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El tiempo se acaba para las víctimas de Franco

La discusión sobre competencias entre jueces y Administraciones deja la apertura de fosas en el limbo
NATALIA JUNQUERA
Hay magistrados convencidos de
que la Guerra Civil arrancó en 1934
y que la Ley de Memoria Histórica
es “una perversión ética” que “corrompe y envenena el presente”.
Hay jueces que creen que el 18 de
julio de 1936 Franco inició un plan
de exterminio de rojos que provocó
la desaparición de más de 150.000
personas y la sustracción de cerca de
30.000 niños. Hay jueces, pocos, que
se creen competentes para ordenar la
apertura de las fosas comunes donde yacen las víctimas. Otros, algunos
más, que opinan que no es de su incumbencia. Y la mayoría, que guardan silencio y dejan en un cajón la
causa que recibieron de la Audiencia
Nacional hace meses para levantar
los cadáveres de las cunetas.
Mientras unos y otros debaten si
iniciar una causa para abrir las fosas
de Franco es o no prevaricación y si
deben o no encargarse de esos enterramientos clandestinos en el pueblo
más cercano a su jurisdicción, miles
de familiares de víctimas esperan.
Algunos, desde 1936. Muchos han
muerto esperando.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de laMemoriaHistórica (ARMH), insiste
con frecuencia en ese dato: los hijos de
los desaparecidos de la Guerra Civil
tienen, como mínimo, 70 años (el pasado 1 de abril se cumplió ese mismo
aniversario del fin de la contienda). Y
se mueren. “No hay tiempo”.
Éste es el recorrido de alegrías
y disgustos que esas familias han
disfrutado o padecido durante los
últimos años a través de autos y si-

Pilar Rodríguez
ante los restos de
su padre, que fue
asesinado en
agosto de 1936.
c. bernart

lencios judiciales o leyes estatales y
autonómicas hasta llegar a un punto muerto donde se investiga al juez
que quiso investigar los crímenes del
franquismo y el Gobierno pide a las
autonomías que asuman la competencia sobre fosas, y todas, menos dos,
se niegan. “Nos sentimos desahuciados”, resume la nieta de un fusilado.
Llevaron las desapariciones de los
suyos a la Audiencia Nacional en diciembre de 2006. El 16 de octubre de
2008, el juez Baltasar Garzón, atendiendo sus denuncias, abría una causa contra el franquismo por crímenes
contra la humanidad y ordenaba la
apertura de 19 fosas, entre ellas la
del poeta Federico García Lorca,
que yace junto a los banderilleros

Joaquín Arcollas y Francisco Galadí, y el maestro Dióscoro Galindo.
La alegría de los familiares de estos
dos últimos fue inmensa, porque durante años, habían tropezado con la
oposición de los Lorca para abrir la
fosa. “Llevo 10 años esperando este momento.Me parece un sueño”,
explicó Nieves Galindo, nieta del
maestro. Pese a todo, había dos cosas que impedían que la alegría fuera
completa. La primera, las ausencias:
“Siento que mi padre se lo pierda. Le
hubiese gustado mucho oír esta noticia”, declaró Nieves.
Y la segunda, un sensato escepticismo a la vista de lo que ocurrió
después, y que aquel día de euforia
no podía disimular Paco Galadí,
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nieto del banderillero enterrado con
Lorca: “Antes de morir, mi padre
me pidió que lo siguiera intentando.
Hasta que no vea la fosa abierta no
me lo creo. Son muchos años y muchas decepciones”.
Para entonces ya habían vivido
unas cuantas, salpicadas por pequeños triunfos como atravesar la puerta
de la Audiencia Nacional para llevar
a un juez el informe más detallado
de la represión franquista, con los
nombres, investigados uno a uno, de
143.353 paseados, fusilados y enterrados en fosas comunes.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso a la apertura de la
causa por entender que se trataba de
delitos comunes ya prescritos. El pleno de la Sala de lo Penal del tribunal
decidió, en una reunión convocada
con una insólita urgencia, paralizar
las exhumaciones ordenadas por
Garzón, quien poco después, en noviembre de 2008, se inhibía a favor de
62 juzgados territoriales donde estaban las fosas. Vuelta al principio.
Desde entonces no se ha abierto
ninguna con la autorización de un
juzgado. En Ponferrada, dos juzgados pelean para deshacerse del
exhorto de Garzón intentando que
lo asuma el otro. También se han negado juzgados de Zaragoza, Huelva
y Granada, que recibió la causa sobre la fosa de Lorca. La juez Aurora
Fernández se declaró incompetente,
en contra del criterio del fiscal, para
investigar los hechos, pero alegando
que el tribunal competente, puesto
que para ella se trataba de crímenes
contra la humanidad, es precisamente, la Audiencia Nacional.
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Artículos de prensa para el estudio del español como lengua extranjera. La Consejería de Educación en el Reino Unido e
Irlanda y el diario EL PAÍS os proponen una explotación didáctica mensual de artículos publicados en el diario EL PAÍS relacionados con
aspectos socioculturales y económicos de actualidad tanto en España como en Latinoamérica.

