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dimecres, 2 d'oct. del 2019, a les 23.15

S'inaugura una placa en homenatge a les dones del Lyceum Club
Femení

L'agrupacio cultural femenina va tenir la seu al numero 39 de la via Laietana des del
1931 fins al final de la Guerra Civil
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httþs://beteve.cavsocietat/placa-homenatoe-dones-lvceum-club-femeni/

Una placa commemorativa al número 39 de la via Laietana recorda les dones del Lyceum Club Femení, una
agrupació cultural per a dones creada I'any 1931. Aquíel Lyceum Club hiva tenir la seu des de la inauguració
fins al final de la Guerra Civil. El seu primer acte va ser una conferència sobre feminisme de la primera
presidenta, l'escriptora Aurora Bertrana.

La placa, que es va instal'lar al maig tot ique I'acte d'inauguració s'ha fet aquest dimecres, recullel lema de
I'associació: "Llibertat i cultura". El regidor de Memòria Històrica, Jordi Rabassa, ha llegit un manifest en què ha
destacat la importància de recuperar per a la memòria col'lectiva espais de lluita històrica delfeminisme.

Llibertat i cultura
El Lyceum Club va ser un exemple de republicanisme i sororitat, iva desenvolupar una activitat de formació,
lectura i diàleg destinada a les dones.

httos:l/beteve. caVsocietaVolaca-homenatge-dones-lyceum-cl ub-femenii
Pàgina I de'l
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Dimecres,2 d'octubre de 2019

'Memòria viva' conv¡da els barcelonins a repensar el passat

L'Ajuntament de Barcelona, a través de I'ICUB i de la Regidoria de Memòria Democràtica, impulsa el
projecte Memòria Viva, amb el que es vol convidar els ciutadans a restituir les memòries populars i

col'lectives de la ciutat, enteses com una eina per a transformar el present i pensar elfutur. Memòria Viva, que
se celebrarà del 13 al 19 d'octubre, tindrà elseu nuclial Born CCM, però desplegarà les seves activitats per
diferents espais de la ciutat a través de la Xarxa d'Espais de Memòria.

Una iniciativa per al dret a l'autorepresentació
Jordi Rabassa, regidor de Memòria de I'Ajuntament, ha afirmat que aquesta iniciativa és una forma de construir
ciutadanies. "Les polítiques de memòria són centrals per a I'Ajuntament perquè ajuden a construir ciutadans
crítics", ha afirmat Rabassa. I ha afirmat que "la memòria es construeix al carrer". Per això s'ha optat per un
format original. "No és un congrés acadèmic, ni un festival, ni una fira gastronòmica, ni una guia turística",
explica Dani Granados, delegat de Drets Culturals de I'Ajuntament. Ho qualifica de "proposta experimental" per
"visibilitzar les diferents memòries de la ciutat", i convida a tot tipus de col'lectius a participar-hi. Granados
afirma que es tracta d'una forma de canalitzar el dret dels ciutadans a crear cultura i no només a consumir-la, el
"dret a la producció cultural" i el "dret a autorepresentar-nos".

Fora del relat oficial
A través d'aquest projecte es pretén incloure a la memòria de la ciutat a la dona, a les migracions, a les
minories... Però també es proposa estudiar el paisatge, els arxius... Francisco Rubio, de la Xarxa de
Comunitats de Memòria, al'lega que aquest organisme pretén restituir les memòries dels grups que no
s'inclouen al relat oficial. El programa començarà amb una excursió a través del Rec Comtal, un itinerari per la
cuina de la Barceloneta, una obra de teatre sobre la persecució del poble gitano... Però també hi haurà rutes
per la memòria històrica de l'Eixample, per la participació gitana en la bullanga de la Jamància... I es faran
taules rodones, un taller per reeditar la Viquipèdia des d'un punt de vista femení.

Final memorable?
El Barcelona Viva es clourà el dissabte 19 d'octubre amb una gran "festa amb les comunitats de memòria" al
davant del Born CCM, on hi haurà jocs infantils, però també cuina compartida, ràdio, debats, una exposició...
Tot acabarà amb una "Verbena memorable" amb rumba i amb diferents comunitats culturals.

Les arpilleres del Congrés
A Xile, durant la dictadura de Pinochet, algunes dones, esposes de represaliats, van començar a teixir
arpilleres, en què es representava als represaliats. Les figures de tela es vestien amb la roba de I'assassinat o
desaparegut, i van tenir tanta repercussió que la dictadura les va arribar a considerar subversives i les va
perseguir. Ara s'han fet famoses arreu i s'exhibeixen a diferents parts del món. Un grup de persones del barri
del Congrés i els lndians porten I o 9 anys treballant en la realització d'arpilleres de tema històric. "Cosim
històries que no estan escrites", expliquen. Núria Bonavila, d'aquest Grup d'Arpilleres, argumenta que ella va
cosir la història de la Batalla de I'Ebre, que li havia explicat el seu pare "durant 60 anys, i per aixÒ me la sabia
molt bé".

https://www.elnacional.caVcalcultura/memoria-viva-born-aiuntament-barcelona 425894 102.html
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La Model estrena visites
guiades gratultes
i activitats escolars

BARCEIOI{A }L'alta demanda que han
tingut les visites comentades fetes fins
avui a la presó Model ha portat lAjun-
tament de Barcelona a posar en marxa
de manera permanent visites guiades
gratuïtes per als ciutadans en general i
activitats educatives amb tallers i
contingutpedagògic per aescoles i
instituts. Aquestes visites organitza-
des se sumaran al'entradalliure que
permet recórrer la història de l'antiga
presó através de 2O plafons informa-
tius. Des que va obrir les portes el 21
de gener de l'anypassat, han recorre-
gut les velles cel.les més de 100.000
persones. /Redacció
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Sæaiedad

La Modelo
ofrecerá visitas
guiadas gratuitas

La antigua prisión de La
Modelo enBarcelona
ofrecerá visitas guiadas
gratuitas, que comenzarán a
principios de octubre y
estarán dirigidas ala
ciudadanía en generaly a
actividades educativas para
colegios e institutos. El
Ayuntamiento informó de
que la ciudadanÍapofuá
continuar haciendo visitas
libres para conocer la
historia de esta cárcel, a
travrás de los 20 placas
informativas que se distri-
buyen en suinterior.
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Nens jugant a la guerrã... en plena guerrâ

EI'C S mostra
laguerrade Campañà
BARCEIOItA Recl¿cció

L'úrltim gran arxiu l'otogr'åfic
c{cscttttcgt-rt clc la gucrt'a civil
csparr.vola protagorritza cl nÍr-
mcro 900 clcl Cultu'a/s.

1Il suplement culturrrl de Ia
Vangrardía ofereix dem¿ì, en
exclusir.n, unr selecció t-le les
fotos fetes a l3¿,u'celon¿r e.ntre
19.3(r i 1939 per Antoni Campa-
ñri (19o6-19Í19), qne les vagnar-
cìirr clesprés delfinal rle Ia con-
tcsa cl'r clucs caixes clcl garatge
fanril iar clcr Sant Cugat i rlue haìl
cst¿rt clcscobcrtes rccentnrcrìt
cluan s'lra buiclat I'cdifici.

Cam¡raÍiå cra agcnl cìc la casa
Lcic¿r i cc¡l'laboracfu;r c{c ¡rubli-

)

c¿rcions com La VanguaL'dir¡ o 1a

rcvista clcrl CasalCatalå clc l3ue-
rcls Aircs. Els 5.000 nc:gatius
tr'<-lbats corrstitucixen un fbns
rl'cxccpcion¡l intcròs, ja que
rìlostlcn la vicla quoticliana a la
capitil c¿rtalnna com poques
vegacìes s'h¿r vist. Els enrerrrr-
merìts n Morrtjuic, el pi.rsseig

irer l*l{:ulbla, els nensjugmrt al
Turti Park o ir l¿l l)ingonal, les
clesfi Iacles anirrquistes, i poste-
riomrent f}nncluistes, Ies cases
tritur¿rclcs ¡rer lcs bombcs, rnili-
cians i miliciatres, cls trantt¡ies,
la conrpra clc tabac... Articles cle
l'hìcitl G¿rrcí¿r-PIanns, Arn¿rtr
Clorrzàlcz Vil al ta i Davicl R¿r rnos
co¡rtcxtual i tzcn'l a troball a.r
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tlÍunicipis que poden reclamar per I'espoli franquista
Els arx¡us munlclpals d'aquest€s poblaclons contenen documentacíó que acred¡ta la

ret¡rada de la moneda republ¡cana €fectuada entre I'abr¡l I I'agost del 1939
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DEMARc^ctó
0E crRoirÂ (32)
Agullana
L'armentera
Bellca¡re d'EmÞordà
Blanes

Boadella d'Empordà
Bordils
Cadaqués
camós
cantallops
celrà
cistella
cornellå del Terr¡

El Far d'Empordà
catrigàs
Garrlguella
Masarac
Ordis
Peratâllada
Porqueres
El Port de la se¡vã
Sant Hilari Sacalm

sant Miquel de Fluv¡à
sant Mori
Sant ruliàde Ramis

Sant Pere Pescador
La Selva de Mar
Sils

caldes d'Estrac
: cardona
' castellet
: castelloll
. collbató
: copons
. corbera de Llobregat

olèrdola
: Olivella

0fpr
: Sant Cugat del vallès

; Sant Martí Sarroca
Ì Ve(¡ana

, o¡u¡nc¡cró
I DE ILEIDA (2T)

'alòsdeBalaguer
Eiosca

cubells
. Foradada
i 6uissona
: lvars de Noguera

La sentiu de sió
. Lloberola
, Maldà
. Mollerussa

: Montgai
. Oliola
; Penelles
' Pu¡gverd dhgramunt
' Sant Pere dels arquells

. oEM^ncÀcró DE

: ÌÀRRAGONÀ (29)
j 

L'Âtbiot

: Aldover

r Almoster
: Barberà de la Conca

r Botarell
. Cambrils

castellvell del cãmp
I Cornudella de Montsant
i ouesaigües
: Falset

i Gratallops
I 

Els Gulâmets
La Febró

j Llorac
r Llorenç del Penedès
, ¡¿5pujols
; Masroig

Pira
: La Pobla de Montornès
i Pont¡ls
: Riudecanyes

i Riudecols

I niudoms
: Roquetes

, serra dîlmos (Tiv¡ssa)

: La Torre de Fontaubella
: vllanova d'Escornalbou

; La vileltâ Bãixa

: V¡nyols ¡ els Arcs.t,
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La¡a Bruguef¡r
GIRONA

Sant Julià de Ramis no és
només el primerpoble que
hainiciat elstràunits legals
per recìamaralTstat elre-
torn de la monedarepubli-
ca¡ra confiscada pel ûan-
quisme, siné que vol ana¡
més enllà i articula¡ un
front comú amblarestade
consistoris -primer, giro
nins, però amb la mi¡ada
posada en tot el territori-
por prossionar l'adminis-
tració. Dimecres de la set-
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manaqueve, dia9, se cele-
bra¡à a Ia sala de plens de
I'ajuntament del municipi
una trobada de represen-
tants dels pobles veihs que

tonsn documontat I'ospo
li. Els ha convocat l'alcalde
de Sant Julià i vicepresi-
dont del Consell Coma¡cal
del Gimnès, Marc Puigtió.
"Si els qjuntaments acon-
seguim unir-nos, serem
rnés forts, i en aquesta llui-
ta, laDressió és clau", resu-
meixPuþtió.

L any 1939, quan Flun-
cova gÌr¡a¡ya¡la gi¡¡erra, les

Sù,
P,
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Iil:äi;'ll"*u
Vilademuls
V¡lajuiga
Vilamalla

oeu¡nclctó o¡
BÂRCELOI{A (15)
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per

i Tàrrega
i Torrelameu

: Val¡fogona de Balaguer

r Yii:ffJ:Í: i'I"i''
villec-Estâna

ItesLareclamac¡ó
deFrancoprencos
It Sant lulià de Ramis convoca els alcaldes de 31 mu nicipis veïns que tenen documentació sobre el paper moneda req uisat
l'any 1939 tr Entre tots, sumarien una pèrdua de 45 milions de pessetes, que ara equivald rien a 626 milions d'euros

monedes i bitllets emesos
al final de la SegonaRepú-
blica Espanyola es va¡r ha-
ver dð portax, sense robre
cap tipus de contrapresta-
ció, al Banc d'Espanya-,{ls
pobles que no tenien su-
cursaì bancària, van ser
els Ajr¡ntârnents els que

van recollir els dinors doìs
sous voihs i ols van diposi-
tar al banc. Va ser un cop
dur per a l'economia dels
vençuts: moltes famílies
va¡r haver de comença.r
de zero en plenapostguen
ra. Sogons un estudi do

la Universitat de Girona
(ldG) que actualitza el
valor d'aquells diners, per
cada pessota republicana
confiscadaLany 1939 avui
es podrien demanarffns a
18,91 ewos.

cahebê cent mun¡clpls
El 1O de maig, ì'Aiunta-
ment de Sant Julià de Ra-
mis vâ presentar una rÈ
clamació patrimonial per
rcsponsabilitat a lEstat.
Exþeix recupera.r les
818.684,5 pessotes que el
fra¡rquismeva requisar als

veurs del poble, que segons
l'informe de la UdG equi-
valdrien a quasi 11,5 mi-
lions. Com que es donaper
fet que el Consell de Minis-
tres no acceptarà roscaba-
lar el deute, Sant Juìià ja
té å prmt una demanda
contenciosa âdministrati-
vâ dava.nt la sala tercer¿
delTfibundSuprem. Com
explica I'alcalde del mu-
nicipi, hi ha nombmsos
qiuntaments que s?ra¡rl¡o
sât en contâcte amh ells
por sabor què han de for
per seguir els seus passos.

És per això que se celebra-
rà la reunió: per resoldre
dubtos i por articular u¡a
estrâtègiâ comuna.

Per fer la llista de con-
vocats, lalcalde de Sant
.Iulià de Ramis s?ra basat
en els estudis de lhistoria-
dor Narcís Casteìls, quo fa
a¡ys quo invostiga on són
ols rosguards dol Banc
dEspânya, pâpers neces-
saris per porta¡ el cas als
tribunals. L?ristoriador té
constància de documen-
tació relacionada amb la
confscació del diner roig
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en rìn centenâr de munici-
pis (vegeu mapa), 81 dels
quâls -â més de Sânt Ju-
lià-, a Girona. Són aquests
81 pobles els que haconvo-
cat Mârc Puigtió, tot i que
Ialealde a¡dma altres mu-
nicipis a investigâr si guar-
den aquests rebüts. Liob-
jectiu final és fer foont co-
mú ârnb els consistoris de
tot el país. Com avança
Puigtió, si Ia trobada de Gi-
rona funciona, demanarà
4juda a l'Associació Cata-
Iana de Muricipis o al'As-
sociaoió de Municipis per
Ia Independència per con-
voca¡'un¿ trobada que
abraci tot Catalunya.

Segons els càlculs de
Castells, que ha extrâpolât
la miûia¡a dels diners es-
poliâts en câdâ municipi
del qual té documentació,
"el co4junt dels pobles
convocats el dia I podrien
representax 45 rnilions de
pessetes del 1939". Se-
gons I'eslÏdi de la UdG,
doncs, entotalpodrienre-
clarnâx gairebé 626 mi-
lions d'euros, iã

"El cost no es pot disparar"
De moment, cinc ajuntaments
han confirmat assislència en
la reunió convocada per Sant
Julià de Ramis. Porqueres n'és

un. A I'abril, el PDeCAL partit a
lbposició, w entrara registre

una mocióque reclamava ini-

ciar els tràmits administratius
i judicials peraconseguir la de-
volució dels gairebé dos mi-
lions de pessetes (1.9671 Y)
requisats lAny de la Victòria,
que equivaldrien avuia més
de 223 milions d'euros, se-
gonsla UdG. Com explicael
seu alcalde, Francesc Casta-
ñer (lndependents de Porque-

res, llista associada a ERC),

el PDeCAT liva proposarales-
horesaprwar una mociócon-
junta, però faltaven 15 dies
peralscomicis municipals ¡

va decidir ajornar-ho. Les
eleccions van afectar els
plans d'altres consistoris, de
manera que s'espera que, ara
que s'han revalidat les majo-
ries o se n'han format de no-
ves, el procés es reactivi.

En el cas de Porqueres, I'al-
caldeassistirà a la reunió del
dia 9 perquè "té molt simbo-
lisme poder reclamar aquests
diners imirar després com
es potferquetornin als seus
propietaris': Però vol més de
talls del procés, perquèté clar
que "el cost noes potdispa-
rar': "Pera nosaltres -explica
Castañer-, I'objectiu de la tro-
bada hauria de sercoord¡nar-
nos,veure quin és elmillor
procediment i mirar si pren
forma la idea defer una recla-
mació conjunta per abarat¡r-
ne els costosl'

Per resoldre dubtes i posar
a disposició de cada municipi
la documentació que s'ha tro-
bat,assistiran a la trobada
I'historiador Narcís Castells i

I'advocat Antoni Quintana,
del bufet Delso Quintana. És

el despatxgironíque porta la
reclamacióde Sant Julià de
Ramis i n'està preparant d'al-
tres, tant de consistoris com
de padiculars.
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CULTURA

AlêmaEi rGld.ntêa ah Gnn Brolañ¡ rcgÍar¡n a 3u pal3 paE votâr an 1938. / rur.roN *urscH cor.rÉclroN {coRBrs/6ÉÍyrilÀ6Ès)

lAclNTo ANTóN, Barcolon¡
Aunque hoy pûrezcr lncrelble,
hubo genteque fue de turlsmo s
la Alemsnis nâzi. Y no es que
fueÍe turismo de riesgo: no se
trûtabû de asistir e quems de
libros, que t€ dle¡ân unû palize
las sA por Ia cdle o que te detu-
vie¡a un ratito h Gestapo, No,
emnvrcûclon€s normdes, de ¡È
lu, gstronomla, vis¡tas cultura-
lcs, sol y flcsta (y scxo), cotr
atractivos como el festivsl de
Bûyreuthy h pusión deOberarr
mergau, Lû Alemanìû de Hltler
fue un destino muy solicitado,
en Buropr y el resto del mundo,
especislmente para la luna de
miel. Al menos hasta quc comen-
zó ls segundr cuerra Mundial
y, ya con los bombardcos alia-
dos -y la lnv$ión rusû nl digû-
mos-, cayó mucho la demanda.

