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EL PAÍS, domingo 15 de abril de 2012 

Garzón ataca a la 
Justicia, "agazapada 
en el rincón 
de la vergüenza" 
El exjuez propone una comisión de la 
verdad de los crímenes del franquismo 

N. JUNQUERA 
Madrid 

que en junio, la juez argentina 
que lleva la causa visitará Espa

---------- ña para entrevistar a víctimas. 
El exjuez Baltasar Garzón envió 
ayer un mensaje para ser leído 
en homenajes a represaliados 
del franquismo en Madrid, Sevi
lla y México, en el que critica 
con dureza a las instituciones, 
"en particular la Justicia, que 
han permanecido silentes, aga
zapadas en el rincón de la ver
güenza, acudiendo a los más di
versos pretextos para no acudir 
en defensa de las victimas". 

''Ahora, después de haber per
seguido y privado de su jurisdic
ción al juez que trató de investi
gar esos hechos y que se atrevió 
a calificar los crímenes como de 
lesa humanidad", prosigue Gar
zón, "lo único que les queda a 
las victimas es el calvario que 
tendrán que sufrir para conse
guir hacer mínimamente efecti
vo" su derecho a la reparación. 

"Por la dignidad de las vícti
mas, contra la impunidad y con
tra la indiferencia de quienes 
quieren ser sordos y ciegos ante 
la necesidad de la reparación, si
go pidiendo justicia y espero 
que algún día se imparta, aun
que el tiempo se agota", prosi
gue el exjuez, que ha propuesto 
la creación de una comisión de 
la verdad de los crímenes fran
quistas en España. 

Ana Messuti, una de las abo
gadas en la querella que victi
mas del franquismo presenta
ron en Argentina hace justo dos 
años, "tras el portazo de la justi
cia española", fue la encargada 
de leer este mensaje de Garzón. 
Lo hizo frente a la tapia del ce
menterio de La Almudena (Ma
drid) donde fueron fusiladas 
2.684 personas. Messuti animó 
a los familiares presentes a su
marse a la querella y recordó 

El exjuez calificó esa investi
gación en Argentina como un 
"faro de esperanza" para las 
víctimas españolas, "como en 
su día lo fue para Argentina el 
juicio en España por los críme
nes horrendos de la dictadura 
de las Juntas Militares", que él 
impulsó. 

Un pendiente entre 
10 esqueletos 
La joya permitió identificar a María 
Alonso, violada y fusilada en 1936 
NA TALlA JUNQUERA, Madrid 

María Alonso, bañezana de 32 
años, llevaba el día que la mata
ron un solo pendiente porque te
nía una infección en la oreja iz
quierda. Lo que parecería el deta
lle insignificante de un final salva
je - fue violada y torturada antes 
de morir- permitió en 2008, 72 
años después, que su hermana Jo
sefina pudiera identificarla entre 
el amasijo de esqueletos con los 
que compartía fosa común en un 

pueblo de 200 habitantes, Izagre, 
en León. 

Los forenses que exhumaron 
los restos de aquellos 10 fusilados 
se volvieron locos buscando el 
otro pendiente. Hasta que Josefi
na llegó a la fosa y enseñó el que 
faltaba. "Con el que se dejó en ca
sa yo me había hecho una sortija 
que no me he quitado nunca. Ver 
el otro aquel día entre los huesos 
fue el momento de mi vida. Al en
contrar el otro pendiente y sacar 
a mi hermana de aquella cuneta, 
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El nieto de un fusilado coloca una foto en la tapia del cementerio de la Almudena (Madrid). 1 CRISTÓBAL MANUEL 

Homenaje 
a los fusilados 
en el aniversario 
de la República 

N. J., Madrid 

Con motivo del 81º aniversario 
de la II República, familiares de 
republicanos fusilados durante 
la Guerra Civil y la dictadura ce
lebraron ayer homenajes en Ma
drid , Cuenca y Paterna. En Val
denoceda (Burgos) también se 
entregaron a sus familias los res
tos de dos presos de un penal 
franquista donde se dejaba a los 
reclusos morir de hambre y frío. 

La tapia del madrileño ce
menterio de La Almudena, don
de fueron asesinadas 2.684 per
sonas, se cubrió de claveles ro
jos y fotografías de las victimas. 
Ángeles, de 94 años, compañera 
de prisión de las 13 Rosas allí 
asesinadas - "Yo estaba en la cel
da seis y ellas en la siete"- , reci
tó un poema en su honor. Tam
bién asistieron al homenaje mu
jeres supervivientes del campo 
de concentración nazi de Ra
vensbruck, a quienes los asisten
tes al homenaje despidieron 
con un pasillo de aplausos. 

lo explicaron a los fo
renses que casi una vi
da después abrieron 
la fosa donde quedó 
enterrada. 

Pendiente de María hallado en la fosa (izquierda) y la sortija de su hermana. 1 c. BERNAD 

Esta historia inspi
ró al fotógrafo y ci
neasta Clemente Ber
nad el documental 
Morir de sueños, que 
se estrenó ayer en La 
Bañeza, tierra de Jose
fina y María, y que a 
partir de ahora se pro
yectará en los pueblos 
con más represalia
dos del franquismo. 
"La historia de este 
pendiente tiene gran 

cerré mi herida", explica, a punto 
de cumplir 91 años. 

A María, la tercera de siete her
manos (seis chicas y un chico), la 
mataron el 9 de octubre de 1936. 
Ese año, antes de que estallara la 

guerra, le había tocado la lotería. 
Un grupo de labradores había 

descubierto su cadáver poco des
pués de la matanza. Tenía la cabe
za rapada. Los campesinos se la 
cubrieron con una boina. Así se 

fuerza simbólica, representa mu
chas otras", explica. Desde 2003, 
recorre España fotografiando ex
humaciones, un viaje con el que 
acaba de publicar un estremece
dor libro, Desvelados. 


