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Hay magistrados convencidos de
que la Guerra Civil arrancó en
1934 y que la Ley de Memoria
Histórica es “una perversión éti-
ca” 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
sustracciónde cerca de 30.000ni-
ños. 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 mayo-
ría, que guardan silencio y dejan
en un cajón la causa que recibie-
ron de la Audiencia Nacional ha-
cemeses para levantar los cadáve-
res de las cunetas.

Mientras unos y otros debaten
si iniciar una causa para abrir las
fosas de Franco es o no prevarica-
ción y si deben o no encargarse
de esos enterramientos clandesti-
nos en el pueblo más cercano a
su jurisdicción, miles de familia-
res 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, comomíni-
mo, 70 años (el pasado 1 de abril
se cumplió ese mismo aniversa-
rio del fin de la contienda). Y se
mueren. “No hay tiempo”, repite
Silva, cada vez que un nuevo obs-
táculo, una discrepancia judicial,
pospone el deseo de los familiares
de enterrar a las víctimas en un
lugardistinto al que fueron arroja-
dos por sus asesinos.

Éste es el recorrido de alegrías
y disgustos que esas familias han
disfrutado o padecido durante los
últimos años a través de autos y
silencios judiciales o leyes estata-
les y autonómicas hasta llegar a
unpuntomuerto donde se investi-
ga al juez que quiso investigar los
crímenes del franquismo y el Go-
bierno pide a las autonomías que
asuman la competencia sobre fo-
sas y todas, menos dos, se niegan.
“Nos sentimos desahuciados”, re-
sume la nieta de un fusilado.

Llevaron las desapariciones
de los suyos a la Audiencia Nacio-
nal en diciembre de 2006. Hasta
entonces, las asociaciones para la
recuperación de la memoria his-
tórica recurrían al juzgado pro-
vincial del lugar donde se encon-
traba la fosa para que iniciara
una investigación que culminara
con la exhumación de las vícti-
mas y los juzgados nunca contes-
taban. El 16 de octubre de 2008,
el juez BaltasarGarzón, atendien-
do sus denuncias, abría una cau-
sa contra el franquismo por crí-
menes contra la humanidad y or-
denaba 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 últi-
mos fue inmensa, porque duran-
te años, habían tropezado con la
oposición de los Lorca para abrir
la fosa. “Llevo 10 años esperando
estemomento.Me parece un sue-
ño”, explicó Nieves Galindo, nieta
del maestro. Pese a todo, había
dos cosas que impedían que la ale-
gría fuera completa. La primera,
las ausencias: “Siento que mi pa-
dre se lo pierda. Le hubiese gusta-
domucho oír esta noticia”, decla-
ró Nieves.

Y la segunda, un sensato escep-
ticismo a la vista de lo que ocu-
rrió después, y que aquel día de
euforia no podía disimular Paco
Galadí, nieto del banderillero en-
terrado con Lorca: “Antes de mo-
rir, mi padre me pidió que lo si-
guiera intentando. Hasta que no
vea la fosa abierta no me lo creo.
Son muchos años y muchas de-
cepciones”.

Para entonces ya habían vivi-
do unas cuantas, salpicadas por
pequeños triunfos como atrave-
sar la puerta de la Audiencia Na-
cional para llevar a un juez el in-
forme más detallado de la repre-
sión franquista, con los nombres,
investigados uno a uno, de
143.353 paseados, fusilados y en-
terrados 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 ex-
humaciones ordenadas por Gar-
zón, quien poco después, en no-
viembre de 2008, se inhibía a fa-
vor de 62 juzgados territoriales
donde estaban las fosas. Vuelta al
principio.

Desde entonces no se ha abier-
to ninguna con la autorización
de un juzgado. El de Porriño
(Pontevedra) archivó la causa al
considerar que no había delito
puesto que nohabía autor conoci-
do del mismo. En Ponferrada,
dos juzgados pelean para desha-
cerse del exhorto de Garzón in-
tentando 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 Fernán-
dez se declaró incompetente, en
contra del criterio del fiscal, para
investigar los hechos, pero ale-
gando que el tribunal competen-
te, puesto que para ella se trata-
ba de crímenes contra la humani-
dad, es precisamente el que le en-
vió la causa, la Audiencia Nacio-
nal.