Todo lpo de gcnte, de muy
diversos países y con diferentes
propósltos (ocio, estudios, negû
cios, diplomaciû, perlod¡smo, de
porte), visitó en los rños treintr
cl nuevo pals levantâdo por los
nszls a bsse de cemento, resr-
me, testosterona y esvástica, y
üna bucna parte de csos vls¡tån-
tes se llevó incluso, lo que hay
quc ver, un¡ impresión positivr
y hasta entusiûsta de una socie
dad que les poreció estimulantÊ
ment€ ectlvû, modernÂ y optl-
mists. olros, por supuesto, quc-
dûron horrorizâdos.

En Yíojeros €n el Tercer Reí-
ch, eI auge del Íßclsmo contado
por los uloleros que,rccotleron
lo Aiemon¡o nozf (Atlco de los
libros, trrducldo por Clûudlâ Cr-
ssnovd), ls €scrltorr brltánica
Julia Boyd rccogc magistral-
mente, rastreando en las fuen-
tes originolcs, una sbrumadora
cûtrddûd de testlmonlos de per-
sonas de muy diferente clase y
condición, inclüidos un profè
sor stadounidense negrc, un
mârqiá indio, un €sildisnte chi-

no y personajes tan famGos co-
mo Charles Chaplin, Virginis
wæ¡f (con su msrido jüdlo Leo-
nord y su mono tltl Mltz¡), se-
muel Beckeft, Rob€rt Byron o la
svisdora Amy Johnston. Tsm-
bién s¡mcnon, que se topó con
Ilitler en un ascensor de hotel,
Los relrtos de todos ellos sobre
sus esmnclûs en el país, en dis-
rios o csrtas, arrojsn luz accfca
de las mentalidades de la época
y lû p€rcepción extrsders del
régimen de Hitlcr.

Uno de los testimon¡os mós
emotivos y clorif¡cûdores del li-
brc es el de unr pûrejr estadù
unidense en luna de miel e ls
que una angustlado mujerjudlû

Algunos visitantes
se llevaron buena
impresiôn, otros se
horrorizaron

Una cuestión previa
al viaje era decidir
si se saludaría con
el brazo en alto

les entregó de sopetón û su hijû,
una ch¡qullla con un äprto or-
topédlco, en Iacalle cn 1936, su-
pllcando que se h llevûrsn de
Alemanitr. Lo h¡cleron.

constânt¡ù Rumbold, hljû de
deì diplom¡Ático britúnico sir Atr-
thony Rumbold, sintió escslo-
frlos ante la marcha con antor-
chas en B€rlin del 30 de enero
de 1933 sl grito de "¡Alemâniâ.
d€splertal". "Nadie que hubierû
sido testigode cómo hsbíûdesfì-
lûdo e$ nocheel almâ deAlemr-
nia por las c{lles podia albergûr
la menor duda de lo que ibû a
suceder", escr¡bló lo joven,

El escritor dc izquíerdú fmn-
cés Dûniel cuér¡n se fijó por ess
época cn el "éxtssis" con el que
l$ chlcas alemûras reûcclonû-
bûn ûl pasrr una unidad de los
tfopûs de asalto y anotó perspi-
caz: "sin l8s botas, sin el olor a
cuero, sin el paso rigidoy severo
de un guerrero, hoy es lmposl-
bl€ conquistar a est$ Brunil-
drs". Pârticulsrmentc intenso
fue el viuje de Bradfordwsser-
mao, un muchrcho de l5 años
de Virgitr¡s que åcudió cotr sus
compâñeros a una reunión in-
ternacionûl de bo' scoüt5 y que
erû judio.

Boyd, que ha visitûdo Bsrcelo-
n8 cst! semâno, destûca lavafie-
dûd de puntos de vistûque arro-
Jan los testimonios y el interés
de æomÊrse osl s un período
histórico (de lo Repúbllca de
We¡mar sl nnd de lâ segundr
Guerra Mundisl): "Mucha gente
se hâbi0 formûdo una opinión
del psfs antes de viqiar y luego
vl€ron lo qüe querírn vet Otros
csmbiûron ráp¡do". ¿Em fácll
percibir el mal €n Alemtnia?
"En general no. Alemsnis era
un lugar encûntsdor en muchos
æpcctos, lo que percibíss depen-
dlû de lûs experlenclæ que tuvie-
ras y tqmbién de tu brgÉje ldeo-
lóglco. St stmplemente vl4sbas

Goebbels, el
hombre que
odió a Charlot

Chrplln slió por piere de
Âlemdü en 1934. V¡qtó û
Berlín poro promælonu
Luces de ls cludød Wo el od,lo
de Goebbels y h cnón@ cotr-
vlcción dc qüc cru Judío lrnpul-
son o 16 nûzls û mcnwle
€tr lt câlle, Mucho mqjo¡ le fue
d myor Frucls Yeß-Brom,
tutor de las célcbrG meme
1læ Vldos de uî tonærc .lc
Bø¡gøIo,llmdû ûl cl¡c como
Trc toûcffis bngalt6, @l
Gûry Cæpen En uå rñcÈ
clón cn Nrircmberg rn 1937,
Hltler s ûærcó r soludu¡e
con üm sorrls Iû pelícülû
m mo de sus fûvorltts y
htrbls deúet¡do que fuem de
vls¡ón oblig¡úorls fm lG SS.

Sorprende que en el llbro de
Julh Boyd no spü€zcs Ps-
trlck l¡¡gh Fúmor, qüc €n
1933 stmvcsó cml¡Dndo
Alemull y dcjó su i¡upresiÈ
n6 eÍ Bl tlempo de los regt.
los 'Ir ruóa cs que pcrdió
sus notas y e$rlbló de mcmù
ria muchæ años dæpués.
Auqüesllbro6wtrlmvl-
llo, yo mc he querido bM cn
dæuentoclón dlfsú6".

como tur¡str erafócil que lagen-
te y la prcpsgsnda te convencie
ran de que Hirlcr estaba hâcien-
do tlgo bueno por Aleman¡a, so-
bre todo al inicio dcl régìmen.
Luego las cosrs se fueron po-
niendo peor, más cl¡rss, con la
leyes de Núrembery o ls Noche
de ìos cristales Rotos. Pero siem-
pre hubo gente que no vio lû
maldad ni cuândo les llevaron
de vlsitÂ s Dschru. Ademós, en
los viqjeros de cluses ûltas, cÈ
mo los aristócrotas britdnicos,
el miedo al comunismoyel antl-
semitismo les hacíûtr sent¡r ûfl-
nidod con lû nuevo Alemonis".

Lû ûutom explica que un[ de
lûs cosas que debís decidir un
viûjcro sl !legûr o Alemanis eru
sl ibå I hocer o no el saludo
nozi. ¿Erû peligroso viûjtr ûAle-
msniû? "No poralos viqieros co-
rri€ntes (ot¡û cosr es que fuerûs
periodistû), o no serque toprrs
con lû persona equivæodoo cr¡-
ticûras s los nûzis en públ¡co.
Normûlmente se rccibía muy
bien I los vlûjeros, parr conven-
ce¡te de la bondad del sistemû".

Julis Boyd rellexiona que
uno de los atroctivos del llbro es
imaginûr qué hubierâmos perc¡
bido cûdt uno de nosotros en lû
Alemûniâ n&i, qué hubie¡¡mos
pcnssdoy cuól hrbrls sido nues-
trs actitud. Lr €scritora cita co-
mo ejemplar el componrmien-
to de persnûs comoArturoTos-
cûnini que, tr6 dirlgir en BBy-
reuth en 1930 y 1931, se negó a
volver a hacerlo cn 1933 por lû
formo en que los næ¡s tratûbaû
Ê los múslcosJudlos, y el novelis-
ts Thomas Wolfe, que después
de su vlslts en 1936 publicó un
srtículo en EE Iru denunciatrdo
lû p€ßecución de losjudíos y se
desp¡dió de Alemonio a la que
rmûba pmfundûmente, parû no
volvei Ahorû yr ningún vi4ero
puede visitsr el m Reich. Boyd
zorùa: "Afortunsdûmente".

El libro'Viajeros en el Tercer Reich'recoge
testimonios de personas que visitaron
el paÍs durante el régimen de Hitler

De luna de miel en
la Alemania nazi

Chapl¡n, an C M¡¡6 da Pórfm an Badln d 193¡¡. / &Èñãrr cqúcroN
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Ul DE MAIG DEL 2012 vaig co-
nèixer personalment la Neus
Català. Feia un parell de mesos
que l'editorial Ara Llibres havia
publicat tJn cel de plom. les seves

memòries novel.lades per Car-
me Martí, i amb unes quantes

amigues del món editorial se'ns

va presentar I'oportunitat de
visitarla al geriàtric dels Guia-
mets on 1a lluitadora antifeixista
residia d'un temps ençà. Feia
un dia esplèndid. La serra de

Prades, que teníem de teló de
fons, adusta i magnètica alhora,
s'adeia amb la personalitat de
la Neus. La recordo empenyent
el caminador, mentre totes li
preguntàvem coses al mateix
temps, i ella ens escanejava amb
aquells ulls vius rere la muntura
de pasta, abans de respondre'ns
amb veu enèrgica. Quan aquesta
primavera ens va deixar, i totes
les amigues compartíem, amb
un atac sobtat de nostàlgia, les
fotos de la trobada, els mitjans
coincidien a publicar un únic ti-
tular: "Mor l'última supervivent
catalana dels camps nazis".

I així hauria quedat si no fos
per un tuit de la Laia Grangé
que ens informava que no era
1'última, que la seva tieta àvia,
nascuda en un poblet de la vall
Fosca, també havia estat una
destacada activista antifeixista,
també havia estat deportada a

Ravensbrück i que encara seguia
viva... a Tolosa de Llenguadoc!
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"Si hi ha un acte
d'amor, aquest és
la memòria"

MOTIISERNAT ROIG
Escriptoro
0946-1991)

Com és que no havíem sentit
a parlar abans de la Conxita
Grangé?

Des d'aquell dia, al Sàpiens
ens vam proposar recuperar-ne
la història. Ens vam posar en
contacte amb els familiars
amb I'objectiu d'anarla a en-
trevistar, però malauradament
ja no estava prou lúcida per
atendre'ns. Així doncs, vam
optar per reconstruir el seu
testimoni a partir de les escasses

-i disperses- referències
biogràfiques. Que si un esment
enL'Odyssée du trainfantôme de

JürgAltwegg, que si un paràgraf
a La prison Saint-Michel, que si

una referènci a enEI comboi dels

927 deMontse Armengou... I
així, estirant fils, parlant amb els
familiars, i amb la complicitat de

l'escriptora Agnès Rotger, I'histo-
riador Josep Calvet i lAmical de

Ravensbrück, hem anat omplint
els buits, concretant les incon-
crecions i, fins i tot, esmenant els

errors d'una altra gran història.
La sort d'aquestes dones va ser

formar part de la Resistència a

França. Per això van cobrar una
pensió i van ser considerades

heroïnes al país veís. Si hagues-

sin lluitat contra i'Espanya de

Franco, molt probablement,
s'haurien mort de gana. $

I|ILjS I O [jXI A
Aquest estiu ens deixava Conxita Grangé,
l'última supervivent catalana als camps
nazis. La seva histÒria és tan colpidora com
la de la Neus Català, però menys coneguda.
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mesura que el relat avan-

ça, la Nicole posa els ulls
com taronges, i nota com

se li fa un nus a l'estómac.

Aquella senyora de cos

menut i cara dolça, tan
velleta com Ia seva besàvia Renée, està

explicant la història d'aventures i terror
més al.lucinant que ha sentit mai. A dis-

tància, la professora d'història lbbser-
va i somriu pensant que mai I'ha vista
tan atenta a classe. Quan acaba la xer-

rada, la noia veu aquella senyora frà-
gil com una geganta, una heroïna, i se

1i fan estranys els passets trontollants
amb què se'n va, somrient. La Nicole
surt trasbalsada del Museu de la Re-

sistència i la Deportació de Tolosa de

Llenguadoc. La velleta es diu Conxita
Grangé i és l'última catalana supervi-
vent dels camps nazis.

La neboda de la Resistència
La història que la Conxita ha explicat
tantes vegades al museu va començar

a Espui (Pallars Jussà) l'estiu dei 1925,
'quan va néixer en una família de vuit
germans en aquella vall Fosca revolu-
cionada per la producció d'energia hi-
droelèctica. Tenia dos anys quan la se-

va mare es va posar greument malalta i
a ella la van enviar a Tolosa perquè se'n

fessin càrrec uns oncles materns, 1'Elvi-

f

ralbarz i en Jaume Beleta, que vivien
amb la seva filla Maria, onze anys més

gran que Ia Conxita. Era una família
amb un gran compromís polític, i quan

va esclatar la guerra civil es van tras-
lladar a Catalunya per defensar la Re-

pública; en Jaume, que era constructor,

va dirigir l'edificació d'aeròdroms mi-
litars fins que la derrota el va obligar a

tornar a lArieja. Les dones van ser en-

viades a Pas de Calais, fins que les van
autoritzar a tornar al sud i es trasllada-
ren a Gudàs, vora de Foix.

Però continuava la lluita contra el
mateix enemic: el feixisme voraç que

avançava per Europa cada cop més gras

i lluent. I-loncle Jaume es va convertir
en un membre destacat de la Resistèn-

cia local, gràcies a la tapadora que li
proporcionava una empresa d'explota-
ció forestal. No va ser fins que ell va ha-

ver de desaparèixer del mapa, per ama-

gar-se a Andorra i evitar una detenció
imminent, que la Conxita va incorpo-
rar-se a l'organització clandestina. De

OI}NXITA ûRAIIûE
,

TULTIM TESTIMfI}II llE UHÍIRRM ilAZI A

El passat2T d'agost va mor¡r, a Tolosa, l'última supervivent catalana
dels camps naz¡s. Tenia 94 anys i, des de ben jove s'havia dedicat

a combatre el feixisme, enrolada en la Resistència francesa. Es tracta
d'una història similar a la de l{eus Català, però molt menys coneguda.

Text d'AGllÈS ROTGER amb I'assessorament de JOSEP CALVET
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fet, els maquis ja s'havien fixat en aque-

lla noia menuda i prima: pensaven que

amb un aspecte tan poc sospitós seria

un bon fitxatge com a enllaç. I va ar-

ribar el moment de la nebuda (neboda

en occità) o la nina, com lhnomenaven.

Amb I'ajuda de la tia Elvira i la cosina
Maria, va entomar la tasca de I'oncle,
i va ser clau a l'hora de reorganitzar
I'estructura de maquis del Coll de Py.

Labril del 1943,Ia Conxita va entrar a

formar part de la 3a Brigada de guerri-
llers, i tot I'any següent la família Bele-

ta va rebre i distribuir cartes, ordres i
informacions de tota mena per fer cau-

re el règim nazi i lbcupació de França.

Fins que eI24 de maig del 7944 ales
vuit del matí un grup d'agents de la Mi-
lícia francesa van envoltar la casa. Tot
s'havia acabat.

La detenció
"No diré res, no diré res", es repetia
la Conxita quan, intentant controlar
la tremolor del seu cos de 18 anys, va
entrar com a detinguda a I'institut de
Foix que feia funcions de comissaria de

les milícies col.laboracionistes. Encara

li ressonaven dins el cap els rets que

s'havien intercanviat a casa seva els po-

licies i els quatre guerrillers que hi te-

nien amagats aquell dia. Un pétainista

havia mort, i el guerrillerJesús Ríos ha-

via quedat molt mal ferit. Amb ella en-

taven allycée la tia Elvira i la Maria, i
al cap de la Conxita es debatia el feble

consol de no estar sola amb I'angoixa
de saber que dues de les persones que

estimava més al món passarien el ma-

teix calvari que ella.

Van ser dos dies de dolor i d'amena-

ces d'afusellament, però les tres dones

es van mantenir en la versió que havi-
en acordat quan ningú les sentia: els
guerrillers havien anat a casa seva per-

què els rentessin i els sargissin la roba;

elles no sabien res ni coneixien ningú.
Enrabiats per la falta de resultats

-no havien parlat ni les dues jovene-

tes!-, els francesos les van passar a la
Gestapo, que va continuar els interro-
gatoris a laVille Lauquié, una torre que

havien convertit en el seu quarter i on
havia servit Klaus Barbie, conegut com
e1 Carnisser de Lió per la seva crueltat.
Però tampoc els nazis van aconseguir
cap delació, i les van enviar a la presó

tolosana de Saint Michel, on van con-

tinuar intentant estirar-los la llengua.
Set interrogatoris en total, amb basto-

nades i cops de fuet que els deixaven la
pell en carn viva, però se sentien afor-

tunades: almenys no els havien aplicat

PRESONERES

DE GUERRA

Dones de totes
les edats i nens
eren separats del
homes per ser
enviats a camps
diferents.

