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«Nos interesan las víctimas y
sus familias porque tienen
derecho a la verdad, justicia y
reparación»

FRANCISCO ETXEBERRIA, FORENSE Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

«Es el momento de reparar y rescatar la dignidad del olvido»
28.10.10 - 02:59 - BEATRIZ LIRIO |

Es profesor titular de Medicina legal en la Universidad del País Vasco, forense y presidente de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi. Desde el año 2000, Francisco Etxeberria ha participado activamente en la exhumación de fosas
de personas asesinadas y desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista. En
2000 exhumó en León la primera fosa común, que contenía restos de trece desaparecidos durante el franquismo.
Etxeberria ha formado un completo equipo de trabajo compuesto por historiadores, antropólogos, médicos forenses,
arqueólogos, psicólogos, además de otros voluntarios para «recuperar dignidades del olvido», precisa Francisco
Etxeberria que ofrecerá hoy una conferencia sobre los fusilados, a las 19.30h, en el salón de plenos.

-Algunos les tildarán a usted y su equipo como profanadores de tumbas...

-A lo largo de estos años hemos recibido comentarios y críticas, carentes de argumento. Nosotros somos investigadores científicos y trabajamos dentro de la
legalidad y con el apoyo, en este caso, del Gobierno Vasco. Cuando en el año 2000 Aranzadi comenzó con estos trabajos, se empezó con una actitud
indiferente por parte de la derecha política, que a día de hoy se muestra recelosa y con una actitud crítica por parte de la izquierda, que hoy en día se ha
transformado en implicación en el proyecto. Es curioso, por otro lado, que cuando hablan con nosotros de forma privada personas de la derecha nos confiesan
que se debería hacer mucho más de lo que se está haciendo pero este discurso, a título individual, cambia cuando hablamos del aparato del partido político.

-¿Cuál es el resultado de las investigaciones hasta el momento?

-Llevamos realizadas un total de 220 exhumaciones y recuperado alrededor de 5.000 esqueletos. Para nosotros lo más importante de las exhumaciones es el
contenido humano porque cada esqueleto es una persona. No nos interesa la contienda bélica porque ya hay mucha documentación al respecto. Nos interesan
las víctimas y sus familiares porque tienen derecho a la verdad, justicia y reparación. No se trata de devolver la dignidad a nadie porque nunca la perdieron
sino de recuperar esa dignidad del olvido. Hemos descubierto que muchas de las fosas están, incluso, donde no hubo guerra. Fueron personas que nunca
tomaron en su vida un fusil y a las que mataron.

-¿Cómo vive la familia el momento crítico de conocer con certeza que su familiar, al que tanto tiempo llevaba buscando, es el que está

precisamente en tal fosa?

-Cada familia vive esos momentos de modo diferente con sentimientos encontrados pero nunca con un afán de tomarse la revancha. Hay momentos de
verdadera emoción y la tónica común es la expresión de gratitud hacia nosotros. Te dejan absolutamente conmovido.

-La objetividad en su trabajo les ha llevado también a recuperar restos del bando del franquismo...

-Sí. También hubo miles de muertos en el bando del franquismo porque los republicanos también cometieron crímenes pero no se puede hacer la comparación
ni cualitativa ni cuantitativamente. El franquismo activó una maquinaria de represión que atemorizó a todos.

-¿Cómo están las investigaciones en el País Vasco?

-Gracias al convenio que Aranzadi ha trazado con el Gobierno Vasco hemos elaborado un mapa de fosas en la Comunidad Autónoma y sabemos que hay más
de cincuenta lugares con enterramientos en situación irregular.

-¿Por qué no se ha hablado hasta ahora de la recuperación de la Memoria Histórica?

-El problema es el miedo, un miedo venido de la desgracia y de una dictadura sufrida tras la guerra. Después de años de sufrimiento, seguidos de silencio y de
olvido, ha llegado el momento de reparar moralmente el daño y de recuperar la dignidad a tantas familias, a las que había que rescatar del olvido. Una tarea en
la que hoy nos sentimos comprometidos desde Aranzadi.
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