La exhumación que hoy arran-
ca en SantaMarta de Tera (Zamo-
ra) es la primera que se abre en
España con supervisión judicial,
en este caso de la juez de Bena-
vente Tania Chico.

La situación se complicó aún
más para las familias al admitir a
trámite el Tribunal Supremo una
querella del sindicato ultradere-
chista Manos Limpias contra
Garzón por prevaricación al de-
clararse competente para investi-
gar los crímenes del franquismo.
Doce asociaciones dedicadas a
ayudar a los familiares de las víc-
timas presentaron un escrito de

recusación contra los magistra-
dos del Supremo por “el fundado
temor de falta de imparcialidad”
y se autoinculparon en la quere-
lla de Manos Limpias con 113 fir-
mas como “cooperadores necesa-
rios o inductores” de las actuacio-
nes deGarzón. La oficina de aten-
ción a las víctimas de la ARMH
ha enviado al juez el desconsola-
domensaje de apoyo que la nieta

de un fusilado dejó en su contes-
tador al conocer la noticia.

Los “fundados temores de fal-
ta de imparcialidad” se dirigían
especialmente al magistrado
Adolfo Prego, ponente de la admi-
sión a trámite de la querella de
Manos Limpias y patrono de ho-
nor de la Fundación para la De-
fensa de la Nación Española, pre-
sidida por un cargo del PP y muy
próxima al querellante. Prego se
opone radicalmente al proceso
impulsado por la Ley de Memo-
ria Histórica; tanto, como indica
la frase con la que arranca este
texto y que suscribió con su firma
en un manifiesto titulado Por la
verdad histórica, que firman tam-
bién Jiménez Losantos o Pío
Moa.

Pese a todo, Silva piensa que
este nuevo varapalo puede ser fi-
nalmente una oportunidad para
los que buscan. “Si la querella
contraGarzón se archiva, ¿signifi-
ca que sí es competente y quepue-

de volver a encargarse de ello?”,
se pregunta.

Antonio García, portavoz de la
conservadora Asociación Profe-
sional de la Magistratura, advier-
te: “El derecho no es una ciencia
exacta”. A continuación explica
que los juzgados de instrucción
“no pueden ejercer competencias
más allá de las que tienen legal-
mente atribuidas: esclarecer
unos hechos con indicios de natu-
raleza delictiva e investigarlos
con el objetivo último de depurar
responsabilidades”. En este caso,
señala, los que podrían haberlos
cometido han muerto. Por eso,
piensa que “no es el poder judi-
cial” quien tiene que encargarse
de la localización de víctimas de
la Guerra Civil, sino otros, como
el político.

La progresista asociación Jue-
ces para laDemocracia no está de
acuerdo. Recientemente organi-
zó en Madrid, con la asociación
de magistrados europeos por la

democracia y las libertades (ME-
DEL), un “coloquio internacional
sobre la memoria” con la pregun-
ta: “¿Se puede juzgar la histo-
ria?”. Durante dos días, magistra-
dos, investigadores, abogados, fis-
cales y ONG trataron de respon-
derla. En su declaración de con-
clusiones, escribieron: “Las políti-
cas de la memoria desarrolladas
actualmente en España no han

puesto todavía remedio integral a
la situación de abandono y vulne-
ración de los derechos humanos
de los miles de desaparecidos de
la represión franquista y sus fami-
liares (…) Hay que subrayar la
obligación de los Estados de em-
prender por propia iniciativa de
sus autoridades y no de los fami-
liares o asociaciones privadas
una investigación oficial efectiva
e independiente en todos los ca-
sos de desaparición forzada de
los que se tenga noticia. Esta obli-
gación se desprende de los artícu-
los 2 y 13 del Convenio Europeo
para la protección de Derechos
Humanos y ha sido reafirmada
por jurisprudencia constante del
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos”.

Uno de los participantes en
aquellas jornadas, el magistrado
de la Sala de lo Penal de laAudien-
cia Nacional y ex juez internacio-
nal de la Sala de crímenes de gue-
rra del Tribunal de Bosnia-Herze-

govina JoséRicardodePrada, opi-
na que el hecho de que los presun-
tos verdugoshayanmuerto no eli-
mina “las obligaciones judiciales
de buscar a los desaparecidos”.
Las actuaciones judiciales, aña-
de, “tienen una obligación de in-
vestigar ese hecho delictivo. Los
culpables son un paso posterior.
Las víctimas tienen derecho a ser
reparadas. España, un país que
ha sidomodelo en causas de justi-
cia universal, todavía tiene en ca-
sa los deberes sin hacer”.