C

EL PONT DEtS CORBS

Dins el camp de Ravensbrück
Fürstenberg és un poble bonic i tranquil, banyat pel riu Havel i per
uns guants llacs navegables, situat a uns 75 quilòmetres al nord de
Berlín. Per la seva bona comunicació, els nazis van construir-h¡ el
camp de Ravensbrück (en alemany, "pont dels corbs"), inaugurat el
maig del 1939. S'h¡van empresonar unes 130.000 persones, la majoria
dones (amb alguns dels seus fills). Ell94l es va constru¡r un annex
per a homes. Al camp hi morien desenes de persones cada día, per
extenuac¡ó, malalties, fam, fred o assassinades per a qualsevol raó.
En total es calcula que 92.000 persones hi van perdre la vida.

30 Reportatgee- Co nxito Gro ngé
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HI{OLOCAUST

El règim naz¡ va sembrar els territoris
que ocupava de camps de concentració
i extermini de presoners.
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IilDÚSTRIA
ESCLAVA

Als camps de
concentració,
les dones
treballaven per
a la indústria de
guerra alemanya.
Eren esclaves
que van benefi-
ciar a empreses
com AEG, BMW,

Mercedes Benz
o Siemens.

les tortures refinades que sabien prou

bé que rebien altres detinguts per raons
polítiques, com una companya de cel'la
a qui van cremar els mugrons amb des-

càrregues elèctriques, i que van dei-
xar iguai que una nina de drap. A Saint
Michel van aprendre que fins i tot a l'in-
fern hi pot haver bondat: la dona del di-
rector de la presó de Foix tenia cura de

les seves ferides, amb una humanitat
que la Conxita no va oblidar mai.

Morir matant
El nazisme començava a donar senyals

de derrota però fins a l'últim alè segui-

ria el seu pla de repressió i extermini.
Moriria matant, i com més s'apropava

el flnal més rabiosa era la seva respos-

ta, més desesperada i verinosa.
El 6 dejuny del 1944 Hitler va rebre

una de les derrotes més transcendents:
el desembarcament de Normandia.
El nerviosisme es va estendre per tota
l'Europa ocupada igual que va créixer
I'esperança. Els alemanys sabien que el

final del seu règim ja era inevitable, pe-

rò havien decidit vendre'l tan car com
fos possible. Al castell-presó de Saint
Michel de Tolosa tots els presos van po-

der notar el mal que els havia fet aques-

ta victòria aliada, si bé la Conxita va
evitar noves tortures als interrogatoris.
Un dia, però, va sentir que deien que els

ñazisiolien buidar el camp de concen-

tració de Vernet, un camp proper que

havia acoilit des del 1939 refugiats re-
publicans catalans i espanyols (com

el fotògraf Francesc Boix), i que el rè-
gim deVichyhavia ampliat amb el que

en deien "estrangers indesitjables"; és

a dir, enemics del règim d'arreu d'Eu-
ropa ijueus. Els rumors eren certs pe-

rò incomplets: no només traslladaven
els companys de Vernet, sinó també els

presos polítics de Saint Michel com ella
i elsjueus que estaven detinguts a la ca-

serna militar Caffarelli. Si els nazis ha-

vien de tornar a Alemanya, ho farien
acompanyats per tota aquella gent. No

permetrien que fossin alliberats.
Així, el30 de juny, a I'estació Raynal,

la Conxita i 150 presos més de Tolo-

sa es van trobar amb els 403 que veni-

en del camp de Vernet (entre ells 68 re-
publicans) i del camp-hospital de Noé.

De males maneres els van obligar a pu-
jar a un tren de bestiar completament
buit; les dones als dos primers vagons,

algunes amb criatures, i els homes als

següents. Alguns familiars van anar a
acomiadar els presos i els van donar
quatre queviures i abrics entre llàgri-
mes, tot i que oficialment anaven a Ale-
manya a "treballar". Ni ells ni els guar-

dians no ho sabien, però aquell seria
l'últim tren de deportats, i el seu peri-
ple seria tan insòlit que va merèixer un
nom propi: el Tren Fantasma.

Un viatge infernal
Segons els plans nazis, aquell comboi
havia d'arribar en tres dies a la seva

destinació, Dachau, i per assegurar-se'n

van ordenar donar-li prioritat de pas.

Però res sortiria com estava previst, i
el ffajecte es va convertir en una cur-
sa d'obstacles que va durar gairebé dos

mesos. Els sabotatges de la Resistència

i els atacs dels aliats van ser constants:
ponts volats, vies destruïdes... 'Ànims,
que no arribareu a Alemanya!", els de-

ia, benintencionada, la gent que acon-

seguia acostar-se al comboi.

Però els alemanys trobaven sempre

la manera de superar els entrebancs.
Van estar aturats dies i dies en estaci
ons; gairebé un mes empresonats a la
sinagoga i a una caserna de Bordeus,
on la Conxita va fer dinou anys; van
canviar de tren i de ruta; van deixar set

morts i uns quants ferits a Montelaimar
després d'un bombardeig, van caminar
sota un sol de justícia disset quilòme-
tres entre Rocamaura i Sòrga...

Res no aturava aquell tren fantasma,

que a Bordeus va engolir nous viatgers,

els presos polítics tancats al Fort du Hâ.

Van arribar a ser 750 persones, però

LES XIFRES DÉ I]EXTERMII.II

'19 catalanes als camps nazis
Segons les dades del Memorial Democràtic, un total de 1.955 presoners
nascuts a Catalunya van anar a parar en algun camp de concentració.
D'aquests, en van morirl126 í 748 van ser all¡berats, La resta es
cons¡deren desapareguts o evadits. Dels 1.955, dinou eren dones, que
van viure I'horror als camps de Ravensbrück, Buchenwald, Bergen-
Belsen, Flossenbürg, I'leuengamme, Dachau i Sachenhausen: Lola
Casadella, Carme Buatell, Mercedes ilúñez, laura Kerwich, Maria Moll,
Coloma Serós, Carme Gardell, lleus Català, Lídia Revire, Josefa iMaria
Maranges, Felicidad Gassa, Carmen Urgelés, Conxita Grangé, Germana
Soldevila, Sabina Bartolí, Maria Roqués, Miriam Gerzon i Francisca Puig.
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gairebé vuitanta van aconseguir esca-

par-se, aprofitant els imprevistos i l'ajut
de la Resistència. Una d'elles era una
companya de vagó de la Conxita. Ella i
la resta no van tenir cap dubte: van fer
desaparèixer les seves coses perquè els

guardians no s'adonessin de l'absència.

La solidaritat era sagrada en aquella
petita comunitat. Ho tenien tot per tor-
nar-se boges: 1a incertesa, l'angoixa, 1a

gana, ia set, la calor abrusadora... Però
van fer un pacte: no deixarien que cap
d'elles caigués en la clesesperació.

El 24 dägost van arribar a Dijon, que

era un caos. Faltaven hores per a I'alli-
berament de París i els nazis estaven
plens de pànic. Els ferroviaris, que al
llarg del camí els havien demostrat
molt de suport, els van dir que el ca-

mí estava interromput a causa de les

bombes que no paraven de caure. La
Conxita, I'Elvira i la Maria es van mi-
rar i es van estrènyer les mans pienes

d'il'lusió. Potser sí que havien arribat
al final d'aquell viatge infernal! Esgo-
tades, es van deixar vèncer per la son,
incòmodes i suades com sempre, pe-
rò amb una punta d'esperança al cor.

Quan menys s'ho esperaven, un soroll

*<<zf o _

QUAN U}IA COMPAiIYA
VA ESCAPAR-SE, VAN

FER DESAPARÈIXER

LES SEVES COSES PER

DESPISTAR ELS GUARDIES

de ferralla i un suau sotragueig els gla-

çà la sang: el tren es posà en marxa un
cop més. Per les galtes d'aquelles dones
lluitadores, que havien suportat em-
presonaments i tortures, lliscaven llà-
grimes en silenci.

Dos dies després van veure com el
comboi travessava el Rin i arribava a
Saarbrücken. El dia 31 les ràdios de

tot el món anunciaven que el general
De Gaulle acabava d'instaurar a París

el Govern Provisional de la República
Francesa: arribaven a Alemanya just
quan França acabava de ser alliberada.

La crueltat de Ravensbrück
Era de nit, però els potents focus feien
que semblés de dia al camp de Dachau.

Un dia al.lucinant, de malson, ple d'or-
dres donades a crits en una llengua que

era estranya a la majoria i que havien

{tq-"

d'entendre sí o sí, de lladrucs de gossos

i de mirades plenes de fàstic i menys-
preu cap al grup de dones i homes que

baixaven del tren baldats, deshidra-
tats i amb el cor en un puny en passar

per sota de I'infame eslògan "El treball
us farà lliures".

La Conxita i la resta de dones, però,

al cap de pocs dies van seguir el camí i
el 9 de setembre van arribar a Ravens-

brück, que encara li va fer una impres-

sió més sinistra. En baixar del tren les

van fer passar entre dues fileres de sol-

dats de les SS, acompanyats de gossos.

Amb el cor galopant, i mirant de reüll
aquella enorme àliga que decorava el

camp, i el fum de la xemeneia del cre-

matori, va veure com se'n sortia de la
primera "selecció": la consideraven và-
lida per treballar i, de moment, se sal-

vava que la matessin.

En aquell món fora del món, el que

quedava de la seva ingenuïtat es va fon-
dre ràpidament. La violència era el pa

de cada dia, a vegades improvisada,
gratuïta, fruit dei sadisme més pur, i
a vegades fruit d'una planificació fre-
da que li feia posar els pèls de punta.
Per aquestes violències, o simplement

APTES PER

TREBALLAR

En arribar a un

camp de treball,
els guardians
seleccionaven
les presoneres
entre les que

eren vàlides per

treballar, que

eren enviades
als barracons, i

les que no, que

eren executades
immediatament.
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per la manca de condicions adequades,

cada mes morien més de mil dones al

camp de Ravensbrück.

Un dels primers dies algú li va parlar

de les "conilletes" i de seguida va veure

que el nom era una broma de mal gust:

anomenaven així les dones que els na-

zis destinaven a fer experiments mè-

dics dirigits pel doctor Karl Gebhardt.

Quan va entrar al barracó, la va im-
pressionar ia fortor de I'ambient i la vi-
sió de les dones estirades; algunes em-

benades, d'altres amb enormes ferides

a I'aire o amb algun membre amputat.

Es va acostar a una noia i va sentir com

delirava, presa del dolor i la febre. Li
havien fet un tall llarguíssim a la cama

i li havien posat metralla, sorra i altres

elements estranys, per observar com

evolucionava la infecció i tobar les mi-

llors maneres de curar els soldats ale-

manys en el camp de batalla. Hi va tor-

nar sovint, la Conxita, i es va fer amiga

d'una noia russa, una de les poques su-

pervivents d'aquell hospital macabre.

Les conilletes van ser un dels pitjors

records que es va endur, al costat de

l'espantós assassinat d'un nen petit a

mans d'una guardiana i el seu gos, amb

I'excusa que no haviaiespo'st quan I'ha-

ELS }¡AZIS ANOMEiIAVEN
,.CONILLETES'' A LES

DONES DESTINADES ALS

EXPERIMET.ITS MÈDICS

DEL DR. KARL GEBHARDT

via cridat. Molt pocs nens van sobre-

viure d'entre les 130.000 persones que

van passar per aquell camp. Al principi

els mataven tan bon punt naixien, ofe-

gats amb aigua o esclafats contra una

paret, i més tard van permetre que vis-

quessin però sense cap atenció especi-

al per a ells o les seves mares: deixaven

que morissin de fam, de malaltia o per

caprici de les kapos.

Saboteig i bombes
En aquest ambient de terror i mort, la
Conxita va aprendre que no es podia

deixar vèncer, que s'havien d'ajudar les

unes a les altres, i també que calia fer
honor a aquell triangle roig -de 

preses

polítiques- que els obligaven a Portar
a la camisa. Sí, seguiria lluitant.

Va trobar I'ocasió de fer-ho a la fàbri-

ca Heinkel on la van destinar a treba-

llar, vora Berlín. Les poques caiories

que aconseguia amb el succedani de ca-

fè, la sopa aigualida i el tros de pa amb

prou feines li permetien suportar les

dotze hores diàries de treball, amb un
fred espantós, però treia energia, amb

altres companyes, per sabotejar la pro-

ducció tan sovint com podia. Es limita-
va a no controlar la qualitat de les pe-

ces, donant-les totes per bones. Un dia,

una guardiana la va enganxar i se la va

endur estirant-li els cabells. No oblida-

ria mai la mirada de satisfacció de la
dona que li va donar sis cops de bastó

-una 
presa voluntària que rebria una

ració extra de menjar per la feina. Els

cops eren terribles però el càstig hauria

estat molt pitjor si aquells dies els na-

zis no haguessin estat preocupats pels

bombardejos que queien allà mateix.
A principis d'abril els aliats van bom-

bardejar les barraques on dormien les

treballadores d'Oberschöneweide i
elles van aprofitar per escapar-se, Va

ser un breu moment de llibertat, en què

1a Conxita va viure el plaer indescripti
ble de tornar a tastar el que li va sem-

blar una gran delícia: una mica de pa

amb margarina i embotit. Però la SS les

va tornar a agafar, i com que les barra-
ques estaven destruïdes les van tancar

SUPERVIVEI¡TS
Presoneres
polítiques en
un camp de
concentració
polonès alliberat
per I'Exèrcit Roig

Els alemanys
no van tenir
temps de buidar
tots els camps,
com s'havien
proposat amb
les "marxes de
la mort".

34 Rcportatges- Co nxito Grongé



en uns soterranis infectes, freds i hu-

mits. No van veure la llum del sol fins el

14 d'abril 
-una 

data històrica que les

republicanes del grup van celebrar-,
quan les van fer sortir per pujar a unes

barcasses al riu Spree. IJobjectiu era
el camp de Sachsenhausen, a uns cin-
quanta quilòmetres al nord, i per arri-
bar-hi van travessar Berlín. A les preses

e1s va costar dissimular la gran alegria
que els va provocar veure la capital en

ruïnes, conseqùència de les 67.000 to-
nes de bombes que hi havien llançat al
1larg de la guerra. La Conxita, però, no
podia ser feliç del tot: li faltava la cosi-

na Maria, que pocs dies abans havien
transportat al camp de Bergen-Belsen

després d'emmalaltir. Per sort, la tia El-

vira seguiria amb ella fins ai final. Pot-

ser Berlín fumejava, però la història per

a elles no havia acabat.

AMB LA GUERRA

PERDUDA, ELS t'lAZlS VAI'I

II{ICIAR LES'-MARXES

DE LA MORT'N AMB ELS

PRESOS DELS CAMPS

Esforços inútils
A Sachsenhausen, un camp mixt on hi
havia pres I'antic president del Conseil
de Ministres espanyol, Francisco Largo
Caballero, van donar pics i pales a tot-
hom i els van obligar a cavar trinxeres i
fortins per defensar Berlín, on ja havia
començat la batalla final. Van ser dies

duríssims: el cos de la Conxita, com el

dels altres, estava extenuat, i la feina fí-
sica i els maltractaments constants fe-

ien trontollar I'esperança de resistir fins
a l'alliberament, ara que era tan a prop.
Un dia va estar a mil.límetres de morir:
eis que la separaven d'una de les dese-

nes de bales de fusell que van disparar
contra els presos com ella. El seu delic-
te? Llançar-se amb desesperació sobre

les verdures podrides que els alemanys

havien abocat en una trinxera. La vida
sempre penjant d'un fil.

I tot aquell esforçja era inútil. Els na-

zis havien perdut ia guerra i als mem-

bres de la SS de Sachsenhausen no-
més els preocupava caure en mans dels

americans en lloc dels soviètics, de qui
temien molt més les seves ànsies de re-

venja. Però en Ia seva fugida van sem-

brar el camí de cadàvers.

La Conxita va sortir del camp amb
una vuitantena de dones i molts més

homes en una de les conegudes com
a marxes de la mort, en què qualsevol
pres que no pogués seguir era assassi-

nat al moment. Les dones es van tornar
a conjurar per ajudar-se mútuament,
però no comptaven que una nit, men-

tre la penosa columna d'homes i dones

dormia, els SS metrallarien tothom...
Tothom menys la Conxita, I'Elvira i una

colla de companyes que s'havien refu-
giat sota un arbre amb les branques tan

[AMICAt MAUTHAUSE!I

Viure per no oblidar
Tot i que pren el nom del camp austríac on van anar a parar més exiliats
espanyols, I'associació Amical Mauthausen, fundada e11962 i legalit-
zada el 1978, representa els deportats i víctimes de tots els camps
nazis. El seu object¡u és treballar a favor de la memòria dels que van
viure i lluitar durant la guerra civil abans de passar la frontera francesa,
i més tard van patir deportació als camps del lll Reich, com a part dels
pactes que Franco havia fet amb Hitler. Per tal propòsit, des de fa anys
l'Amical ha organitzat xerrades en escoles i centres cívics perquè els
últims supervivents donessin el seu testimoni.
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baixes que les havia deixades fora de

la vista dels nazis. I-iendemà van veure
l'espectacle dantesc que els havien dei-

xat els carcellers com a regal de comiat:
d'aquelles 85 dones, en quedavenZ2.

Finaliprincipi
Perdudes, cansades, brutes, plenes de
polls i amb I'horror al cor, aquelles su-

pervivents van vagar fins que primer
els soviètics i després els nord-ameri-
cans ies van ajudar. El retorn a casa va
ser llarg i difícil: costava adaptar de

nou a la llibertat, tornar a menjar sen-

se patir diarrees violentes, i no tenien
ni idea de què els esperava a casa. Pe-

rò quan 1a Conxita i I'Elviravan arribar
a Varilhas es van retrobar amb lbncle
Jaume i el marit i els fills de la cosina
Maria. Ella era a París en un estat de-
plorable. Quan la família la va anar a
buscar, la va trobar lúcida però amb
pell i ossos i intentant superar I'enve-
rinament que havien patit els presos

del camp de Bergen-Belsen. La Maria
va sobreviure només unes setmanes la
seva companya de camp Anna Frank.

