.

¿Qué cree que le falta? Soy partidario de que en el mapa de fosas se introduzca la información que está contrastada. No se pueden abrir puntos en la geografía con rumores que no están
contrastados, pero eso solo lo trabajan las asociaciones. Es un trabajo que tiene continuidad por ellas. Por suerte, el tema se va normalizando y cada vez hay más testigos directos que emplazan
nuevas fosas.
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