En la misma línea, Amaya Oli-
vas opina: “QueFranco estémuer-
to no impide esclarecer los he-
chos”. Esta juez de instrucción
destinada en Barcelona realizó
un protocolo judicial para orien-
tar a sus colegas porque le pare-
cía “vergonzoso” cómo salían hu-
yendo cuando les llegaba un caso.
“Si alguien encuentra unos restos
humanos en un descampado, se
llama a la policía judicial y se ex-
traen muestras de ADN para ave-
riguar quién es. ¿Por qué si se
sospecha que son restos de fusila-
dos durante la Guerra Civil se
plantea que no?”.

Esa discusión sobre quién pue-
de investigar ha paralizado en la
práctica la investigación, la últi-
ma oportunidad para los hijos, ya
ancianos, de muchas de las vícti-
mas. Casi todos los jueces que se

han negado a investigar han
apuntado que deben ser otras ins-
tituciones públicas las que se en-
carguen de llevar a cabo algo en
lo que todo el mundo parece es-
tar de acuerdo en la teoría: resca-
tar a las víctimas de las cunetas
para que sus familiares puedan
enterrarlos dignamente donde
quieran. Y se agarran a la ley de
memoria histórica para justificar
su inhibición en el asunto.

Pero si los jueces no se ponen
de acuerdo, las Administracio-
nes, menos.

La ley de Memoria Histórica
establece un sistema de colabora-
ción con las asociaciones de fami-
liares en las exhumaciones, pero
no las asume. El Gobierno envió
recientemente un protocolo a las
comunidades autónomas pidién-
doles que asumieran la apertura
y todas, menos dos (Canarias y
País Vasco), se negaron. Catalu-
ña, por su parte, aprobará en
unas semanas en el Parlamento

su propia ley de fosas, que, a dife-
rencia de la estatal, asume direc-
tamente las exhumaciones y sus
costes.

Francisco Extxeberria, médi-
co forense ymiembro del frustra-
do comité de expertos nombrado
por Garzón para asesorarle en la
causa contra el franquismo, ha
coordinado casi un centenar de
exhumaciones desde el año 2000.
En Chile hace algo parecido, pero
allí trabaja para una comisión ju-
dicial nombrada por el Gobierno,
y aquí atiende desinteresadamen-
te las llamadas de las asociacio-
nes de víctimas. “En otros países,
nadie duda de la necesidad de la
intervención de los tribunales de
justicia. Esta semana, en Chile, se
han exhumado los restos del can-
tante Víctor Jara y el juez ha lide-
rado las tareas. En estos proce-
sos, lo lógico es que exista una
tutela y una dirección judicial
con la misma naturalidad con la
que se producen en otros tantos
casos todos los días”. E insiste:
“En España haymedios humanos
y técnicos para realizar estas ta-
reas”.

En la misma línea, el ex juez
internacional en Bosnia José Ri-
cardo de Prada opina: “Los proce-
sos de identificación por ADN se
han abaratado y sofisticado mu-
cho. Si hay voluntad, son costes
muy pequeños para beneficios
muy grandes”. Él lo sabe bien. En
Bosnia, la Comisión Internacio-
nal de Personas Desaparecidas
ha desarrollado una base de da-
tos con más de 87.000 familiares
de 28.762 desaparecidos y se han
tomado más de 29.000 muestras
de ADN de los restos exhumados
hasta conseguir identificar a casi
15.000 personas. No fue fácil.
“Los cadáveres habían sido exhu-
mados y vueltos a enterrar para
dificultar su hallazgo. Muchos se
fragmentaron. Se han resuelto ca-
sos de restos humanos de una
misma persona diseccionados y
repartidos hasta en seis lugares
distintos, a veces, en radios de
más de 30 kilómetros”.

Sin esos medios, sin esa tutela
judicial o estatal, las asociaciones
de familiares, apoyadas por volun-
tarios de todas las disciplinas im-
plicadas (arqueólogos, forenses,
psicólogos, historiadores…), si-
guen recogiendo testimonios, re-
corriendo archivos, exhumando
fosas y, si hay suerte y dinero,
identificando los restos para de-
volvérselos a su familiar. No dan
abasto a las peticiones. En ocho
años han rescatado 4.000 cuer-
pos de las cunetas, a veces con
subvenciones del Gobierno, y la
mayor parte del tiempo, sin ellas.