Des de la detenció de la Conxita a ca-

sa seva havia passat un any de calen-
dari, però semblava una vida sencera.

Com podria pair una experiència tan
extraordinàriament terrible? En podria
parlar? Era millor oblidar? Podria tor-
nar a viure mai una vida normal?

El Nadal del7946,la Conxita es va
casar amb Josep Ramos Bosch, a qui
coneixia de la seva etapa de guerriller.

Quan va néixer el primer fill va deci-
dir delimitar la seva identitat de super-

vivent amb la de ciutadana corrent: a
casa no explicaria res de la guerra tret
que li ho preguntessin, i fora compliria
el seu compromís de solidaritat i frater-
nitat amb els companys de deportació.
El dolor era massa gros per portar-lo
sempre al damunt.

Amb aquestpacte íntimla Conxitava
viure fins el passat 27 d'agost del 2019,

quan va morir als 94 arrys d'edat. Tot
i que no va poder assistir-hi perquè ja
estava molt delicada de salut, va saber

de I'homenatge que, el dia del seu dar-
rer aniversari, el 27 dejuliol, li van re-
tre veïns i familiars a Capdella, al recin-
te de la central elèctrica, que ja és a mig
camí del seu Espui natal. Molts veins
van obrir uns ulls com taronges quan

van sentir la història d'una heroina de

la Resistència, nascuda a la Vall Fos-

ca, que havia plantat cara als nazis. $
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Fa 80 anys les dones catalanes
van perdre els drets

I vui fa witanla anvs que el 30
7| desetembredelgå9F.un"o",

/ I vaadonarque,enabolirl'Esta-

{ITåiì:3ìi"ï lååi?1,i,'.itiili-
tades pel Parlament i el govern de la Gene-
ralitat. Per fer taularasa de qualsevol fruit
de l'autonomia,va abolirles. Va serun fet
que no esva donar amb les lleis de l'Estat,
ja que es van mantenir les lleis republica-
nes que novan ser modificades o abolides
expressament pel nou règim. Aquest fet
denota un comportament de menyspreu
de l'Estât envers el dret d'autonomia de
Catalunya -que vol dir un dret reconegut
d'autogovernar-se-, quearatambéhaes-
tât menystingut per l'estat democràtic
amb ìasentència del Tribunal Constituci-
onal sobre l'Estatut i amb la més recent,
també del TC, beneint ìiaplicació del 155.
Això no va passar amb la República, quan
el tribunaì equivalent de Garanties Cons-
titucionals, el 1936, va
derogar la llei que havia
suspès l'autonomia ar-
ran delsfetsdel6 d'octu-
bre en considerar que
vulnerava el dret a l'au-
tonomiai reformavauna
llei de rang constitucio-
nal que era l'Estatut.
Avui ningú plantejaria
discutir I'existència dels
ajuntaments o ìes seves
competències, però amb
la Generalitat val tot.
Liautonomiasemblaque
sigui, com es deia abans,
"una gracía de su mqjes-
tad".

Amb aquella deroga-
ció van desaparèixer
normes importants pera
la vida de la ciutadania
cataìana en eìs àmbits de
la llengua, I'administra-
ció de justíci4 l'ensenya-
ment, ladministració lo-
eal, laculturao el dret ci-
vil. En aquest darrer àm-
bit els efectes van ser
devastadors, especial-
mentperaìs drets de les dones cataìanes.

El Pariament havia dictat dues lleis
històriques.

El 12 de desembre de 1933 la Lleide Ma-
joriai Habilitació d'Edat, en què s'establia
la majoria d'edat per a l'home i la dona en
21 anys, i 18 si es contreia matrimoni. Ai-
xò vasuposarun gran avenç,ja que la ma-
joria d'edat fins llavors eren els 25 anys i

JOSEP CRUANYES
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els menors no podíen contreure matrimo-
ni sense l'âutorització dels pares fins als
23. De tota manera, ladona, per causa del
matrimoni, estava sotmesa alavènia ma-
rital fins i tot per administrar els propis
béns. Aquesta situació va canviar radícal-
mentel 13 dejunyde 1934, quan esvadic-
tar la Llei de Capacitat Jurídica de la Do-
na i els Cònjuges, que establia la plena

El 1933 i el 1934 el Parlament
havia dictat dues lleis

històriques per als drets
de les dones que Franco

va abolir el 1939

igualtatjurídica de la dona respecte al'ho-
me. Disposava el se$ient: I) La dona té la
mateixa capacitat civil que l'home; 2) El
matrimoni no és causa modificativade la
capacitat d'obrar de la dona. 3) La llei no
concedeix al marit autoritat sobre lå mu-
ller ni atorga la seva representació.

Les dones i els homes tenien la matei-
xa capacitat civil. Un canvi fonamental
que suposava l'enterrament de la vella
institució de la pàtria potestat que dona-
va alhome lapotestat sobre lafamíliaper
decidir en relació amb els fills i la dona.

Aquestes lleis van ser abolides el 1939
amb la resta, la qual cosava suposar que
molts homes i dones majors d'edat i amb
plens drets passessin a ser menors
d'edat. Però a més les dones tornaven a
estar sotmeses a la vènia dels marits, i es
posaven en dubte els actes de disposi-
ció que havien fet amb la plenacapacitat
jurídica guanyada.

D'aquella crema, els
redactors de la Compila-
cíó de Dret Cìvíl de Cata-
lunya -del 1960-, que
intentava salvar el que
es pogués deì dret cata-
là, per iniciativa i insis-
tència de Maurici Serra-
hima, en van recuperar
la igualtatjurídica de la
dona en el matrimoni
atès el règim de separa-
ció de béns. Se l'hi reco-
neixia, a l'article setè,
plena disposició dels
propis béns sense cap
vènia del marit. Es vâ
aconseguir així recupe-
rar part dels drets reco-
neguts pel Parlament.
Això contrastava amb el
règim administratiu del
franquisme respecte al
treball, en què la dona
no podia ser contracta-
dasense lavèniadel ma-
rit. Recordo que el meu
pare moltes vegades ha-
viâ anat a defensar els

ËFE 
dretsdelamarequanen

un banc o per fer qualsevol acte de dis-
posició patrimonial se li demanava l'au-
torització del marit.

Hem de tenir present awi, a vuitanta
anys d'aquella derogació feta per Franco,
que quan va destruir els darrers vestigis
de l'edifici legal de la Catalunya republi-
cana les dones van serles que més hi van
perdre.
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lJEstat té un
deute pel
franquisme

I Latendència de I'Estat espa-
I nyo, u pr"servar rnracra ,u rn'
fàmia d'una llarya dic'tadura com la
franquista ha provocatque sigui un
país a la cua delmón civilitzat pel
quefa a proccssosde reparació de
les vfctimes i dels seus familiars. Té
el lamentable rècord de desapare-
guts, amb milers de personesas-
sassinades i entenades al voral de
les carreteres i enfossescomunes, I

fins ara, amb el cadàverdel dicta-
doren un lloc dþnaltimentcom el
Valle de los Caídos,fet inèdita les
democràcies europees. Cap de les
legislacions de memòria històrica
aprovadesfinsara han anata I'arrel
del problema. I no es tracta només
de la reparacióen la paÉ més
cruenta de la rcpressió. Sinótambé
de I'espoli, el robatori i el saqueig
que adeptesal règim i els seus diri-
gents, i I'Estat mateix,van exercir
sobre elpatrimonide moltes orga-
nitzacions, entitats i ciutadans,

[a ¡civindicació més coneguda
en aquest puntw serla del reinte
grament del patrimoni immobiliari
anabassat als sindicats prohibits
pel règim. Ferò n'hi ha molt més.
Locals de col.lectius republicans o
eldineren moneda de la República
confiscat el 1939 a mofts ciutadans,
que només en 3l municipis cata-
lans sumaria 626 milions d'euros
robats -en càlcul actualitzat-. Mu-
nicipis que ara miren dbrganiÞar-
se a padirde I'experiència impulsa-
da perSantJulià de Ramis per ex-
igir el pagament d'aquest deute per
paÊde I'Estal Elfranquismeva ser
una dictadura totalitària i vnguinà-
ria. Però també una xarxa corrupta
en quèalgunesfamllies esvan fer
formidablement riques amb l'ús de
la força ien quèelrþimva depre-
darels bénsde bona partde la ciu-
tadania indefensa. Perla qual cosa
I'Estatté un deute que no és només
moral, sinó també econòmic, que
no pot continuar esquivant,
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El lugar de Franco en la historis
'Francisco Franco Bahamon<ie

I ¡r(Ferrol, 1892-Madrid, 1975) fue

þ{ irn miiitar y polítíco español
I "africanista" cuva carrera se for-

I jó en un decenío de duras cam-
pañas coloniales en Mam¡ecos. La dictadu-
ra de Primo de Rivera lo ascendió al gene-
ralato para dirigir la Academia General Mi
litar de Zaragoza. Proclamada la Repúbli-
ca en 1931, en vlrtud de su conservaduris-
mo mantuvo una relación citica con el
régimen hasta su protagonismo en el aplas-
tamiento de la insurrección de octubre de
1934. Tomó parte en la sublevación militar
contra el Gobierno frentepopulista y se al-
zó con el liderazgo absoluto de los insur-
gentes como generalísimo de los Ejércitos
yJefe del Gobierno del Estado. Su victoria
final en la Guerra Civil en 1939, con vital
apoyo italo,germano, le consagró como
caudillo de España por la gracia de Dios.

En calidad de dictador con poder per-
sonal absoluto promovió la configura-
ción de un régimen autoritario y represi-
vo que sufrió un intenso proceso de
fascistización durante la Guerra Mun-
dial. Superado el breve ostracismo de pos-
guerra de 1945, permaneció en el poder
con cambios cosméticos y notable prag-
matismo político hasta su muerte, el 20
de noviembre de 1975.

El régimen franquista tuvo, así pues,
su base en una dictadura militar de carác-
ter personâI, con Franco elegido por sus
compañeros de armas para ejercer''todos
los poderes del Estado" en nombre del
eJército sublevado en 1936. Pero Franco
no fue un simple pnmus inter pøres y al
Ejército como pílar originario de su poder
le sumó otras dos fuentes de legitimidad:
la Iglesia católica, que sancionó su esfuer-
zo bélico como "cruzada por Dios y por
España" y proporcionó la ideología supre-
ma del régimen, y la Falange Española
Tradicionalista, el partido único configu-
iado por amalgama de todas las fuerzas
derechistas, que sería el lnstrumento pa"

ra organizar y vigilar a la sociedad civil.
La figura de Franco es hoy un recorda"

torio de esa historia reciente de España
que arrancó con una cruenta Guerra Ci-
vil (no menos de medio millón de vícti-
mas mortales, incluyendo 60.000 repre-
saliados en zona republicana y 130.000
en zonâ franquista). Un conllìcto que per-
sistió con una dictadura de los vencedo-
res muy severa y solo clausurada a fina-

les de 1975, hace casi 44 años. Por eso,
grân parte de los españoles nacieron, vi-
vieron y (en algunos casos) padêcieron
aquel régimen en persona. Por eso su
recuerdo y su valoración es un factor de
identificación poderoso para las genera-
ciones actuales, tanto si lo miran con hos-
tilidad, con benevolencia o con indiferen-
cia (y de todo hay segrln las encuestas,
aunque predominan los indiferentes).

La presencia de la tumba de Frânco en
la basílica del Valle de los Caídos fue moti-
vo de controversia desde el mismo mo-
mento de su enterramiento allí en noviem-
bre de 1975. Lâ cuestión fue âbordada por
unacomislón técnica nombrada por el Go-
bierno de Rodríguez Zapatero en 2011 que
propuso ya su exhumación como paso pre-
vio a la resignificación del monumento,
que era, por designio y estilo, un homena-

je pârtidista a los muertos del bando fran-
quista en la guerra. Las razones que avala-
ban la retirada de la tumba de Franco del
monumento son básicamente tres:

l, Franco no es un caído en la Guerra
Civil. Murió de muerte natural y su presen-
cia entre los muertos enterrados en el Va-
lle de los Caidos (más de 30.000) incumplía
el precepto franquista de dedicar el monu-
mento (su basílica, su cruz, su explanada...)
al recuerdo de los "mártires de la cruzada"
(prlmero) y luego al de todos los católicos
caídos en la guerra (lo que ya incorporaba
a republicanos católicos, al menos). Una
primera y buena razón para no seguir allí.

2. La tumba de Franco no está en uno
de los nichos morfuorios anónimos de lâs
criptas inferiores o de las capillas laterales
de la basílica. Está identificado (al contra-
rio que los demás) y ocupa un lugar de
honor, justo trâs el altar mayor, donde sue-
len situârse las tumbas de los santos: el
lugar de la tumba de san Pedro en el Vatica-
no en Roma o de Santiago en la catedral de
Compostela, por ejemplo. Y estando en ese
espacio litúrgico y ceremonial, toda la basí-
lica se convierte en el mausoleo de Franco,
quiérase o no eso anomalía tan discutible
para buena parte de la ciudadanía del país.

3. En función del peculiar régimen juú-
dico del monumento, mitad civil y mitad
religioso, el mantenimiento del mausoleo
de Franco está a cargo de los Presupuestos
estatales y de Patrimonio Nacional (como
otros edificios de interés histórico). Pero
es francamente absurdo que el Estado de-
mocrâtico asuma el coste de ese manteni-
miento mientras el monumento tenga esa
signifìcación. Después de todo, no tiere a
su cargo las tumbas de los jefes de Estado
que legalmente precedieron a Franco en
su magistratura antes de la guerra: Niceto
Alcalá-Zamo¡a y Manuel Azaña.

Por esas grandes razones, cambiar el
destino de la tumba de Ftanco era necesa-
rio y habría habido que hacerlo antes y
con consenso político y parlamentario
amplioy sólido. El reciente fallo del Tribu-
nal Supremo pone las cosas en su sitio:
Franco debe estar en el panteón que com-
pró en vída en el cementerio de Mingorm-
bio, sito en el municipio de El Pardo, don-
de residió casi 35 años de su vida y donde
yâ está su esposa.

Err¡quê Morâdiollos es hlstorìador y autor de

Franco. Anatomía de un dictador <Turnet,2018).

ENRIQUE MORADIELLOS

La exhumación del dictador debió realizarse antes
y con un consenso parlamentario amplio y sólido
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TRIBUNAI ANÁL¡S|S Si bien
el autor apunta que la sentencia
sobre la exhumación del dictador
es técnicamente impecable, no
opina lo mismo de la decisión del
Gobierno de llevarla a cabo.

PLÁCID O FERNÁNDEZ-VIAGAS

trTunco,
entre lu leu
A Iu polí,ticu

apartados siguientes>. [¡s acuerdos respetar, enton-
ces y en principio, lo dispuesto en texto legal.

Tercero.- No obstante, se puede respetar formal-
mente una norma wlnerando el ordenamiento jurí-
dico en su conjunto, bien por incidir en arbitrariedad,
bien por no respetar derechos fundamentales u otras
edgencias derivadas del texto constihrcionaì. En par-
ticulat en este tema tiene relevancia la posible coli
sión de las decisiones ministeriales con los derechos
a la intimidad, libeftad religiosa y libre autodetermi-
nación de los particulares afectados. No es cuestión
baladí desde luego que los poderes públicos decidan
la exhumación de unos restos modales, u ordenen su
obligatorio entierro en el lugar que les convenga. No
deja de producir perplejidad intelectual, pues no hay
nada más privado que las decisiones de última volun-
tad. De hecho, en el o.ifcire Solska et Rybicka c. Po-
logne, la Corte Europea de Derechos Humanos con-
sideró que una exhumación llevada a cabo sin respe-

tar la decisión familiar implicaba un atentado a su
derecho al respeto a la vida privada y no ofrecía ga-

rantías, por Io que procedió a emitir una condena en
base al artículo I de la Convención.

Cuarto.-Todo ordenamiento jurídico implica un jue-
go de opciones en la colisión entre intereses privados y
públicos. El respeto a los derechos individuales consti-
tuye el fundamento de una sociedad democrática, pero
eso sólo lo pueden galantizar los poderes públicos. Co-
mo es lógico, los particulares no tienen la posibilidad de

hacer 1o que les venga en gana, y menos cuando del
cuerpo de un Jefe del Estado se trata. tn dice muy bien
la sentencia que analizamos: <No nos parece que sea
necesaria una especial explicación para poner de relie-
ve el carácter único del caso. Las circunstancias que se

reúnen en tomo a la persona de cuyos restos mortaìes
se está debatiendo lo manifiestan con absoluta claridad.
Fue el Jefe del Estado
surgido de la Guerra Ci-
vil y ocupó una posición
central en el ordena-
miento presidido por las
Leyes Fundamentales
del Reino que dieron for-
ma al régimen político
por él encabezado [...].
la exhaordinaria singu-
laridad de su figura la
convierte, efectivamente,
en un caso único en el
sentido de que no hay
otra en la que desde el
punto de vista público se

reúnan las mismas cir-
cunstancias>.

Sería absurdo pensar
que Ia familia de Hitler
hubiera tenido la op-
ción de enterrarlo, lle-
gado el caso, en el lugar
donde le hubiera pare-
cido oportuno para su
recuerdo o la admira-
ción de sus seguidores.
Cuando se trata de un
disparate, es mejor no
tenerlo en cuenta. En
estos casos, hay un in-
terés público evidente
que justifica la interuención del aparato estatal. Se
mire como se mire, y con independencia de matiza-
ciones que no afectan a 10 esencial, la sentencia es

técnicamente impecable. ðY políticamente?