Sugerencias didácticas
El tiempo se acaba para las víctimas de Franco
Lunes 8 de Junio de 2009

ANTES DE LEER EL TEXTO
1. ¿Cuándo tuvo lugar la Guerra Civil española?

Fosa de Magaz de Abajo (León)

................................................................... .........................................
.............................................................................................................
.......................................................................................................

2. Describe brevemente el origen de esta guerra.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

7. El Estado Español es ahora:
3. ¿Cómo se denominó vulgarmente a cada bando
de la contienda?
.......................................................................................................

a. Una república.
b. Una dictadura militar.
c. Una monarquía constitucional.

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

DESPUÉS DE LEER EL TEXTO
8. Lee rápidamente el texto. ¿Sobre qué versa el artículo?

.......................................................................................................

8.1. Describe a la mujer de la foto.

.......................................................................................................

8.2. ¿Qué quiere decir el título del artículo "El tiempo se acaba pa-

.......................................................................................................

ra las víctimas de Franco"?

5. ¿Quién ganó la guerra y qué consecuencias tuvo para España?
.......................................................................................................

9. Vuelve a leer el texto detenidamente y responde a las siguientes
preguntas:

.......................................................................................................

9.1. ¿Qué es una fosa común?

.......................................................................................................

9.2. ¿Por qué según la autora del artículo hay magistrados y jueces

.......................................................................................................

que tienen opiniones tan diferentes sobre las causas y consecuen-

.......................................................................................................

cias de la guerra civil española?
9.3. ¿Qué denuncia el informe entregado al juez de la Audiencia

6. ¿En que año murió Franco y qué cambio político tuvo lugar
en España tras su muerte?

Nacional?

............................................................................................................

diencia nacional les pasó en relación con la apertura de las fosas

............................................................................................................

comunes?

9.4. ¿Cuál es la reacción de los jueces ante la causa que la Au-
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9.5. ¿Cuántas Comunidades Autónomas han asumido competencias sobre la apertura de las fosas?

10. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según
el artículo. Cita la parte del texto en la que basas tu decisión.
10.1. Una descendiente de un fusilado se muestra optimista con los
procesos judiciales sobre la apertura de fosas.
10.2. La familia de García Lorca aplaude la decisión del juez sobre
la apertura de la fosa donde está enterrado el poeta.
10.3. Los hijos del maestro Galindo se muestran muy satisfechos
con la decisión del juez de abrir la fosa.
10.4. Las exhumaciones ordenadas por el juez Garzón se llevaron
a cabo de inmediato.

11. Empareja las palabras siguientes con su significado.
1. exhumación

a. no común ni ordinario

2. cuneta

e. situación de estar pendiente de
un suceso sin poderlo resolver

3. exterminio

c. acción de desenterrar un cadáver

4. fiscal

f. acto de acabar del todo con alguna cosa

5. insólito

b. zanja en cada uno de los lados
de un camino

6. limbo (sentido figurado)

d. el que representa y ejerce el Ministerio Público en los tribunales

Un equipo trabaja en la exhumación de la fosa común en la localidad leonesa de Lario,
donde han aparecido los restos de los maestros María de los Desamparados Blanco y
Eusebio González. / ARMH

12. Escribe las siguientes frases utilizando el lenguaje indirecto.
12.1. Antes de morir mi padre me pidió que lo siguiera intentando.
Hasta que no vea la fosa abierta no me lo creo.
Paco Baladí dijo que …………………………………………………
12.2. Nos sentimos desahuciados.
La nieta de un fusilado declaró que…………………………………
12.3. Llevo diez años esperando este momento. Siento que mi padre se lo pierda. Le hubiese gustado mucho oír esta noticia.
Nieves Galindo manifestó que………………………………………

13. Debate sobre la recuperación de la Memoria Histórica.
Grupo A: defiende que los familiares de las víctimas del franquismo tienen derecho a sacar a sus muertos del anonimato y enterrarlos en un lugar digno.
Grupo B: sostiene que hay que olvidar el pasado y pasar página
para no despertar rencores.

María de los Desamparados y su único hijo, Laurentino, que hoy tiene 91 años
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Soluciones

Fosa de Toral de Merayo (León) ARMH

8.
Creo que el artículo expone el estado de la cuestión y evolución del
proceso sobre la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, así
como las posturas de familiares, jueces y administraciones públicas
frente a dicha ley.
8.1. Es una mujer de unos 70 años o quizás más. Está en cuclillas
apoyada con la espalda en una pared con las manos abrazando sus
rodillas, la cabeza baja con la mirada fija en el suelo que observa los
restos de su padre.
8.2. "El tiempo se acaba para las víctimas de Franco", nos indica que
si las Administraciones y jueces no actúan rápidamente para resolver
las peticiones de apertura de fosas, los familiares de las víctimas, que
ya son personas mayores, se morirán sin haber podido dar sepultura
digna a sus muertos.

