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Sentada en una bancada de pupi-
tres de un aula de la Facultad de
Relaciones Laborales de la Uni-
versidad Complutense, Hilda
Farfante Cayo, de 79 años, confe-
só ayer, entre lágrimas, que ha-
bía sido el sentimiento de culpa
el que la había llevado hasta allí,
a participar en el encierro sim-
bólico de apoyo al juez Baltasar
Garzón. “Me siento culpable de
lo que le pasa. Porque yo le veía
que iba a por Pinochet y luego a
por los argentinos y siempre de-
cía: ¿Y lo de mis padres? ¿Y la
represión franquista? Cuando di-
jo que se iba a ocupar de esto,
me llevé la alegría de mi vida.
Ahora, con todo lo que le está
pasando, tengo ganas de pedirle
perdón. Mi abuela siempre de-
cía: ‘a los falangistas decidles
siempre a todo que sí. No les lle-
véis nunca la contraria’. Y a lo
mejor tenía razón”.

Hilda tenía cinco años cuan-
do perdió a sus padres, ambos
maestros, como ella. “Se cono-
cían desde pequeños, iban siem-
pre juntos. Nunca se habían se-
parado. A mi madre fueron a
buscarla cuando iba a abrir el
colegio. Ocho años después, en
su acta de defunción, escribie-
ron como causa de la muerte:
‘Hecho de guerra’. Abrir el cole-
gio de un pueblo era un hecho
de guerra.Mi padre fue a buscar-
la al día siguiente y lo mataron
también. Ella está enterrada en
una cuneta. A él lo tiraron por
un barranco. Son desapareci-
dos. A las tres hermanas nos se-

pararon, cada una con un fami-
liar. Ya nunca volvimos a estar
juntos”, cuenta, emocionada.

“Yo siempre pensé que si esto
lo cogía Garzón, se solucionaría
todo, pero se ha metido en una
trampa. El franquismo sigue go-
bernándolo todo”, concluye.

En la Oficina de Atención a
las Víctimas de la Asociación pa-
ra la Recuperación de la Memo-

ria Histórica han escuchadomu-
chos testimonios parecidos a és-
te, de familiares que se sienten
culpables por el proceso contra
Garzón. “Se sienten víctimas y
culpables. La frustración es
enorme”, explica Guillermo
Fouce, de Psicólogos sin Fronte-
ras y coordinador de la oficina,
que hoy cumple un año en fun-
cionamiento.

Un equipo de 20 personas
(psicólogos, historiadores, ar-
queólogos y sociólogos) ha aten-
dido a un centenar de familiares
desde entonces. “Vienen mu-
chos abuelos animados por sus
nietos y gente muy mayor, bus-
cando su última oportunidad de
cumplir con las deudas del pasa-
do”, cuenta. “Muchos piden im-
posibles, pero a todos los atende-
mos. La oficina estatal de aten-
ción a las víctimas del franquis-

mo incluso nos ha derivado ca-
sos”, explica. “Organizamos
charlas de grupo para que cada
uno cuente su caso. Esto lo he-
mos copiado de Chile y Argenti-
na, por ejemplo con las Abuelas
de Plaza deMayo. Así se dan apo-
yo mutuo”, cuenta Fouce.

Los testimonios de esas per-
sonas son grabados para el Pro-
grama de Donantes de Memo-
ria, que pronto se podrá consul-

tar en Internet. “Me han impre-
sionado algunos testimonios so-
bre niños robados y el hallazgo
de fosas en Madrid. Hasta ahora
se pensaba que no había, pero
hemos encontrado indicios en
Torrejón de Ardoz, Alcalá de He-
nares, Navalcarnero, Getafe...”.

Fouce lleva mucho tiempo
atendiendo a familiares, pero
aún le sorprenden. “Todavía me
pone los pelos de punta ver có-

mo bajan la voz para contar su
historia. Y su capacidad de resis-
tencia. Las víctimas que no son
reconocidas acaban pasando
por un proceso que en psicolo-
gía se llama victimización secun-
daria y complica mucho la cura-
ción. En estos casos, todos son
doblemente víctimas, porque no
han sido escuchadas y ahora,
además, tienen otra vez la sensa-
ción de que quieren callarlas”.

“Me siento culpable de
lo que le pasa a Garzón”
Hilda Farfante, hija de fusilados, resume el sentir
de muchos familiares de asesinados por el franquismo

Los familiares de víctimas
del franquismo han acorda-
do concentrarse cada día, a
las ocho de la tarde, frente a
la Audiencia Nacional, en
apoyo de Garzón. Ayer lo hi-
cieron unas 100 personas. La
actriz Pilar Bardem, el actor
Juan Diego Botto y la escrito-
ra Rosa Regás acudieron al
encierro simbólico organiza-
do en la Facultad de Relacio-
nes Laborales de la Universi-
dad Complutense en defensa
del juez. Hoy se presentará el
balance de la oficina de aten-
ción a las víctimas de la Aso-
ciación para la Recuperación
de laMemoria Histórica y ha-
brá un concierto y recital de
poemas con Luis GarcíaMon-
tero y Luis Pastor. El viernes
está convocada una concen-
tración frente al llamado Ar-
co del Triunfo, en Moncloa,
(Madrid) para exigir la retira-
da de símbolos franquistas.

Unas 100 personas se concentra-
ron ayer a las ocho de la tarde
frente a la Audiencia Nacional
en apoyo al juez Baltasar Gar-
zón, que aún es el titular del Juz-
gado de Instrucción número 5
de este órgano, frente a su inmi-
nente procesamiento en el Tribu-
nal Supremo que tendrá como
primera consecuencia el abando-
no de ese puesto.

La concentración de ayer es
la primera de una convocatoria
permanente, que losmanifestan-
tes pretenden repetir todos los
días a la misma hora, las ocho de
la tarde, hasta el próximo 22 de
abril, fecha en que el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial debe de-
cidir si suspende a Garzón en
sus funciones de juez como con-
secuencia de su situación como
imputado.

Los manifestantes eran en su
mayoría familiares de víctimas
del franquismo que se desplaza-
ron hasta la calle Génova, donde
se encuentra la sede de la Au-
diencia Nacional, desde el encie-
rro simbólico que tenía ayer lu-
gar en la Facultad de Relaciones
Laborales de la Universidad
Complutense, en un edificio del
centro de la ciudad, también en
apoyo a la causa que Baltasar
Garzón intentó instruir desde su
juzgado para investigar los crí-
menes de la dictadura franquis-
ta. El juez está a punto de sentar-
se en el banquillo del Supremo
por prevaricación en este caso,
acusado entre otros por Falange.

En la concentración no se vie-
ron caras conocidas, salvo Pilar
Bardem, en contraste con elmul-
titudinario acto de la Compluten-
se del martes. Lemas como Espa-
ña al revés, corruptos y fascistas

culpan al juez, se repitieron ayer
y se seguirán oyendo en la calle
de Génova al menos ocho días
más, si se cumple la previsión de
los convocantes.

Mientras, en la puerta del Sol
decenas de personas convoca-
das por el Partido Comunista
desplegaron una bandera repu-
blicana de grandes dimensiones

para conmemorar los 79 años de
la proclamación de la II Repúbli-
ca, el 14 de abril de 1931. El acto
también sirvió para respaldar a
Garzón.
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