Quinto.- Que el franquismo tuvo un carácter dicta-
torial es indudable, y en buena parte llegó al poder
gracias al apoyo de los regímenes de Hitler y Musso-
lini. Tropas regulares italianas, al mando de generales

como Mario Roatta, intewinieron en la Guena Civil,
teniendo participación destacada en la toma de Mála-
ga y otras ciudades. No puede olvidarse tampoco la
actuación de la aviación alemana, y no sólo en Guer-
nika. Pero la sublevación del general Franco no fue
simplemente un golpe de Estadq que también, cons-
tituyó una cruel guerra civil en la que buena parte de
la población estuvo de su lado. Los resultados electo-

OTRAS VOCES

rales de febrero de 1936 así lo demuestran. Y si la dic-
tadura pudo mantenerse durante 40 años fue porque
la población la aceptó muy bien. Solamente Euskadi,
de manera bien honrosa, mantuvo hostilidad hasta el
final. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el régi-
men supo aneglá,rselas con los vencedores y los inten-
tos de invasión militar por el Valle de Arán, que inten-
tarcn los republicanos combatientes al lado de los alia-
dos, fueron fácilmente rechazados.

SALVO EN LOS AÑOS inmediatamente posteriores
al final de la Guena Civil,jamas existió una resistencia
militar al franquismo y los partidos republicanos care-
cieron de actividad en el interior De hechq el Partido
Socialista Obrero Espanol se limitó a desarrollar su opo
sición en el exilio. Sólo al final del régimen, con Franco
ya enfermq inició una actividad limitada a los núcleos
de Sevilla, en el despacho laboral de Felipe GonzáJezy
en los círculos intelectuales y de carícter teahal influen-
ciados por la capacidad de Alfonso Guena, Madrid, con
Pablo Castellanos y Euskadi con los Múgica. Ia Demo-
cracia Cristiana de Gil Robles y Ruiz Giménez tenía una
presencia testimonial y el Partido del Trabajq Bandera
Roja, el Movimiento Comunista y otros, se limitaban a
la Universidad y poco mas. Desde Barcelona a Conil de
la Frontera, el país convivió muy bien con la Dictadura.
Por eso, aveces, es mejor oMdar

Sexto.- Existió una oposición real, la mantenida
por el Partido Comunista de España con dirigentes
como Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri, Semprun,
Claudín, Marcelino Camacho y tantos otros, con sus
luchas intestinas, sus purgas y su capacidad de movi-
lización. Con muchos de sus militantes en la cárcel,
ya desde los aúos 50, propusieron la <reconciliación>
como medio para liberarse de Ia Dictadura. l-os que,
en cambiq practican una política de venganza no so-

RAUL ARIAS

lamente suelen ser crueles, también torpes. iDe qué
sirye desenterrar el cuerpo de un dictador? Si se ha-
ce para ganar unas elecciones y distraer a las masas,
se olvidan de que existen problemas mucho mas gra-
ves, y que dedicarse ajugar con restos humanos su-
pone perder un tiempo decisivo para un país que se
estájugando su continuidad como Estado cuando los
independentistas se pronuncian otra vez.

Mirar al pasado sólo sirve para ocultar la incapa-
cidad de planificar una vida en común. La verdad es

que perder el tiempo con los restos de Franco resul-
ta triste, morboso y dice muy poco sobre la altura
moral de quienes se dedican a ello.

Plácido Femández-Viagas es doctor en Cienciæ Políticas,

magìstrado y letrado de Asamblea Legislativa.

Perder el tiempo con los restos
de Franco es triste, morboso y
dice poco de la altura moral de

quien se dedica a ello

CON FECI{A 30 DE septiembre, la sección cuafta
de sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo ha dictado sentencia en el tema de la exhu-
mación de Franco. Sobre la calidad de Ia decisión na-

da hay que decir, teniendo en cuenta Ia profundidad
intelectual del ponente, Pablo Lucas Murillo de la
Cueva, y la notable brillantez del presidente, Jorge
Rodríguez Zapata, así como de los demás componen-
tes de la misma. Tampoco se puede oponer objeción
fundamental a su contenido. Cuando un tribunal ha
de resolver una petición jurídica, debe aplicar la ley
v punto. Esto es lo que ha hecho la sala, partiendo de
la base de los siguientes datos:

Primero.- El recurso se refería a unas puntuales
decisiones del Consejo de Ministros por las que se
acordaba la exhumación de los restos de Francisco
Franco Bahamonde de la Basílica de la Santa Cruz
del Valle de los Caídos, se rechazaba la inhumación
propuesta por los familiares en la sepultura situada
en la cripta de la Catedral de La Almudena y se dis-
ponía que tuviera lugar en el Cementerio de El Par-
do-Mingorrubio, donde yacen los de su esposa. La
misión del Tribunal e¡a determinar si dichas decisio-
nes eran conformes al ordenamientojurídico. iSe ha-

bía producido aþna a¡bitrariedad? Es un problema
que continuamente se plantean los órganos de laju-
risdicción contencioso-administrativa v para eso han
sido instituidos: para verificar la conformidad a la ley
de los actos que se recurren.

Segundo.- la sentencia constata que las decisiones
del Consejo de Ministros se fundamentan en el Afií
culo 16.3 de la Ley 52 12007, de 26 de diciembre, a cu-
yo tenor y en su actual redacción: <En el Valle de los
Caídos sólo podrán yacer los restos modales de per-
sonas fallecidas a consecuencia de la Guerra CMI es-

pañola, como lugar de
conmemoración, recuer-
do y homenaje a las víc-
timas de la côntiendâ).
Así como en su Disposi-
ción adicional sexta bis,
cuyos apartados I y2 in-
dican lo siguiente: <1.

Corresponde al Gobier-
no garantizar el cumplimiento de lo establecido en el
artículo 16.3 de esta Ley, asegurando en todo caso
unas condiciones adecuadas de dignidad v respeto. A
tal efectq se declara de urgente y excepcionai interés
públicq así como de utilidad pública e interés social,
Ia inmediata exhumación y el traslado de los restos
moftales distintos de los mencionados en dicho aftí-
culo. 2. La decisión de exhumación y traslado será
adoptada por Acuerdo de Consejo de Ministros, tras
la tramitación del procedimiento regulado en los
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JORCE il. NSVERTE

Retaguardias

a Guerra Civil española aún tiene muchos rincones
que alumbrar, observar y limpiar. Desde luego, no es
el único el de los muertos mal enterrados, como tan-
tos republicanos, o sobreenterrados, como es el caso

de Francisco Franco, el canalla que lo empezó todo.
Poco a poco, pero con tesón digno de los empeños que valen

la pena, algunos historiadores van sacando de la triste reali-
dad española de los años treinta del siglo'pasado conclusiones
e informaciones que tienen gran utilidad para el presente.

Acaba de publicarse Retaguardia roja (Galaxia), de Fernan-
do del Rey, un libro que dedica sus páginas a lo que sucedió en
algunos pueblos de Ciudad Real después de que los militares
franquistas y sus seguidores dieran la señal para que empeza-
ra la gran matanza. Lo que sucedió allí, contado con una
precisión estremecedora, fue que se produjo una matanza
sistemática, metódica y cruel de personas consideradas "de
derechas". El libro de Del Rey es la continuación de otro
también suyo, Pcísonos en lucha (Biblioteca Nueva, 2003). y
entre los dos se llega a una conclusión feroz: cuando comenzó
la guerra en España,'en los pueblos todo el mundo sabía a
quién quería matâr cuando se diera la posibilidad.

La Guerra Civil española provocó más muertos en la reta-
guardia que en el frente. Murió más gente en las cunetas que
en las trincheras. No fue muy heroica. Fue más parecida a una
guerra carlista, en las que había más fusilados después que
muertos en las batallas, que a las guerras europeâs del primer
tercio del siglo )X, en que se contaban por decenas de miles
los soldados caídos en cada batalla.

Más allá del número de muertos, que ya se va conociendo,
interesa mucho a los historiadores y, por tanto, a todos los
ciudadanos, saber la "calidad" de esas víctimas. Y resulta,
gracias a trabajos como este, que casi todos los muertos lo
fueron por el odio. Más aún, que la Guerra Civil fue producto
del odio. La gran responsabilidad de Franco y sus adláteres
fue darle a eso una salida homicida.

Uno de los grandes efectos que pueden tener estudios tan
sistemáticos como el de Del Rey es justamente ese:España no
corre más riesgos de una nueva guerra civil porque la gente
no se odia, pese a que algunos políticos xenófobos lo busquen.

Es preciso evitar el odio. Porque yâ no está en los eimientos
de la seciedad España ya no odia e España. , rí ...i , .. . ,
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OPINION

Tras más de tres años en Presidencia del
Gobierno al frente de los Servicios
Informativos, regresó a la investigación
periodística en 1973, un momento crucial de

la historia de España. Cuatro meses después

del atentado contra Carrero Blanco publicó
'lå crisis', su primer'best-sellef, al que

siguieron'El dilema','Los silencios del Rey'
y'Sábado Santo rojo',la más inmediata
crónica sobre la legalización del PCE.

POR FERNANDO PATMERO
FOTO AilTO}IIO HEREDIA

(Flanco no era
uncaído enla
guerra por eso
no puede estar
enCuelgamuros,

ro en su librc sobre el Valle de læ Caídos. En una de m mí en pmgmatismo Al frnal lo que s impm fue la
sus visitas, al llegâr al lugar entre el altar y el coro, Monalquía, pero no en la frgura de don Juan, por rä-
Frmcole dijo al uquitecto: <Méndez, yo aqub, Pero zoneshistó¡icasdesenemistad, dcdequedonJuan
no sabemos nada más. Lo que sí sabemos es que ól ñrmó en 19,15 el hmosoManifrestßdeLcimm,don'
mismo supervisó la construcción del pmtæn de El de se ofreció a sustihrir a Fmcq pensando que los
Pardo que, por ru dimensiones y sobria suntuæidad aliados iban a intewenir en España. Adem¡ás, al ñnal
resultó de su gusto y del de su mujeq además, estaba don Jum stá entregado y¿ a unÂ apertu" democnáti-
ærca de s residencia y de sus cuarteles, donde pen- ca y Franco 1o sabir Por ffi se decanta por zu hijq no
sba que sía enterrado No en Cuelgamm, lugæ porque pensara o(actmente que iba a sr ctntinuis-
de*imdo a aÍdos en la Guerra Civil o muedæ por ru ta, Franco tampoco era tonto y erà consciente de que

co¡secuencias. El no reunía esos requisitos. el Rey no iba a poder gobemar como él y que el régi-
P.- ¿Sm{ sacado del Valle de lm Caídæ? men tenía que cambiæ El frmquismo sin Franco no
R.- Ttas la deci¡ión del Supremq su familia agota- e podía entmde4 Franco no er4 como s diæ, fascis

rá læ rmrsæ disponibles para impedirlo o pam dæi- ta, erafranquista, e hiæ m nÉgimen a su medida
dir su proxima ubicación, auque todo parec€ indica¡ P,- Buenq hasta la sustitt¡ción de Serano Suñe¡ el
que s Htc teminârán en El Pa¡do, luga¡ m el qr¡e rÉgimen era muy cercano al wismo..
pasó sus últimos 35 añm de vida. Pem llev¿mos más R.- Franco, cuando empieza a gobernar comojefe
de m aúo mn ffi 6te as¡nto, poryue, en lugar de ha- de Esado en Salamanca m tiere las idæ muydaras.
bers ¡ntentado llevar con discreción entre las partes Sabemos que estuvo suscrito a Acción Española, un
implicadæ, * lmtó sorpr€sivâmente como ruto pG movimiento muy integrhta que viene de la Action
lÍtico, se levantóunâ bandera y s plantãí m victori¿ fronçaù* de Charls Maun-æ, pem notenía ideologla.

Ala riayorparte de lm æpanoles les resulta una poltí Quien le trâe lås ideas nueru es Semo Suñe¡ crnn-
mica que hasth a mi ,1,5 añß de la muerte de Franæ. do * escapa de Madrid vestido de mujer; pæ a la Es-

Entiérræle dignâmente donde se debayvmos a lo pana nacionaly * instala mn su familia en el mismo
que estamos: elecrionff el l0 de nwiembre. palacio Azobispal. Enseguid4 Senmq que es muy

P.- d\ä a ir a vota¡ o es de los desencantadG? ambiciosg se da caenta de que Franco de política no
R.- Sí, sí, iré a votæ Yo no soy del PSOE, soy más tenía ni ida y empieza a convencerle de que hay que

de cenho, pem creo que el PSOE es un partido hist6 dãr'le una estn¡ctura al Estado Así, Senano se queda

rirmmte smto, que está más cerca de Cs y del PP con el podercivil yFmm mn el militan ln primero
que de Podemos. El Fcto mn el mtm derecha se va que hace s el Dæreto de Unificaciór¡ enhe falangis-

a tener que imponer en caso de que el voto welË a tas y carlistas, para disolver las miliciæ e integrarlas
estar muy fragmentado. en el Ejército en m mando único Eso también lo en-

P,- ôRiwm m a tmer que ceder? tiendo la Republica, pem tarde. Y por otra parte elabo-

R-Yo cr€o que Cs, si * repite m situacióncomo n el fterc delTlabajq muy inspirado enlaCutadel
la actual, no va a tenermás remedio que pactar con el hwm de Mussolini,laprin€ûâ ley fundaÍlenhl del F
PSOE, inclum yo diría que si no fuera por pruritos gimen Se hicieron seis leyes ñmdmentaìs, porque
ideologicos, el PP no tendlía que tener muchos repa- el régimen æ pemilentemente constih¡yente, dgo
106 de pactiltambién æn el PSOE. ooaño pem que es así Be tinte fasista qæ le da Se

P,- ¿Esta nueva realidad oblþ a m reform de la rrano Suñer al Estado, Fmm no lo entendí4 y se fue

þ electoml e incluso de la Constitucién? dæhaciendo de é1. Al final, cualdo ve que en Empa
R.- Iå rBforma de la þ electoraì es nmaria, por- le repudian, se apoya en la lglesia y en EEUU.

que tal y com estâ âhom m mtisf,ace a nadig aunque P.- ¿Qué opinión le merec€ la Memoriå Históri€?
le wnga bim a PPy PSOE. Fero, a mrto plazq la ruel- R.- El rango juídico de Lsy me paÌece d€spropor-
ta del bipartidismo s imposible y sta semana se ha ciomdo, hubieran sido prefenbles unas discretas dþ
pmrtadoouopartidonís, el deEnejón Elphuipu- posiciones humanitariæ pm quienes se sintieran
tidismo nos ha pillado con el pie carnbiado y tardare- afectads por læ desaparicionesy sobrc finamiæión
mm mæ años en acætumbramos. Y en cuanto a la para el rescate de r€stos, bsreficiæ a dffitrdientes de

refonna cu¡¡stitr¡cioml, tambim m rerþ después exilados, etc. lå [Æy es de 2007, 68 años despus de
de .t0 años, porque no dþ çe s'té rnl hæha pem si terminada la Guem Civil, y conceder; por ejemplq la
que s€ hbo on prtripitacióD s redactó en menos de mcionalidad espanola a los brþdistæ intemciona-
u añoy hrylagunas que conegir [o cierto s que no les que la solicitm¡ dad6 æp¡øm¡o a un$ seior€s
se ha querido tocar la Comtituciórl entre où?s razo- que tendrím cuando se publicó la tty al menos 88

m por si * planteba el debate sobre monarquía o e anos, podría sroßidendo sin desm6uraì¡nsâ(:¡9
públicay ese miedo ha existido en la Cæa Real. mo Tämbién s una þ inoportuna al publicitam mn

P.- ¿lnduso ahora? pompa, suscitando una fomidable polémia. Pem la-

X--Yo <æo que sí Adem.ás m España no xisten ya mentablemente, æ lo que se buscaba"
moniírqricm emæionaÌæ y sin embargo sí que exis- P,- ¿Compafte las crÍtiffi hacia la Tlmición en el
ten republicånos emo€ionales. Aunque FelipeVl goza sentido de que s hiæ a pafir del olvido?

de buena imagen, la MonarquÍa no suscita entusias- R- No. Um de las frguras que personifica la Tmroi-
mos, que el poder sea he¡editario, aunque no sea po- ción fue Santiago Cmillo. Que un comunista du¡o y
de[ sino su r€presentacióq no time mudro sentido Si con su trayectoria polÍtica, conun pasado enprincipio
6tá ahí es por razones históricas 6hlinisf4 ac€ptase la bandera b!
y si estâ en España es porque la color y la Monatquí4 que m æn-
instauró Franco. Al final lo que > Friodisl¡ por h Unirßrsldd tra lo que había luchado en la
qtreda del nanquismo es la instau- do l{avana >p¡,tvll'dado Guerra Civil, y el r€sto de svida
ración (que no restamción) mc :-;;:-;;::-;^,, es un ejemplo de reconciliación.
nrárquim. Hasta que lo eliminó el cmnisila dd tadotranquhno y 

Por m el Rey, cuando murió, fue
fg tamfien persiitia el æpíritu de do ladqnocracia on ûónlca a despedirloã la capilla ardiente
læ relaciones laborales, herederc dehliamiclón'(tdbionæB) en lalede de CCOO en Madrid,
del sindicato vertical, que los sin- munki sÜs mejorestrabqþsy porque fue muy importilte pm
dicatæ, tmto el socialista como el con Plhrqemuday kma¡rdo sø adelante laTlansición. Yo lo
comunista, no querían tocar de 

¡áurggr¡t prffoó úw6oe traté mudlo cuando publiqué Sá-

ninguna mmera, porque es mc- :: :lt;::-";--;:i: bado Sonúo rojo, sbre la legaÌiz-
ùr¡monio entre el empresilio y et Sccf€tos' (PlâzaEa'an&) > ción del PCE.