“Si nosotros hemos podido re-
solver un 2% del problema, el Es-
tado podría solucionarlo en dos
años”, afirma Silva. Un signo de
buena voluntad, añaden, sería
queZapatero cumpliese la prome-
sa hecha en diciembre en una en-
trevista en Cuatro, de reunirse
con ellos y empezar a hablar.

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 P Los familiares de los fusilados se
mueren sin haber logrado sacarlos de las cunetas

educación
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Escuche el mensaje de la nieta
de un fusilado a Garzón.

culturasociedad pantallas

“En otros países
nadie se plantea que
se haga sin un juez”,
afirma un forense

“La identificación por
ADN se ha sofisticado
y abaratado mucho”,
dice un magistrado

Las comunidades
rechazan el plan
del Gobierno
sobre las fosas

Zapatero aún
no ha cumplido su
promesa de recibir
a los afectados

“Nos sentimos
desahuciados”,
resume la nieta
de un fusilado

La Ley de Memoria
es “una perversión
ética” para el
magistrado Prego

Pilar Rodríguez ante los
restos de su padre, Lucio,
alcalde de Haza (Burgos),
que fue asesinado en agosto
de 1936. / clemente bernart
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Hoy se realiza en
Zamora la primera
exhumación con
supervisión judicial

En Bosnia, 15.000
víctimas han sido
identificadas gracias
a un banco de ADN
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ños. Hay jueces, pocos, que se
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donde yacen las víctimas. Otros,
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de esos enterramientos clandesti-
nos en el pueblo más cercano a
su jurisdicción, miles de familia-
res de víctimas esperan. Algunos,
desde 1936. Muchos han muerto
esperando.
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Asociación para la Recuperación
de laMemoriaHistórica (ARMH),
insiste con frecuencia en ese dato:
los hijos de los desaparecidos de
la Guerra Civil tienen, comomíni-
mo, 70 años (el pasado 1 de abril
se cumplió ese mismo aniversa-
rio del fin de la contienda). Y se
mueren. “No hay tiempo”, repite
Silva, cada vez que un nuevo obs-
táculo, una discrepancia judicial,
pospone el deseo de los familiares
de enterrar a las víctimas en un
lugardistinto al que fueron arroja-
dos por sus asesinos.

Éste es el recorrido de alegrías
y disgustos que esas familias han
disfrutado o padecido durante los
últimos años a través de autos y
silencios judiciales o leyes estata-
les y autonómicas hasta llegar a
unpuntomuerto donde se investi-
ga al juez que quiso investigar los
crímenes del franquismo y el Go-
bierno pide a las autonomías que
asuman la competencia sobre fo-
sas y todas, menos dos, se niegan.
“Nos sentimos desahuciados”, re-
sume la nieta de un fusilado.

Llevaron las desapariciones
de los suyos a la Audiencia Nacio-
nal en diciembre de 2006. Hasta
entonces, las asociaciones para la
recuperación de la memoria his-
tórica recurrían al juzgado pro-
vincial del lugar donde se encon-
traba la fosa para que iniciara
una investigación que culminara
con la exhumación de las vícti-
mas y los juzgados nunca contes-
taban. El 16 de octubre de 2008,
el juez BaltasarGarzón, atendien-
do sus denuncias, abría una cau-
sa contra el franquismo por crí-
menes contra la humanidad y or-
denaba 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 últi-
mos fue inmensa, porque duran-
te años, habían tropezado con la
oposición de los Lorca para abrir
la fosa. “Llevo 10 años esperando
estemomento.Me parece un sue-
ño”, explicó Nieves Galindo, nieta
del maestro. Pese a todo, había
dos cosas que impedían que la ale-
gría fuera completa. La primera,
las ausencias: “Siento que mi pa-
dre se lo pierda. Le hubiese gusta-
domucho oír esta noticia”, decla-
ró Nieves.

Y la segunda, un sensato escep-
ticismo a la vista de lo que ocu-
rrió después, y que aquel día de
euforia no podía disimular Paco
Galadí, nieto del banderillero en-
terrado con Lorca: “Antes de mo-
rir, mi padre me pidió que lo si-
guiera intentando. Hasta que no
vea la fosa abierta no me lo creo.
Son muchos años y muchas de-
cepciones”.

