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Guerra
El juicio a Garzón por el franquismo recupera un pa sado doloroso
12/02/2012 | lainformacion.com
MADRID (Reuters) - Sentada ante siete magistrados del Tribunal Supremo  español, María Martín López recuerda el día en que unos fascistas mataron a su madre.

Sentada ante siete magistrados del Tribunal Supremo  español, María Martín López recuerda el día en que  unos fascistas mataron a
su madre. En la imagen, una flor sobre una pancarta  con rostros de personas desaparecidas durante la G uerra Civil española
(1936-39) en una manifestación de apoyo al juez Balt asar Garzón en Madrid, el 8 de febrero de 2012. REUT ERS/Susana Vera

Con el pelo cano y vestida de negro, Martín, de 81 años, cuenta cómo los asesinos de su madre la castigaron

después obligándola a beber aceite de ricino y a comer guindillas, un acto de crueldad para humillar a una niña

de seis años.

"Le pidieron mil pesetas y como no las tenia, la echaron a la calle, se la llevaron a Arenas de San Pedro , pero la

mataron por el camino", contó de ese día en 1936.

Su testimonio, y el de otras víctimas de la Guerra  Civil y la dictadura de Francisco Franco , fue retransmitido

durante el juicio al magistrado Baltasar Garzón , considerado un símbolo de las investigaciones sobre violaciones

de los derechos humanos, en un caso que ha dividido al país y reavivado el debate sobre si España  debería

hacer más para afrontar un doloroso capítulo de su pasado.

En el caso, que esta semana ha quedado visto para sentencia, el Supremo le juzga de la acusación de

investigar la desaparición de 114.000 personas durante la Guerra Civil y el franquismo a sabiendas de que no

tenía competencia para ello y de que violaba la Ley de Amnistía  de 1977.

El magistrado de 56 años - alabado cuando en 1998 se basó en el derecho internacional humanitario para

pedir el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet  de visita en Londres  - ha terminado siendo procesado

por intentar aplicar los mismos principios en su país.

Irónicamente, el caso ha permitido a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura contar sus historias por

primera vez ante el Supremo. La sentencia se conocerá en las próximas semanas, aunque su influencia sobre

el futuro profesional de Garzón ha quedado diluida después de que el jueves fuera condenado a 11 años de

inhabilitación en otro caso [ID:nL5E8D9731].

La generación que vivió aquella época y aún está viva puede que haya tenido su última oportunidad de contar

lo que padeció en un juicio que ha expuesto las profundas divisiones que sigue habiendo en España  sobre la

Guerra Civil.

Hasta hace poco, aquellos interesados en una valoración rigurosa de la Guerra Civil y la época de Franco

tenían que acudir a historiadores extranjeros porque en España era difícil encontrar relatos objetivos. Si en el

exterior se mantuvo durante mucho tiempo una imagen romántica de la guerra, durante muchas décadas el

miedo impidió a los españoles hablar abiertamente de la misma o de las represalias de las tropas franquistas.

POCAS POSIBILIDADES DE JUICIOS

El temor se desvaneció con la llegada de la democracia, pero las nuevas generaciones se preocuparon más

de proteger el frágil acuerdo político que cimentó la Transición y permitió superar viejas divisiones.

Luego su atención se volvió hacia el crecimiento económico y hacia la apertura al mundo tras décadas de

aislamiento. Los antiguos agravios, si no olvidados, quedaron apartados, y los hijos de las víctimas siguieron

viviendo en muchos casos al lado de los hijos de los asesinos de sus padres.

Expertos legales creen que, dado el tiempo que ha pasado y la Ley de Amnistía, hay pocas posibilidades de

que supuestos criminales de guerra puedan ser llevados ante los tribunales. Sin embargo, algunos familiares

de víctimas franquistas han llevado sus casos a un juez en Argentina  que en diciembre pidió a España los

nombres de los ministros y los jefes de policía durante la dictadura.
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Muchos comentaristas conservadores se han visto alarmados al ver que se ha permitido a víctimas de Franco

contar sus historias en defensa de Garzón.