obrero en el fondo åra un togro PatonodglaFundâclinÆ(A P-isantiago Can'illohablaba
social del franquismo. Con la re- del pasado?

forma laboral se elimim læ diñ- R- Hacía rcfererciæ históricæ,

oltadæ que había para el despido- pero no le gustaba. Menos aún de Paracuellos. La
P.- ¿lÂs juanistas, enûE lm çe te enæntrabas, erais orestión æ que dspués de la Guera nadie rclaciona-

monárquicæ por convicción o por oposición? ba a Ca¡rillo con Paracuellos. Sólo a partir de finales
R- to que sabíamos en que la repúblie m impo- de los 50 y sobre todo cuando lo nombran secretario

sibleyque las dm únim salidæ que había eran la mo general del PCE empiezan a ir mnba éL Yo invstigué,
narquía o la rcgenci4 que era lo que querím los falm- habìé con fiscals y policíæ de la épm y no encontné
gistas. En cualquier üso, yo no sé por otros, pero pa- mteædentæ, porque la responsabilidad de Carillo fue

Muchos de los detalles de cómo se fraguó la Trmi-
ción salimnde las Ír€stigacionæperiodística.s de un
profesional que llegó en 1963 a la histôrica redacción

del diaioModrùd, para el que orbriógueras, entrevis
té a jefes de Estado de medio mmdo y escribió edito
riales hasta pm en 1969 a dirigir por mos mss la
rccién creada agencia Colpisa Frc entonces cuando
ræibió la llamada de lareano tópez Rodó pm que

gctiomra las relacions de la Pmidencia con la pren-

sa, durante los aios en los que los tecnómtæ prepa-

mbm su segundo plan de desamllo. Tru el ascenso
de Carrem Blanco a la proidencia del Gobiemo en ju-
lio de 1973, regrem a læ tareas del oficio que mejor co
næí4 yfue el asesinato del almimnte porpade deElA
en diciembre de ese año lo que le dio la oportmidad
de publicaren la editorial Sedmayel que seúa wpri-
mer best-seller, apenõ cuåtro meses despus. En Lc
crisis se daban detalles hasta entonces desconocidos
sobre el atentado, de la misma forma que en los si-
guiente librcs salían a la luz algunos de los strrctos
del proceso deTharoición en march4 conel Rey como
protagonista, y ensâbado Sonto rojo, publicado en
1980, relató cômo se fraguarnn las conversacions de

Su.áru y Cmillo çe dæmboca¡on en la legaliación
del PCE. En los ultimos años se ha æntrado en la pre
mela de la Tmmiciór¡ es deci¡, en el franquismo. Con
Justino Sinova publico una suerle de mciclopedia, To
do Franco @laza & Jmes), y hace unos años una bio
gmfia del Caudillq El reino de Fmnco @dicions B).

Pregunta.- ¿Dejó Franco pwisto su entierm?
R€spuesta,- ta únim refertncia la dio Dmiel Suei-

LOS INTELESTUATES Y ESPAÑA

JOAOU|N BARDAViO
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VALLE DE LOS CA|DOS

<A la mayor parte de los españoles
les resulta una polémica que hastía a

casi 45 años de la muerte de Franco.

Entiérrese dignamente donde se deba>

FRANCO EN MINGORRUBIO

uÉl mismo supervisó la construcción
del panteón de El Pardo, que por sus
dimensiones y sobria suntuosidad,
resulló de su gusto y el de su mujer>>

PACTOS ETECTORALES

<<Si se repite una situación como la

actual, Cs no va a tener más remedio
que pactar con el PSOE. Y el PP no

tendría tampoc0 que lener reparos>

REFORMA DE LA CONSTITUCION

<No se ha querido tocar la Constitución
por si se planteaba el debate sobre

monarquía o república. Ese miedo ha

existido siempre en la Casa Real>

HERE}ICIA DEt IRANOU ISMO

<Del franquismo queda la instauración

monárquica. Antes, también, el espíritu

de las relaciones laborales, que lo

eliminó el PP con la reforma laboral>

SUCESIÓN DE FRANCO

<El franquismo sin Franco no se
podía enlender. Franco no era,

como se dice, fascista, era franquista

e hizo un régimen a su medida>

MEMORIA HISTóRICA

<Fue excesivo darle rango de ley.

Además es inoportuna, al publicitarse

con pompa suscitando mucha
polémica. Pero es lo que se buscabo>

LA TRANSICIÓN

<Una de las figuras que la personifica

es Santiago Carrillo. 0ue aceptase

la bandera bicolor y la Monarquía

fue un ejemplo de reconciliación>

INDEPENDENTISMO

<Lo de Cataluña habrá que resolverlo

de manera política, pero dentro de la

Conslitución. Nunca con posturas

intransigentes como la de Tona >

JUICIO AL'PROCÉS'

<Ha puesto las cosas en su sitio y ha
alerlado a mucha gente, si usted ha

cometido un delito, tendrá que pagarlo

Si no, no hay Estado de derecho>

coml, él fomabaparte de laJunta de Defeßa, que s
hace cargo de gobem civilmente Maùid hæ la sa-

lida del Cot¡ierno republicaro a Valencia y two que
decidir qué hacer con los presos rumdo se peroaba
gue lc nacionaÌes entradan en dos díâs en la cåpital.
Êl tenía que conæerlo que pasaba, aunqueyo cm
que la decisión no la toma Cmillq sino Orlov, de la
policía polítim wiéüa Füe Jácil pm él enonkæs
maces para asesinar en masa en Paracuellos y Tôrre-
jón. b que se 1e podría repræhu a Canillo y a otræ
muchos s que no tratm de impedil la honible rm-
tanza. Pero clarc, quien hubiem intentado oponeff a
ella, 1o miís prcbable es que hubiem sido fusiìado.

P.- ¿Iå dim¡sión de Su.irez y el goþ del 23-F stán
detnás de la legalización del PCE?

R.- No, yo creo que ya había pasado suficiente
tiempo y estaba digerido por los Ejércitos. Lo del
golpe del 23-F tiene mucho que ver con la hemenda
sangría de militares en los años 79 y 80 por pale de
ETA ñre algo terible. El comunismo no tiene nada
que ver, los militares pensaban que no se hacía lo
suficiente y pensabar que quizá había que mmdar
al Ejército al País Væco. Como dicen ahora algunm
ultras con el problema de Cataluna. Eso es muy sÈ
rio, poryue at Ejército, si le atacan, sólo puede detbn-
derse disparando, carcce de otms defemas que no
sem las mæ. Y además, el prcblema en Cataluña
ha sido de orden público.

P- ôQué solución podría haber pam la situación de
Cataluna, políticq policial o judicial?

R,- Lo de Catalmâ habrá que rcsolver{o de man*
m política, perc siemprc con la Comtitución encima
de la mes. Obvimente ìos prcblemæ que ha habido

de orden públiæ, tienen que seguir siendo prcble:m
de orden públicq no militiles. lrs Mosos ya se hm
refozado con materials mtidisturbiqs. Eso signiñm
que deben tener aìguna aulonomía, porque no creo
que a la actual Gemalitat 16 $ßte que lG Mossôs 6-
tén prepffidos pan combatir præismente al inde-
pendentismo Por ota pa¡te, eljuicio al p¡trés, sí que
ha aìertado a mucha gente, ha puesto lõ æsæ en su
sitio, si mted ha cometido el delitq tendná que pagâr-
lo. Quizá serán, dentro de la horquilla de penæ, læ
más benévolas, pem que lo tienen que pagar, s segu-
m. Si ng no hay Estado de deredn Ahi hay m prcble
ma aúadidq yæ que la prisión pwentim hasido s-
cesiv4 primem ¡rrque el juicio ha sido mtry largq pe
rc sobre todo, por la fuga de Puigdemont.

P.- iPero auque sea dentro de la Constitución, es
posible el diráúogo æn iæssionistæ?

R.- Desde luegq a través de las posturas intransi-
gentes como las de Torra es imposible. Lo que sÍ es
probable es que se desemboque otra vez en el 155.
Hay plaltemientos, aún no muy claos, que son los
de ERC, que piensan que hay çe plantear una estra-
tegiâ a lago plug porque se hm dado menta de que
la idea de una Cataluúa independiente no encaja en
Europa, como se hal dado cuenta los vöcs.

P- iEl problema de Cataluña tiene sus orÍgenes
en la Comtitución?

R-- Nq el problema catalán es mtiguo y se mani-
festó virulentmente dumte ìa Segunda Repúblim.
El problema es que la Trmsición fue muy precipila-
da, en menos de un año se pæó de la dictadura â lâ
democracia, y esa coyuntura la aprovechan muy
bien los vascos y los catalmes.

OPINIObi

Joaqüín
Bardavío
(1940) ha
frocuontado
con olmismo
rigor ol onsayo
h¡slórico y ol
poriod¡smo.
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De la democfàcia...

La guerra, la victÒria feixista i la repressió és el
periple que ressegueixen les exposicions "1939.

Labans i el després" i "Desmuntant la República",
produïdes per Cultura de la Diputació de
Barcelona amb materials de la Xarxa de lVluseus
Locals i de la Xarxa dArxius Municipals.

iniciada Ia guerra, els efectes de-
vastadors dels bombardejos sobre
la població civil o la repressió po-
lÍtica, cultural, social I econÒmica
són algunes de les conseqúèncles
de l'abans i el després del 1939.

Un control absolut
Els esforços del nou règim per
depurar tot allÒ que estigués re-
lacronat amb la catalanitat o la
República van ser intensos. Calia
reorganitzar la vida social de cada
nucli de població, i per fer-ho les

autoritats municipals, religioses o

de la Falange controlaven qualse-
vol forma d'organÌtzació.

Els ajuntaments es van omplir
de crucÌflxos l quadres amb la
imatge de Franco i la Immacula-
da, es van reescrìure en castellà e1

nom de molts municipis i es van
obrir expedients per depurar tre-
balladors i funcionarÌs sospitosos

xt
ANtvansatto

ålj
,"*-'t

(( nte estalefaturaha
sido denunciadala
presencia en las en-
tradas de estavilla
y en elinterior de

la misma, de letreros oficiales re-
dactados en lengua catalana, cuya
permanencia constituye una fal-
ta de respeto a la España única e

indivisible que deseamos. Denun-
cia que tengo el honor de trasla-
darle, por si tiene abien dignarse
ordenar su recttficacion. Por Dios,
Esp aña y su Rev olucion N acional-
Sindicalista". En data 9 de julioldel
1939, José Ribas, cap local de Ia di-
recció de la Falange Españo1a Tra-
dicionalista y de las IONS, signava
aquesta nota dÌrlgida a l alcalde de

Roda de Ter. Cartes com aquesta
(conservada a lArxiu MunicÌpal
de Roda de Ter), que expressaven
1a voluntat d'eliminar la llengua
catalana de I'espai públic, van ser
habituals durant els mesos pos-
teriors a 1'ocupació franquista de

Catalunya. Aquests i molts altres
documents els trobareu en lÍnia a

I'exposició virtuai que ha preparat
la Diputació de Barcelona (www.

dib a. c at / w eb / de smunt ant- I a- r e -

public a/galer ia- d-imat ge s). Aques-
ta mostra complementa, des del

vessant arxlvistic, una altra pro-
posta de Cultura de la Diputació
de Barcelona per commemorar el

80è aniversarl de la fi de la Repú-
blica 1 I'inici del franquisme: "1939.

Labans i e1 després", una exposició
compartida que ofereix un recor-
regut transversal per 25 museus
de la Xarxa de Museus Locals i que
vol destacar ia rellevància dels
museus com a dipositaris d'un lle-
gat que narra els fets histÒrics. La

salvaguarda del patrimoni tot just
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CELDEPLOM
Aixíva quedar
aquesttramde
laGranViade
Barcelona
després dels
bombardeios
del 1938.

bs.:i

lr

de simpatÌtzar amb la causa rePu-

blicana. Lobjectiu de 1es investr
gacions era assegurar-se que els

que es quedaven eren: "Personos

de absoluta solvenciaY adictos al

Glor io s o Mov imtento N acional", tal
com recull un dictamen sobre la

depuració de funcionaris munici-
pals de Navàs del 1939 i que actu-
alment conserva l'arxiu de la vila.

Sol'licituds d'antecedents
Aquest control es va Prolongar en

e1 temps, com ho demostren les

nombroses sol licituds d'antece-

dents que es feien Per Pràctica-
ment qualsevol activitat. Així ho

demostra la nota que e1 governa-
dor civil de Barcelona va dirigir a

l'alcalde de Sant Antoni de Vilama-
jor (Vallès OrientaÌ) e1 12 de jullol
del 1941, sol licitant "tnformar a
la mayor urgencia sobre los ante-

cedentes políticos sociales de los

señores que constituY en la Comi-

sión organizadora de la entidad

S o ciedad C or sl' EI Ruis eñor', de nu-
evacreoción".

Les autoritats franquÌstes tam-
bé exigien que tothom fes gala de

I'adhesió al règim. Calia celebrar os-

tentosament qualsevol efemèride
que commemorés èxits militars
franquistes. La Faiange organitzava
festes arreu del territori, com la que

es va fer a Avinyó (Bages) el gener

del 1941 per celebrar el segon ani-

versari de l'arribada de les tropes
franquistes a la vila. El programa

d'actes, que conserva l'arxiu de la

vila, anunciava una missa solem-

ne, processons, concerts, un "iuci-

do baile de noche"... I en el Peu de

pàgina una nota advertia: "Vienen

obltgados todos los vecinos a co'

locar colgaduros en sus balcones,

durante el día 28, así como a csístir

alo ConcentraciÓn que tendralu-

gar alas cuatro delcttarde de dicho

día, enprueba de gratitud anuestro

Caudillo y al Glorioso Eiército Naci-

onal, Iib er ador e s de Av inY o."
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Mira la historia!
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Si voleu ampliar informaciÓ Ì consultar vosaltres mateixos la documentació

histÒrica, vùiteu la mostra virtual "Desmuntant la República" de la DiputaciÓ de

Barcelona, formada per 129 documents procedents de 48 arxius municipals
peì que fa a "L939. L'',abans I el després", tot i que és una exposiciÓ fÍsica que 

.

es pot ïeure en determinats museus locals de la demarcació f,ns al gener del 
.

ZO)0, tambe té unvessantvirtual. Si consulteu elweb www.diba.cat/vteb/1939-

abans-rdespres, a més cle totala informaciÓ pervisitar{a in situ' podreuveure

1a totalitat de les peces que integren la mostra
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El Supremo despeja
el camino para
la exhumación
inmediata de Franco

n¡yrs RtNcóN, mad¡d
Ahora si: mâs de l5 meses después de cnunclar su lntención de
exhumar los te¡to¡ de Frenco del Valle de los Caidoc, el Gobierno de
Pedro Sônchez tiene ya prâcticamente expedlto el câmlno l,era cum-
plir lo que.prometló. L¡ sentencia del Tribunsl Supremo sobtê la
exhumación del dictador, notificeda ayer, despeja a favor del liecutl-
vo todas las dudas jurídicas que quedaban pendientcs. Bl Gobiernq
no necesitârâ licenc¡a urbmistlca nl permlEo de la lglesia o la familia
prre cacer el cuerpo e lnhumarlo en el cementerio de El Pardo.

El Tribunal Supremo dio el pasa-
do martes el visto bueno al plan
del Gobierno de Pedro Sánchez
de exhumar el cuerpo de Francis-
co Fianco del Valle de los Caídos
y trasladarlo a El Pardo-Mingo-
rrubio, donde está enterrâda su
esposa, Camen Polo. El tribunal
adelantó ese día su decisión, pero
hâsta ayer no notifrcó la senten-
cia con los argumentos jurídicos
que sostienen el fallo.

El Eiecutivo quiere exhumar
el cuerpo antes de que empiece la
campaña para las elecciones ge-

nerales del l0 de noviembre, pero
estaba a la espera de conocer el
contenido íntegro de la resolu-
ción del Supremo para saber has-
ta qué punto da luz verde a la
ejecuclón inmediata de la exhu-
mación. Y el contenido dífundido
ayer respalda uno por uno los ar-
gumentos del Gobierno y rechaza
todas las alegaciones de la familia
Franco, que se oponía tanto a [a
exhumación como a que el cuer-
po fuera enterrado en el cemente"
rio de El Pardo.

Ahora, lo único que podría de-
morar los planes del EJecutivo es
el anunciado recurso de amparo
de los nietos del dictador ante el
Tribunal Constitucional por vul-
neración de derechos fundamen-
tales, pero las fuentes jurídicas
consultadas ven muy improbable
que el Constitucional suspenda
de forma cautelar la exhumación.

El Supremo rechaza los tres
motivos alegados por la familia
de Franco: la inconstitucionali-
dad del real decretö ley aprobado
por el Goblerno parâ facilitar la

salida del dictador del Valle de los
Caídos; la ilegalidad de la exhu-
mación; y la arbitra¡iedad de lå
negariva del Ejecutivo de inhu-
mar los restos en la cripta de lå
catedral de La Almudena.

Sobre el papel, el principal es-
collo para el Ejecutivo era la sus-
pensión de la licencia urbanística
para iniciar los trab4los en la basí-
lica de Cuelgamuros dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 3 de Ma-
drtd. El juez José Yusty adoptó
esta decisión en febrero pasado a
partir de un informe encargado
por la Fundación Francisco Fran-
co que concluía que el proyecto
ponía en riesgo "la seguridad de
personas y bienes",

Sin licencia de obras
La sentencia firmada por los ma-
gistrados Jorge Rodríguez Zapa-
ta, Celsa Pico, José Luis Requero,
Pilar Teso, Segundo Menéndez y
Pablo Lucas (ponente de la resolu-
ción) concluye, sin embargo, que
las operaciones necesarias para
extraer los restos mortales del se-
pulcro en que se encuentran cons-
tituyen una obra menor que no
requiere licencie municlpal. "Al
ffn y al cabo, se trata de levantar
una losa, extraer los restos yrepo-
ner el solado original, revirtiendo
así el pavimento de la Basílica a
su estado anterior a 1975", afirma
el Supremo, que basa su decisión
en el proyecto presentado pof Pa-
trimonio Nacional -que se ocupa
del mantenímiento y rehabilita-
ción del recinto monumental del
Valle de los Caídos-.