9.
Propuestas de contestación:

1.
La Guerra Civil española tuvo lugar entre julio de 1936 y abril 1939.

2.
Su origen fue el golpe de estado del General Franco y otros miembros del
ejército en contra del gobierno de la República legalmente constituido.

3.
A los partidarios de la República se les denominó rojos y a los de Franco
nacionales o facciosos.

5.
La Guerra Civil la ganaron Franco y sus aliados. Como consecuencia
España se convirtió en una dictadura militar aislada del resto del mundo hasta 1953.Esta dictadura duró hasta la restauración democrática.
Muchos republicanos que no pudieron exilarse al final de la guerra
sufrieron persecución, cárcel y muerte sin previo juicio.

9.1. Una fosa común es el lugar donde algunas víctimas del franquismo fueron fusiladas y enterradas de forma anónima. Ni el hecho ni
el lugar suelen estar documentados, de ahí la dificultad de encontrar
las tumbas.
9.2. La autora dice que hay magistrados y jueces que tienen opiniones
diferentes sobre las causas y consecuencias de la Guerra Civil española
porque observan la realidad desde distinta óptica política.
9.3. El informe entregado a la Audiencia Nacional denuncia la
desaparición o fusilamiento de 143.353 personas por la represión
franquista.
9.4. Ciertos jueces alegan distintas razones para no abrir la causa, algunos acceden a llevar a cabo la supervisión judicial de la apertura de
las fosas comunes, tal como la Audiencia Nacional indicó y la mayoría
guarda silencio y retrasa la causa.
9.5. El artículo dice que sólo dos Comunidades Autónomas han
asumido competencias sobre la apertura de las fosas.

6.

10.

Tras la muerte de Franco en 1975 el Rey Don Juan Carlos fue nombrado Jefe del Estado Español por las Cortes y comienza un proceso
de transición hacia la democracia.

10.1. Falso. La descendiente del fusilado se muestra pesimista.

7.
El Estado Español es ahora una monarquía constitucional.

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas en relación
a lo que se dice en el artículo. Justifica tu respuesta.

10.2. Falso. La familia de García Lorca no deseaba abrir la fosa
donde está enterrado el poeta.
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Federico
García Lorca

Parque García Lorca de Alfacar (Granada) donde yacen los restos del poeta y
de otros fusilados. M. ZARZA

10.3. Verdadero. Se muestran muy satisfechos con la decisión del juez
de abrir la fosa.
10.4. Falso. Algunas de las exhumaciones ordenadas todavía no se
han realizado.

11.
Palabras emparejadas con su significado.
1. exhumación

c. acción de desenterrar un cadáver

2. cuneta

b. zanja en cada uno de los lados
de un camino

3. exterminio

f. acto de acabar del todo con alguna cosa

4. fiscal

d. el que representa y ejerce el Ministerio Público en los tribunales

5. insólito

a. no común ni ordinario

6. limbo (sentido figurado)

e. situación de estar pendiente de
un suceso sin poderlo resolver

12.
Frases en lenguaje indirecto:
12.1. Paco Baladí dijo que antes de morir su padre le pidió que
lo siguiera intentando y que no se lo creería hasta que no viese la
fosa abierta.

13.
Debate sobre la recuperación de la Memoria Histórica.
Sugerencias:
Grupo A:
Defiende que los familiares de las víctimas del franquismo tienen
derecho a sacar a sus muertos del anonimato y enterrarlos en un
lugar digno.

· Las familias tiene derecho a recuperar a sus muertos.
· Se debe dignificar a todos los que murieron defendiendo

la legalidad.

· Fueron crímenes contra la humanidad.
· Conociendo los hechos y dignificando a las víctimas se cerrarán
definitivamente las heridas de la guerra. Para pasar página primero
hay que leerla.
Grupo B:
Defiende que hay que olvidar el pasado y pasar página para no
despertar rencores.

· No puede haber juicios por los crímenes debido a la amnistía de

la restauración democrática.

· Es mejor no remover el pasado. Ello va a reavivar odios y no va a

ayudar a olvidar la guerra.

· Es un proceso demasiado costoso y la mayoría de los familiares

involucrados e interesados en estos hechos ya han muerto.

12.2. La nieta de un fusilado declaró que se sentían desahuciados.

Páginas Web de algunas asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica en las que se puede buscar información adicional
para el debate:

12.3. Nieves Galindo manifestó que llevaban diez años esperando ese
momento y que sentía que su padre se lo hubiera perdido.

http://www.memoriahistorica.org/
http://www.todoslosnombres.org/
http://www.todoslosnombres.es/