Para entonces ya habían vivi-
do unas cuantas, salpicadas por
pequeños triunfos como atrave-
sar la puerta de la Audiencia Na-
cional para llevar a un juez el in-
forme más detallado de la repre-
sión franquista, con los nombres,
investigados uno a uno, de
143.353 paseados, fusilados y en-
terrados 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 ex-
humaciones ordenadas por Gar-
zón, quien poco después, en no-
viembre de 2008, se inhibía a fa-
vor de 62 juzgados territoriales
donde estaban las fosas. Vuelta al
principio.

Desde entonces no se ha abier-
to ninguna con la autorización
de un juzgado. El de Porriño
(Pontevedra) archivó la causa al
considerar que no había delito
puesto que nohabía autor conoci-
do del mismo. En Ponferrada,
dos juzgados pelean para desha-
cerse del exhorto de Garzón in-
tentando 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 Fernán-
dez se declaró incompetente, en
contra del criterio del fiscal, para
investigar los hechos, pero ale-
gando que el tribunal competen-
te, puesto que para ella se trata-
ba de crímenes contra la humani-
dad, es precisamente el que le en-
vió la causa, la Audiencia Nacio-
nal.

La exhumación que hoy arran-
ca en SantaMarta de Tera (Zamo-
ra) es la primera que se abre en
España con supervisión judicial,
en este caso de la juez de Bena-
vente Tania Chico.

La situación se complicó aún
más para las familias al admitir a
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querella del sindicato ultradere-
chista Manos Limpias contra
Garzón por prevaricación al de-
clararse competente para investi-
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bién Jiménez Losantos o Pío
Moa.

Pese a todo, Silva piensa que
este nuevo varapalo puede ser fi-
nalmente una oportunidad para
los que buscan. “Si la querella
contraGarzón se archiva, ¿signifi-
ca que sí es competente y quepue-
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se pregunta.
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cometido han muerto. Por eso,
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de magistrados europeos por la
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sobre la memoria” con la pregun-
ta: “¿Se puede juzgar la histo-
ria?”. Durante dos días, magistra-
dos, investigadores, abogados, fis-
cales y ONG trataron de respon-
derla. En su declaración de con-
clusiones, escribieron: “Las políti-
cas de la memoria desarrolladas
actualmente en España no han

puesto todavía remedio integral a
la situación de abandono y vulne-
ración de los derechos humanos
de los miles de desaparecidos de
la represión franquista y sus fami-
liares (…) Hay que subrayar la
obligación de los Estados de em-
prender por propia iniciativa de
sus autoridades y no de los fami-
liares o asociaciones privadas
una investigación oficial efectiva
e independiente en todos los ca-
sos de desaparición forzada de
los que se tenga noticia. Esta obli-
gación se desprende de los artícu-
los 2 y 13 del Convenio Europeo
para la protección de Derechos
Humanos y ha sido reafirmada
por jurisprudencia constante del
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos”.

Uno de los participantes en
aquellas jornadas, el magistrado
de la Sala de lo Penal de laAudien-
cia Nacional y ex juez internacio-
nal de la Sala de crímenes de gue-
rra del Tribunal de Bosnia-Herze-

govina JoséRicardodePrada, opi-
na que el hecho de que los presun-
tos verdugoshayanmuerto no eli-
mina “las obligaciones judiciales
de buscar a los desaparecidos”.
Las actuaciones judiciales, aña-
de, “tienen una obligación de in-
vestigar ese hecho delictivo. Los
culpables son un paso posterior.
Las víctimas tienen derecho a ser
reparadas. España, un país que
ha sidomodelo en causas de justi-
cia universal, todavía tiene en ca-
sa los deberes sin hacer”.

En la misma línea, Amaya Oli-
vas opina: “QueFranco estémuer-
to no impide esclarecer los he-
chos”. Esta juez de instrucción
destinada en Barcelona realizó
un protocolo judicial para orien-
tar a sus colegas porque le pare-
cía “vergonzoso” cómo salían hu-
yendo cuando les llegaba un caso.
“Si alguien encuentra unos restos
humanos en un descampado, se
llama a la policía judicial y se ex-
traen muestras de ADN para ave-
riguar quién es. ¿Por qué si se
sospecha que son restos de fusila-
dos durante la Guerra Civil se
plantea que no?”.