"Un caso sin
parangÓn"

Uno de los ârgumentos
utllizados por la famllla
Franco contra el Gobierno
era que el $ecutivo discrl-
mlnåba al dictsdor por ser
qulen es. El Trlbunal Supre-
mo rechaza que se trste de
una "arhltrarledad" y re-
cuerda quc Franco.fue el
jefe de Eetado "surgido de
la Guerrå Civil" y enc¿bezó
un régimen que se caracterl-
zó "por negar la separaclón
de poderes y el plurallsmo
polltlco y soclal". "La ex-
traordinaria singularidad
de ¡u figure le convlerte,
efectivamente, en ûn câso
único en eI sentido de que
no hay otrâ en la que desde
el punto de vlsta públlco se
reúnan las mismas circuns-
tancias: lâ forma de acceder
al poder, su perriranencia
en él dura¡te décadas y la
mânera en que lo ejercló no
tienen parangón", añade.

Además de dar el visto bueno
â la decisión de sacar del Valle los
restos del dictadol el Supremo
da también la razón al Gobierno
respecto a vetar el traslado del
cuerpo a la crípta de la catedral
de La Almudena y llevarlo al ce-
menterio de El Pardo. El tribunal
recuerda que el Eiecutivo optó
por este destlno unavez expirado
el plazo dado a la familia para se-
ñalar otro emplazamiento. Ade-
más, el derecho de la familia a
elegir el lugar de sepultura no es
"ilimitado", señala el tribunal,
que reeuerda que esta no es una
inhumación de carácter privado.

Son vârias las ocasiones en las
que la resolución se refiere a las
circunstancias especiales de esta
exhumación por "la significación
de Francisco Franco Bahamon-
de". "No se pretende más que reti-
rar del primer plano, desde luego
en un lugar de titularidad estatal,
cuanto signlfrque, represente o
simbolice el enf¡entamiento civil.
Ese propósito no es íncompatible
con la libertad religiosa ni supo-
ne negar o desconocer las creen-
cias de nadie", señala el tribunal.

El. Supremo considera ade-

más que inhumar los restos del
dictador en la catedral de La A1-

mudena, en el centro de Madrid,
tiene "un factor de riesgo" añadi-
do por trâtarse de un área urba-
na en la que, "por motivos religio-
sos, turísticos o de otra índole se
concentrâ un gran número de
personas".

La sentencia deja también sin
argumentos al prior de la basíli-
ca del Valle de los Caídos para
impedir la exhumación. Los ma-
gistrados admiten que el acuer-
do de España con lâ Santa Sede
de 1979 reconoce la inviolabili-
dad de los lugares de culto, pero
advierten de que la misma nor-
ma señala que esa inviolabilidad
rige "con arreglo a las leyes". Y la
ley acordada por el Consejo de
Gobierno para exhumar a Fran-
co es, según el Supremo, constitu-
cional, por lo que el prior no pue-
de impedir laexhumación. El Go-
bierno si necesitará autorización
eclesiástica para acceder al tem-
plo, pero los magistrados ya de-
jan constanciâ en la sentencia de
que si la Iglesia veta el acceso, el
Ejecutivo podrá obtener autoriza-
ción judicial.

Vaf¡os vls¡tantss, ayei añtê la tumba de Franco an êl Vâllê dô lo3 Câídos. / sANÍ BURcos
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El Suprcm veu utgent
I'exhumac¡ó de Franco
ll lnsta a (þosar fi a una situació
ll prolongáda durant dècades,,

ll Considera oue lafamília no té "l'última
ll paraula,, en un assumpte públic

ueuoRln xlsrÒRlcl EN PREcAMPANYA

il JUANJoSÉFEFNÁNDEZ
ll r'¡¡onro

n I'exhumació de Fran-
co, I'interès públic pre
val sobre el dret parti-
cular de la família; i es

justifica la urgència en <el pro-
pòsit de posar fi sense més de.
mora a una situació prolongada
durant dècades>. Aquests princi-
pis presideixen la sentència que
va difondre ahir el Tribunal Su-
prem, possibilitant una immi-
nent extracció de les restes del
dictador de 1a basílica del Valle
de los Caídos.

La sentència desestima tots
els arguments de la família de
Franco, que són tres: la inconsti-
tucionalitat del pla del Govern
-el reial decret llei 10/2018-, la
irregularitat urbanística i I'arbi-
trarietat en el nou emplaçament
de la tomba.

La sala tercera del tribunal
no veu causa d'inconstituciona-
litat en I'exhumació, principal
argument del recurs dels Fran-
co, perquè cap parlamentari
dels que haurien pogut recórrer
davant del Tribunal Constitu-
cional ho va fer.

El Suprem surt al pas de crít!
ques sobre una suposada ine
xistència d'urgència i necessitat
de1 reial decret aclarint: (El Tri-
bunal Constitucional ha deixat
clar que la urgència i necessitat
de què parla la Constitució no
equival a emergència ni a supò
sits de força major>.

tència quan parla de la reinhu-
mació. El Suprem no veu raons
de seguretat contra la ubicació
decidida per I'Executiu, el ce-

mentiri madrileny d'El Pardo, i
veu justificat <que es doni pre-
ferència als interessos públics
davant les pretensions de la fa-
mília> de reinhumar a la cate
dral de I'Almudena.

En tot cas, argumenta la sen-
tència, (tampoc ens han dit els
recurrents per què no els sem-
bla acceptable la inhumació de
les restes del seu avi al cementi
ri d'El Pardo 1...1, on descansen
els de la seva àvia). El ponent de
la sentència, Pablo Lucas Muri-
llo de la Cueva, insisteix: <No
som davant d'un assurnpte es-

trictament privat, circumscrit a

l'àmbit de la intimitat familiar,
sinó davant el destí que s'ha de
donar legalment a les restes
d'un personatge públic de la re
llevància que s'ha remarcat). =

l- alt tribunal creu
que la reobenura
de Ia tomba no
és obra major
que requereixi
llicència municipal

ons de I'advocat de la família i
de la Fundació Francisco Fran-
co, Luis Felipe Utrera Molina.
L'última era una suposada irre
gularitat en la llicència d'obra
de reobertura de la tomba, amb
la qual eljutge del contenciós 3

de Madrid,JoséYusti, volia sus-
pendre l'exhurnació, conside-
rant-la obra major.

No Hl HA DtFtcuLTATS // La exhuma-
ció, diu la sentència, <no sembla
presentâr difi cultat particular.
Al cap i a la fi, es tracta d'aixecar
una llosa, extreure les restes i re
posar el solat original>. Segons
el Suprem, no és obra major i
<no necessita llicència munici-
pal> ni viola les normes subsidi-
àries locals. <No forma part ni
del dret a la llibertat religiosa ni
del dret a la intimitat personal i
familiar tenir sempre l'última
paraula sobre el lloc de sepultu-
ra dels parents), afegeix la sen-

>> Dos policies custodien aquests dies la porta del cementiri madrileny d'El Pardo.

sENSE DrscRrMrNAcró// El tribunal
estima que cap llei <diu que els
familiars tenen la facultat in-
condicionada de disposar so-

bre aquestes restes i, en particu-
lar, d'impedir-ne en tot cas

I'exhumaciór. I no veu discrimi-
nació ideològica o religiosa. <No

estem davant de I'exhurnació
d'unes restes dipositades en una
sepultura privada, sinó de les
que es troben en un lloc relle-
vant d'unâ basilica monumen-
tab, diu la sentència, i afegeix
que I'exhumació (té naturalesa
política (...) i fins i tot té una di
mensió ideològica, però (...) no
és incompatible âmb la llibertat
religiosa ni suposa negar o des-
conèixer les c¡eences de ningú>.

La sentència evita més dilaci-
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En un año, 15.247 euros en uiejes de casa a Iø oficina
En apenas un año, la dirección generâl de Memoriå Históri- Martinez, para compensârlos viajes entre su casa en
ca pagó 15.247 euros aljefe del departamento, Fernando Almer¡ay el trabajo. Su despacho estaba en Madrid
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La factura de la Memoria Historica

La dirección general repartió
3Ll.OOO euros a dedo en un año
¡ El gabinete, creado por

Sánchez, trabajó para
allanar el camino de la
exhumación cle Franco

ENRIQUE DELCADO SANZ
t*fADRlD

Sacar a Fratteu del Valle tle lus Caídos
ha sido el puntal empleado por Pedro
Súnchez en sus políticas de Memoria
Histórica. El Tribunal Supremo vali-
dó €sLa semana el plan del cobierno
para trasladar los restos del dictador
al cemerterio de Mingorrubio, en el
barrio nadrileño de El Pârdo. Una
parte de la trrea administrativa parâ
fàcilitâr esle procedimìento corrió ir
cargo de la dirección general tle Me-
lnoria Histórica, uu depurtalnelìto de
nuevo cuño instaurado por el Ejecr
tivo socialista ratla más comenzar
esta legislaturay que, al margen de su
papel en el proceso de exhumación,
¡ro ha tenido una labor demåsiado
trascendente a la hora de solucionar
los problemas de las miles victimas
anónimas de la Guerra Civil yel Fran-
quismo que deberian beneñciarse de
la ley de Memoria.

Lâ falta cle Presupuesk)s, cono oc!þ
rre en otros ministerios o autonomías,
seguranìente no haya jugatlo a favor
de estâ di¡ección general que. seg(ur
los documentos a los que ha tenido
âccesoAßc, ha strscrito, descle el nlo-
nìento dc s u ercación, el zo dc junio
de 2018, 19 contratos me¡ìores por va-
lor de3u.384,9¡ì euros y ha empleâdo
428.525 euros en {irmar diez colve-
¡tit¡s cuù úiveLs¿s ilrstitucio[€s, tan-
to nacionales colno intern¿rcionales.
Un montânte que âsciende casi has-
tu los 750,000 euros en atEnas un îòo
y medio de actividad, que se ha cen-
Irado en co¡ìÌne¡norar el B0 aniversa-
rio el exilio republicano,

Con la nueva convocator¡â electÕ-
ral es nonrento de hacer lralance y en
el de 1a dirección general de Menìo-
ria Histórica ll¿rma lâ atención que.
pese a sel un departalnelto estrellû
quc cl Cobierno se esforzó en publi-
citarcuno ma heflmiertâ pa¡ã (itrr-
pulsar> medidas de apoyo a quienes
sufr¡erorì la cuerra Civil, no tenga di-
rector general ahorâ mismo. El Eje-
ctrtivo designó en su origen âl histo-
riador y exalcalde de Almeria, Fer-
nândo Martírìez, que sin embargo
aparcó esta obligación par¡r ser sena-
dor El Ministerio deJusticia, que en-

câbeza Dolores Delgado, y al que per-
tcnece este departanìe¡ìto, decidió no
nornbraL a m sucesor porlo que, des-
de qüe Mârtí¡rez se despidió, está di-
rigido de manera inlerina por el sub-
director general.

Los viajes del jefe
En el momento de su creación el Con-
sejo de Ministros escogió a ur políti-
co.sæialista que vivía fue-
ra de Madrid para diri-
girla. Martíùez, además
de historiâdor. era el ex-
pelto del PS()E en Memo-
ria Histórica: actuaìme[-
te ostenta €l c¿rrgo de se-
cretario ejec[tivo en la
materia dentro de la conìi-
sión Ejecutivâ Federal del
pârtido. Estâ circunstancia iba â im-
plicar ur coste âRadido, puesto que
la ley concede el derecho altos cargos
-nlinistros. directores gcncrales...-
designados por el Consejo de Minis-
tros a recibiruna compensación eco-
nónìica t)or desplâzâmienlo a su lrts
gâr de trabajo si no tienen su hogar
familiar en el misnro Ìugar que el des-
pâclìo.

^si, 
durante el tiempo en que tliri-

gió el departanrento, I'lartinez reci-

bió 15,247,97 euros para conrpensar el
coste de lÕs viaies entre su donicilio
familiar en Alnería y Madrid, pese a
que tenía un sueldo, corno refleja en
su declaración de bienes como sena-
dor, de 4.950 euros aÌ mes. La media
de cada viaje,39 en tolal, fue de 360
euros que corrieron a cargo del era-
rio público.

El logo republicano
ABC desl¿pó en nrarzo que el Minis-
terio de Exteriores instó a los diplo-
máticos u reivindicarel exilio rcpubli-
cano inch¡yendo ur logotipo en su fir-
rna del corfeo electrónico. Tras la
noticia, el ministe¡io de Josep Borrell
rectificó. En virtud de los documen-
tos rlos q[e ha tenido acceso este dia-

rio, el icolìo fue encargado
a tìedo por la cìirección ge-
neral de Memoria Históri-
ca para la ocasión â un
præio de 15t68 euros.

' Ël lo¡¡o es solo uno de
los l9 contralos meno-
res otorgados por la di-
ræción geneml que, sin

embargo, no ha abierto du-
raûle su trâyectoria ningtrna convo-
catoriâ de subvenciones públicas. Es
clecit trn modo de operar basado en
los contratos a dedo para. entre otras
cosas, realizàr investigaciones sobre
la ubicación de fosas comunes en C(ir-
doba (14.800 euros) o la creacìón de
un reportaje fotográfico rartístico-do-
curnentâb sobre el exilio español en
Fralcia (13.648 euros), Ahora vuehen
las elecciones y el futuro de esta di-
rección general, igual que el del Go-
bierno, está en el aire.
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Un juez madrileño se empeña
en mantener la causa para
frenar la exhumación de Franco

.1. .1. cALVEZ. uadr¡d
La brtallâJudiclsl por la exhumeción de Francisco
Franco sigue ¡bierta. Asl, al menos, lo considera
José Yusty, el Juez contrårio a la ley de memorio
hlstórica que mmtiene suspendido de formâ coute-

lar el informe de obra para ievantar la losa de la
tumba del dictrdo¡. Puentes juúdicas señrlan que
el-juez cree que este proceso seguirá en marcha
mientr¡s él no se pronuncie al respecto después de
que se le notiftque la sentenclr del Supremo.

Afin coleên los flecos para sacar
los restos del dictador de la basi-
lica del Valle de los Caldos. Pese
al aval del Tribunal Supremo a
la decisión del Consejo de Mlnis-
tros para exhumar a Franco, el
titular del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 3
de Madrid, José Yusty, conslde-
ra que aún tiene que decidir sl
archiva la causa que abrió por la
licencia de obra o si, en cambio,
sigue adelante con un procedt
miento que ya frenó las intencio-
nes del Eiecutivo.

El maglstrado, que se ha ma-
nifestado públicamente en con-
tra de la ley de memorla históri-
ca -"es un proyecto sectario y
divlsorl representa el ansia de
venganza y el odfo de los venci-
dos de la Guerra Civll"i llegó a
decir sobre la norma-, argu-
menta que todavía no se le ha
notificado la sentencla del alto
tribunal, según explican fuentes

jurídicas. Y que, por tanto, no
puede pronunciarse en el proce-
so abierto en su Juzgado.

De hecho, según afiaden esas
mismas fuentes, José Yusty qule-
re escuchar a las partes persona-
das en el caso. Será, entonces,
en el momento en el que comu-
nique su decisión, cuando podrá
ser recurrlda ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Argumentos rechazodos
Es más, Yusty tenla previsto cele-
brar a finales de octubre una vis-
ta para tratar las medldas caute-
larísimas que adoptó en febrero,
cuando suspendió la "licencla"
de obra sin pedlr su oplnlón a la
Abogaela del Estado.

Todo esto abre la puerta a
una nueva demora en la exhu-
mación, que el Gobierno de Pe-
dro Sánchez preveía ejecutar an-
tes de las elecciones del l0 de
noviembre. Pese a ello, fuentes

del Ejequtivo insisten en que es-
te juez no tlene competencias
para retrasar una decisión del
Coirsejo de Minlstros y que, una
vez que se acuerdê una fecha en
dlcho.órgano, no podrá impedlr
la salida de los restos.

La pasada semana, el Supre-
mo dio luzverde al Ejecutivo pa-
ra sacar los huesos del ex Jefe
del Estado y señaló además de
forma explícita que no se necesi-
ta Iicencia municipal de obra pa-
ra segulr con ese propósito. Una
tesis lncluida en una resolución
que desmontaba las princlpâles
llneas argumentales expuestas
por Yusty en su auto de febrero.

En ese escrlto, el magistrado
de lo Contencloso-Administrati-
vo ¿firmaba que "no se aprecia
especial urgencia en Ia exhuma-
ción", frente a la posterior valo-
ración del Tribunal Supremo,
que sí consideró justificado el
apremio para:'poner fin sin más

Lå tumba dc Franco cn ol Vallê do los Câídos, / SAMUET sÁNcHEZ

demore a una situación prolon-
gada durante décadas, en sin-
tonía con el que el Gobierno en-
tlende que es el sentir mayorita-
rio de la sociedad".