"Sólo la complicidad de ciertos jueces puede explicar el número montado por Garzón llevando al estrado como

testigos de su causa a octogenarias enlutadas contando cómo perdieron a sus padres en la guerra", escribió

el incendiario columnista Federico Jiménez Losantos en el diario El Mundo .

Especialmente irritante para algunos españoles es que el juicio haya contado con la presencia de

observadores de organizaciones internacionales de derechos humanos, como si el sistema judicial fuera

políticaente tendencioso.

Human Rights Watch  y Amnistía Internacional han mostrado su total apoyo al juez en este caso, argumentando

que las desapariciones durante el franquismo fueron crímenes contra la humanidad y que la Ley de Amnistía

de 1977 no afecta a este asunto.

MANOS LIMPIAS

El Supremo ha sido atacado por ambos bandos. En una manifestación en apoyo a Garzón, los manifestantes

llamaron "fascistas" a los magistrados por este caso en el que sólo hay acusación popular - dos

organizaciones con vínculos con la ultraderecha - y el fiscal pide la absolución.

Decenas de miles de personas se han unido a grupos de Facebook  criticando a los jueces y alabando a Garzón

como defensor de los derechos humanos. Otros, en cambio, le denuncian como un enemigo "rojo".

La legislación española permite que un juicio salga adelante con una asociación o particular que se constituya

en acusación popular, sin que haya afectados directos o el apoyo de la fiscalía. Garzón - ya condenado por

prevaricación al ordenar las escuchas de los presuntos cabecillas de la trama de corrupción Gürtel, y que aún

podría ser juzgado por un caso más - y otros creen que su investigación sobre el franquismo llevó a sus

enemigos a presentar los otros dos casos contra él.

Manos Limpias, uno de los dos grupos que forman la acusación popular, tiene su sede en una pequeña oficina

en Madrid de cuya ventana cuelga una bandera española. Se considera un sindicato independiente que lucha

contra la corrupción, al estilo del movimiento italiano del mismo nombre. Sin embargo, sus detractores

aseguran que tiene vínculos con la ultraderecha.

"Lo que él (Garzón) ha provocado es otro enfrentamiento, insultos, ha vuelto a abrir unas heridas que habían

quedado totalmente cicatrizadas", dijo a Reuters su secretario general, Miguel Bernard Remón.

"Si hay que juzgar lo que pasó en la Guerra Civil, que lo juzgue un tribunal internacional, pero oyendo las dos

versiones. Se cometieron atrocidades tanto por un bando como por otro y hubo desapariciones tanto de un

bando como de otro", agregó.

Pero las asociaciones de víctimas que apoyan al juez aseguran que las heridas nunca cicatrizaron y que

encontrar los restos de sus familiares es esencial para dejar el pasado atrás.

Antonio Solsona, uno de los testigos que ha comparecido en el juicio, dijo al tribunal que su familia no ha

conseguido recuperar los restos de su padre, que fue torturado y asesinado ocho años después del final de la

Guerra Civil, probablemente porque el comisario local de policía escuchó que había dado alimento a unos

soldados republicanos supervivientes que se escondían en el monte. Los cadáveres del padre de Solsona y

de la madre de Martín probablemente fueron arrojados a algunas de las fosas comunes que abundan en

España.

Algunos familiares han conseguido encontrar a sus seres queridos por relatos de testigos en los pueblos, pero

muchos otros dicen que las autoridades españolas no han entregado documentación que podría ayudarles.

El historiador británico Paul Preston calcula que unos 200.000 civiles fueron asesinados lejos de los frentes de

batalla durante la guerra - la mayoría víctimas de las tropas franquistas, pero también del lado republicano - y

miles más durante la dictadura, un fenómeno que ha calificado de "El holocausto español" en su último libro

sobre el conflicto bélico y la posguerra.