Esa discusión sobre quién pue-
de investigar ha paralizado en la
práctica la investigación, la últi-
ma oportunidad para los hijos, ya
ancianos, de muchas de las vícti-
mas. Casi todos los jueces que se

han negado a investigar han
apuntado que deben ser otras ins-
tituciones públicas las que se en-
carguen de llevar a cabo algo en
lo que todo el mundo parece es-
tar de acuerdo en la teoría: resca-
tar a las víctimas de las cunetas
para que sus familiares puedan
enterrarlos dignamente donde
quieran. Y se agarran a la ley de
memoria histórica para justificar
su inhibición en el asunto.

Pero si los jueces no se ponen
de acuerdo, las Administracio-
nes, menos.

La ley de Memoria Histórica
establece un sistema de colabora-
ción con las asociaciones de fami-
liares en las exhumaciones, pero
no las asume. El Gobierno envió
recientemente un protocolo a las
comunidades autónomas pidién-
doles que asumieran la apertura
y todas, menos dos (Canarias y
País Vasco), se negaron. Catalu-
ña, por su parte, aprobará en
unas semanas en el Parlamento

su propia ley de fosas, que, a dife-
rencia de la estatal, asume direc-
tamente las exhumaciones y sus
costes.

Francisco Extxeberria, médi-
co forense ymiembro del frustra-
do comité de expertos nombrado
por Garzón para asesorarle en la
causa contra el franquismo, ha
coordinado casi un centenar de
exhumaciones desde el año 2000.
En Chile hace algo parecido, pero
allí trabaja para una comisión ju-
dicial nombrada por el Gobierno,
y aquí atiende desinteresadamen-
te las llamadas de las asociacio-
nes de víctimas. “En otros países,
nadie duda de la necesidad de la
intervención de los tribunales de
justicia. Esta semana, en Chile, se
han exhumado los restos del can-
tante Víctor Jara y el juez ha lide-
rado las tareas. En estos proce-
sos, lo lógico es que exista una
tutela y una dirección judicial
con la misma naturalidad con la
que se producen en otros tantos
casos todos los días”. E insiste:
“En España haymedios humanos
y técnicos para realizar estas ta-
reas”.

En la misma línea, el ex juez
internacional en Bosnia José Ri-
cardo de Prada opina: “Los proce-
sos de identificación por ADN se
han abaratado y sofisticado mu-
cho. Si hay voluntad, son costes
muy pequeños para beneficios
muy grandes”. Él lo sabe bien. En
Bosnia, la Comisión Internacio-
nal de Personas Desaparecidas
ha desarrollado una base de da-
tos con más de 87.000 familiares
de 28.762 desaparecidos y se han
tomado más de 29.000 muestras
de ADN de los restos exhumados
hasta conseguir identificar a casi
15.000 personas. No fue fácil.
“Los cadáveres habían sido exhu-
mados y vueltos a enterrar para
dificultar su hallazgo. Muchos se
fragmentaron. Se han resuelto ca-
sos de restos humanos de una
misma persona diseccionados y
repartidos hasta en seis lugares
distintos, a veces, en radios de
más de 30 kilómetros”.

Sin esos medios, sin esa tutela
judicial o estatal, las asociaciones
de familiares, apoyadas por volun-
tarios de todas las disciplinas im-
plicadas (arqueólogos, forenses,
psicólogos, historiadores…), si-
guen recogiendo testimonios, re-
corriendo archivos, exhumando
fosas y, si hay suerte y dinero,
identificando los restos para de-
volvérselos a su familiar. No dan
abasto a las peticiones. En ocho
años han rescatado 4.000 cuer-
pos de las cunetas, a veces con
subvenciones del Gobierno, y la
mayor parte del tiempo, sin ellas.

“Si nosotros hemos podido re-
solver un 2% del problema, el Es-
tado podría solucionarlo en dos
años”, afirma Silva. Un signo de
buena voluntad, añaden, sería
queZapatero cumpliese la prome-
sa hecha en diciembre en una en-
trevista en Cuatro, de reunirse
con ellos y empezar a hablar.

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 P Los familiares de los fusilados se
mueren sin haber logrado sacarlos de las cunetas
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