Entre ellos, el poeta Federico García Lorca  fue asesinado por un pelotón fascista en 1936 por su simpatía hacia

la República y por su homosexualidad. El historiador irlandés Ian Gibson, que ha participado en las

concentraciones a favor de Garzón ante el Supremo, cree que el cadáver de Lorca está enterrado con otras

tres personas en una zona remota en las afueras de Granada, pero dos meses de excavaciones en contra del

deseo de la familia, no han tenido ningún resultado.

"CUÉNTAME"

Aunque los españoles son en numerosas cuestiones mucho más liberales que otros países occidentales,

como por ejemplo, Reino Unido , cuando se trata de afrontar el pasado realmente les cuesta, dijo Patrick

Buckley, un guionista hispano-británico cuyo padre cubrió la Guerra Civil como periodista.

Buckley ayudó a crear "Cuéntame cómo pasó", una serie de televisión que se ha convertido en un éxito y que

lleva 10 años en antena contando la vida de una familia media española, los Alcántara, desde los últimos años

del franquismo.

Este antiguo periodista de Reuters afirmó que aunque el debate se ha calentado debido al juicio a Garzón,

duda de que la polémica cuestión de las fosas comunes se resuelva en uno u otro sentido a corto plazo.

"La mayoría de los españoles diría que Garzón probablemente tiene razón. Deberíamos abrir las fosas,

averiguar quién hizo qué, al menos hacerlo público. Pero la mayoría de los españoles también preguntaría qué

sentido tiene".

EL VALLE DE LOS CAÍDOS

A pesar de ello, algunas familias de víctimas han presionado para que se exhume los restos de sus seres
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queridos. Pedro Fausto Canales, de 74 años, contó en el Supremo que su padre Valerico fue uno de los siete

asesinados en una cuneta en su pueblo en la provincia de Ávila por fuerzas fascistas en agosto de 1936. Un

vecino fue obligado a enterrar al grupo, pero 23 años después fueron exhumados.

Canales confirmó las historias de su pueblo de que los cadáveres fueron llevados al Valle de los Caídos, el

enorme monumento en la sierra de Madrid encargado por el general Franco tras ganar la guerra. Los

testimonios durante el juicio también alimentaron el debate sobre el futuro del mausoleo. En un principio

Franco quiso que acogiera los restos de soldados de su bando, pero para rellenar la enorme cripta de la

basílica se acabó recurriendo a cadáveres de ambos bandos sin permisos de las familias.

Aunque el dictador sostuvo que era un lugar de reconciliación, pocos estarían de acuerdo.

"Sólo volvería a ese lugar para llevarme a mi padre y sus siete amigos y traerlos a casa", afirmó Canales,

aunque expertos han dicho que no ven factible separar e identificar los restos.

Durante el anterior Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero , cuyo abuelo murió a manos de tropas

franquistas, prometió transformar el Valle de los Caídos de un lugar de concentración de la ultraderecha a un

monumento histórico.

Zapatero estableció una comisión de expertos que recomendó que los restos de Franco fueran trasladados de

la basílica - ya que no murió durante la Guerra Civil - y que se estableciera un centro de interpretación para

contar a los visitantes cómo en su construcción se utilizó mano de obra del bando perdedor.

Es poco probable que el Gobierno de centroderecha del Partido Popular, centrado en la peor crisis económica

que ha vivido España desde hace décadas, ponga en práctica las recomendaciones a pesar del consenso que

hubo sobre todas ellas - salvo la del traslado de los restos de Franco, para la cual tres de sus miembros

votaron en contra.

"Ahora el Gobierno tiene la crisis como excusa, aunque cambiar el Valle no tendría por qué ser muy caro", dijo

Francisco Ferrándiz, un antropólogo social miembro de la Comisión y que trabaja en el Centro Superior de

Investigaciones Científicas.

"Algunas personas han dicho que cambiar el lugar podría desestabilizar nuestra democracia, pero creo que

España tiene una democracia lo suficientemente fuerte como para aguantarlo", declaró a Reuters.

/Por Sarah Morris/

(Reuters)
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