Yusty también subrayaba en
su escrlto que "existen dudas
acerca de las condiciones de se-
guridad" para sacar a Franco.
"Se trata de remover unas losas
de mármol, que a su vez tapan
una losa de granito de, al pare-
cer, 2.000 kilos de peso, y no ha-
ce falta ser arquitecto, arquitec-

to técnico, ingeniero ni maestro
de obras para percatarse de que
ello es de por sí algo complica-
do, dificil de manejar, y por tsn-
to peligroso", decía el juez. A lo
que respondió el Süpremo: "No
se advierten especiales proble-
mâs de seguridad". "Al fin y al
cabo, se tfâta de levantar una
losâ, extraer los restos y feponer
el solado original, revirtiendo
así el pavimento de la basilica a
su estado anterior a 1975",
apostilló el alto trlbunal.
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El Estado no sabe qué hacer con el mausoleo
más allá de sacar los restos de Franco

Valle de los
Caídos: dinamita
memoriau olvido

lUlS AlIfrlÄllY MAoßrD

Miles de coches pasancada díade'
lante delArc! delaVidoria deMa-
drid, en la entradapor Mondoa de la
46. ¿Qué arcq quévictoriâ?Focos se

fijan en la puerta de piedra y la cua-
driga y menos aúl reorerdm que se

creó para festejar la entrada de las
aopas de FmncoenMadrid, EIA¡co
de laVictoriano signiñca nadapara
éqi nãdie. Durante muchos aios, el
mauoleo delValle de los Caídos, vi-
sible amedía homlarga deconduc-
ciónporla misma autopist4 tendfa a
la misma irrelevancia.

èPor qué no dejar que el tiempo
terminara zu obra? Qge se convirtie"
ra €n una oúr¿vagencis en el paisa-
je, mlugarpintoresco que seve des-
de el codreyalquevan unospo@s
nostálgico¡ cadavez menos. r<Por'

que, en el fondq sf que tenemos en
la cabeza la versión que cuenta ese
monumento. No es sólo ese monu-
mentq es toda ess carfetexa. E¡ Arco
de1 Tliunio nos dice que las tropas
de Franco ganaron la batalla de Ma-
d¡id. No es ciedo. Ð\/alledelæ Caí-
dos habla de Ia¡econciliaciónde los
espanobs bqjo el Régimen.'Ibmpo-
co es cierto Dejartodos esos sftnb<r
los sin intenenir m ellos s una rna-
nera de darpor buena unaversién
de la historiaque es falso.

la respnesta Ia da Guillem Martl-
nez, periodistay coordinador del lí-
bro Culüro de loÎraæición (Debol-

silq 2013), el ensayo más sitrrbólico
en la denuncia de la convivencia de
la España actualcon los agravios y
los privilegios de la dictadura. Y
también con sus slrnbolos. Esta sÈ
mana, elTlibunalSupremo avaló la

quitectos de Maùid. <tla ocupación
del lugar es inteligente, la cruz es
muy limpia, nada retóricay las es-
ailhras deAvalos dignifican el con-
junto Elhecìoarquitectónicq en sí,

es relevante). Ezquiaga cree que
esa arquitectura, un poco arucróni-
ca pero de cierto valo4 merece ser
respetada y, además, puede ser
r€húilitada pollticamente, adquirir
un signiñcado diferente.

áDe qué estamos hablando? Basi-
camente, de que el Estado abra un
por de aulas y una biblioteca en el
Vaìleylas dedique a conta¡la Gue.
rra Civil con rigoç de çe lasvisitas
guiadas sean más clticasyde que
hsJn tm prcsryuesto pa¡a que petrû
cine ù'abajos de irvestigación acad6
mica. Ese tipo de medidas. iVeria-
mos los espaioles el monumento
con ojos dife¡entes por eso?

<El principal motivo para tirar el
Valle de los Caldos es que el último
supewiviente del campo de babajo
dicc que quiere que lo tiren. Bueno,
hay que tenerlo en cuenta, pero yo
no deshuiría el mausoleo>, explica
Guillemlvfartfneø. <I¡ corsewaríay
le cambiala lafunción y su signifi-
cado. Es necesario contarlo çefue
d fascismq contar que el funda¡¡en-
to del régimen fue el asesinator,
Mardnezpone el ejemplo de los te-
nitorim del III Reich, <donde se tira-
mn muchos monumentos. Incluso
enAuschwiE se tiró mudro y ha ha-
bido que hacer arqueologfa en los
últimos tiemposr.

<rE caso & Alemania tampoco hâ
sido sencillo l¡s museos de memo
rh del nazismo empezamn a apare
cer50, 60 afu después de la guøra.
Una guena que Alemanía perdió y
esa es una diferencia importantel,
cuenta Patric Tatowitdg, fotógrafo
alemán residente en Madrid. Hace
unadécada, negó alValledelos Caí-
dos para investigar los mon¡mentos
delñançismo

<OFa opciln serla retirardpresu-
puesto público y dej&r que se con-
vierts en una ruhaD, dice Guillem
MaÍlnez Pero rdro serfa que alguu
asociación de admi¡adores de Fran
co no asumiese el cuidado del on-
juntq de modo que la polémica se
vohærfacrónica

Todas lås sluciones son impmba-
bles y el Estado guarda silencio No
hayninguna comisión que estudie
qué bacercanel mausoleo. Es pre
bable que, a la larga, los españoles
volvamos a la indiferencia, que es

otra furmâ de rui¡a Tiene lapega de

çeno siwe como desagraviode los
quehansufrido pero, en carnbiq es

basan¡e ser¡cilla de gestionar

Desacti,acuci,on
tardí,a
EDUARDO PRIETO

I¡nnneramáse,frmz de desactir¿runmont¡¡nento €s
que no llegue nunca a activarse. t o supieron bien las
aúoridades alem¡nastraslâlIGuerra Mundíal, cr]an
dodesEu¡uoncualçier¿diñcio susc¡ptiblede man-
tenerla mer¡oria de su o<ecrable pasado redente. Se

demolieronasílaCardlþríaylos edificios enlosque
HiderhâbríaciÞâalosuvisióndel Reídrdel Milenio,sl
mismo tiempo que se s€pulÞbûn otras €onsbueion€s
menos importa¡t€s pem þalmente sirnbólicas bqio
las masas caudolosas delos escombroe de la ciuda{
lev¿ntando cþnellas esâs colinas ûtiñciales quehoy
sþensiendo loshgares más altos deBedln

Este tipo de demoliciones hechas con el resenti-
miento a f,or de pi4 al cslor de la tragedia -demoli-
ciones en coliente- son las más efectivas. I¡ cnsa se
corrplica cuando el monumento no se desactiva a
tiempo y p€rdura, como el Mausoleo de l¡nin, ese
cofte para un anerpo embalsamado que lss autorida-
des postsoviéticas no quisiemn o no pudieron des-
mmtelar y que provoca encrndidos debates incluso
en la krsia postimperial de hoy,

Adiferencia del Mausoleo del¡nin, elVallede los
Cafdos esmudromiísçeunatumba Coblialasepul-
luradeFmncnyJméAntoniqperotambiénla de mi-
les de combatientes de GuerraCivil Es, asimis¡no, un
monasrerio rcgidoporrmacomunidad de b€r¡edidirff
mås o menos ultas que, en I¡ tadidón de læ cor¡ven-
tos-mausoleq veh con ctlo por el alma de sus patro
nos. S€þata, igualmente, deunacidópeabæílica he

cha con aquella triste tuneladora avont fø lettre que
fueron los brazos delos pmospolÍticos.Y finalmen-
lg es una obra de hnd drt nacionål€tólica cr¡]¿a cruz,
visible dæde kilómeEoc de distancia, define la siluet¡
de rma ¡mrte de la.derra de Madrial.

El Valle de los Caldos es, por otro lado, un monu-
mento problemático en sÍnísmo. Suvalorno estribå
tanto en su dudoso médto artlstico cuanto en su ca-
rácter de documento histórico y, sobre todo, en su
contenido. En buena medida, el Valle de los Cafdos
flmciona como monurnento por el aura moròosa que

sþe emanando deuncuerpo sepultado bajounalo-
sa de 1.500 kilos,yes prcbable que, cuandotalcuer-
po seaextraldg elVaÌle de los Caídos se acabe con-
vLtiendo en un rcc¡nto fantasmal. ri,Qué justificari4
en tal €aso, un mantenimiento que o¡esta millon€s de
eu¡os aI a.úo?

iCémoi¡renænirsobressriejantefrngladoarqt¡itec-
tónico e ideológico? l¡s altemativas no convenc€n.
åUn monumento a la reconciliación? Improbable: el
conjunto seguirfa estando marcado por u ominom
origenideológico. CUn cambio de uso? No menos im-
probablg aro serque se desaoalizara la basilica-tú-
nel para corwertirla en un búnker del CM o un ûlûrs-
cén de residuos nucleares. èta demolición? Porcnm-
pleto inpN:ble: se trata de un Monum€nto Nacional,
y es seguro que ningún Gobierno querrla ni podría
asumi¡, porsu coste, taldecisión åQuedaalgunaop
ción? Thl wz el abandono sutil ypmgresivo del con-
junto -6u desactivaciónlenta-hasta que llegueun m+
mento en que a bs gs¡eraciones venideras se les oqr
rre qué hacer con é1, o en que se convierta,
simplemente, €n unyacimimto arqueológim e ideolô
gi@ que se @ntempla condistancja Fema¡el\ållede
losCaldos comomonumento cþntemporáneo es $ólo
posible si lo imaginamos primero cumo ruina

Enlledadol conluntomonümonlel dol Valls delosGeldos, on San Lorsnro drlElcoÌlel IURÛPA P¡ESS

<<En realidad tenemos
en la cabeza la
versión que cuenta
elmonumentoD

exhumación de Francisco Franco.
åQué hacer con el mntinente ahora
que ha perdido su contenido más
conocido? ¿Destruirlq conserva¡lo,
darle un signifrcado diferentg dejar-
lo msir en eI absndono? C¡¡les Mu-
let, senador de Compromfs, ya ha
propuesto la dinamita como solu-
ción. No parece una opción muy
realista ni fácil dejustiñcar

<El m¡usoleo no tiene un lengua-
je moderno pero tampoco es una
arquitectura de la que avergonz¿¡r-
ser, explica José Marla Ezquiaga,
antiguo directordel Colegio deAr- Edündo Heúo, aquitecto yfflósofo, s pmfm'de la UPM.
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El Gobierno pide al Supremo que levante
el último trâmite para sacar a Franco
La exhumación sigue paralizada por otros tres recursos contra el plan del Ejecutivo

Rrvrs Rt¡tcóN, ua¿r¡¿
La sentencia del Tribunal Supre-
mo sobre la exhumación de
Francisco Franco da vîa libre al
Gobierno para exhumar al dicta-
dor del Valle de los Caídos, pero
el Ejecutivo todavía que andar
algunos pasos pâra ejecutar su
plan. Uno de ellos depende del
propío Supremo, que mantíene
suspendida la exhumación en
los otros tres recursos presenta-
dos contra el plan del Gobierno
de Pedro Sánchez, por lo que la

Abogacía del Estado pidió ayer
al tribunal que levante esa sus-
pensión.

Fuentes del Supremo señalan
que se trata de un trámite nece-
sârio porque cuando el pasado 5
de junio la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo su'spentlió
câutelârmente la exhumación lo
hizo para los cuatro recursos
presentados (además del de la
familia, el de la comunidad berre-
dictina del Valle de los Caídos, la
Fundación Nacional Francisco

Franco y la Asociación para la
Defensa del Valle de los Caídos¡.

Estâs fuentes afirman que el
tribunal resolverá esta cuestión
la semana que viene y levantará
la suspensión. La petición del Go-
bierno se basa en que el Supre-
mo paralizó la exhumación
miertras resolvíâ sobre el fondo
de los recursos. Y como ya ha
resuelto sobre el presentado por
los nietos del dictador y lo ha
hecho respaldando el plan del
Gobierno, el Ejecutivo considera

que la suspensión debe quedar
sin efecto.

La Abogacía del Estado hizo
ayer otros dos movimientos que
indican su intención de avanzar
hacia la exhumación: pidió en el
Supremo una certificación de su
sentenciâ y solicitó al juez de lo
Contencioso-Administrativo 3
de Madrid, José Yusty, que cie-
rre el procedimiento que mântie-
ne abierto por la supuesta ilegali-
dad del proyecto de obra presen-
tado por Patrimonio Nâcional

para sacar los restos de Franco.
En este último escrito, el Ejecuti-
vo ârgumenta que ese proceso
debe decaer una vez que el Su-
premo ha decretado quc no hace
falta licencia de obra.

Y mientras el Gobierno se
mueve pâra ëjecutar su plan, Ìa
familia intenta demorarlo. Los
Franco pidieron ayer en el Supre-
mo una aclaración de la senten-
ciâ del âlto tribunal. En concre-
to. piden que la sala explique si
el Ejeculivo debe obtener una au-
torización eclesiástica para en-
trar en la basílica de Cuelgamu-
ros y, en caso afirmativo, de
quién. Adcmás, los nietos pre-
guntan al tribunal si ese permi-
so puede s€r sustituido por una
autorización judiciâl y, si es así,
de qué instancia. La sala prevé
resolver en los próximos dias la
solicitud de la familia.
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La lachad. del cdlf¡cio famillrÌ dâ los Franco .n la calle de Harmanos Bécquar, 8, ên Madrid. zonvto c. rorcuernrs

¡/AITE NIETO, Madr¡d
Silencío. Ese fue el pacto de los
siete häos de Carmen Franco
cuando la matdarca murió el 29
de diciembre de 2017 a los 9l
años. El verano anterior anunció
que padecía un cáncer terminal y
la familla ruvo tíempo para prepa-
rarse. Sabían, por la trayectoriâ
de sus vidas, que se convertirían
en foco de los medios de comuni-
cación. El trasfondo de este inte-
rés no necesita explicaciones: son
los nietos del dictador que rigió el
destino de España durante 40
años, y la fortuna de la familia se

ha valorado, según distintos me-
dios, entre 500 y 600 millones de
euros. La discreción era clave pa-
ra no levantar más ampollas de
las necesarias y por este motivo
hasta los más parlanchines {ar-
men y Jaime Martinez-Bordiú-
acãtaron los deseos de la familia,

Al fin y al cabo muchas de sus
apariciones en la prensa rosa no
tenian otro motivo que conseguir
dinero o estaban causadas por
sus escándalos. No €ra momento
para ninguna de las dos cosas.

Ahora, casi dos años después
del fallecimiento de carmen
Pranco, Luis Felipe Utrera-Moli-
na, abogado, de la familia, confìr-
rna a EL PAIS que la herencia "se
adJudicó en julio de 2018 con ab-
soluta normalidad" y que tam-
bién se "pagó el correspondiente
impuesto de sociedades". La he-
rencia la constituyen empresas
dedicadas a negocios inmobilia-
rios: compra de inmuebles de
renta antigua, alquileres de pla-
zas de garaje, viviendas y ofici-
nas situadas en varias provincias
de España. También propiedades
importantes por su valor pecu-
niario o sentimental: lo que que-

da de la finca rustica Valdefuen-
tes de nueve millones de metros
cuadrados (de la que en 2006 se

rccalificaron 3,3 millones de me-
tros cuadrados) y la casa natal
del dictador en Ferrol.

En otros casos, los bienes que
han pasado a los siete nietos de
Franco -muchos de ellos conti-
núan en régimen de proindiviso-
están marcados por la controver-
sia histórlcaquegenera su propie-
dad. Es el caso de la Casa Cornide

-un palacete en A Corlña valora-
do en unos 5,5 millones de euros
en el que recientemente se han
.realizado obras para reparar el te-
jado-, que antes dè que Carmen
Polo, la esposa del dictador, se ln-
teresara por él habla sido propie:
dad de la familia Cornide, sede
del Ayuntamiento de la ctudad y
un colegio que dependió del Mi-
nisterio de Educación.

Más confrovertido aún es el Pa-

zo de Meirás, situado en Sada (A

Coruña), una propiedad que la
Diputación de A Coruña quiere re-
cuperar "con argumentos juridi-
cosy sin coste para Ias arcas insti-
tucionales". Este bien está a la
venta desde hace más de un año
por ocho millones de euros, pero
desde el l2 dejullo el Registro de
la Propiedad debe alertar a los pc
sibles compradores de que edste
sobre él una demanda del Estado
que reclama su propiedad por
considerar que su adquisición fue
foaudulenta.

Quienes conocen a los herma-
nos Martínez-Bordiú Frânco afir-
man que continúan con sus vidas
con absoluta normalidad. "Están
más unidos que nunca porque
persiguen cumplir la última vo-
luntad de su mâdre, que les pidió
preservar el lugar en el que está

Un edificio
a la venta por
50 millones

Bl letrsdo de los herederos
de Carmen Franco conllrma
que una de las joyas de esta
herencla, el edlñcio de la
calle de Hermanos Bécquer,
8, en Modrld, estâ a la venta,
pero niega que 6e haya cerra-
do nlngún acuerdo. "Hay
negociaciones, pero ninguna
ha cuajado todavía'', asegura
Luls Felipe Utrerâ-Molina.

El inmueble,' valoiado en
unos 50 mlllones de euros,
estâ sltuado en el cotizado
barrio de Salamanca, en el
comlenzo de le calle de Serra-
no y en las inmedlaclones de
la Embajada de Estados Uni-
dos. Se trata de una edlfrca-
ción de 4.800 metros cuadre-
dos, en uno de cuyos pisos
vivió, hasts su fallecimlento,
la única hija de Franco.

enterrado Francisco Franco", ex-
plica Utrera-Molina,

No hay fisurâs entre ellos y pa-

ra la mayoría mantener un pedil
b4jo no ha significado un gran es-

fuerzo porque ya eligieron hace
años llevar una vida lo más aleja-
da posible de la polémica. Es eì
caso de Mariola, Merry Cristóbal
y Arancha, A favor de la discre-
ción de Carmen Martínez Bordiú
ha jugado su traslado a Portugal,
donde vive y hacomprado una ca-
sa cerca de Nazaret que está refor-
mando. "Está muy feliz, involucra-
da en las obras y viajando con
cierta frecuencia a Madrid y Bur-
deos paraver a sus hijosy nietos",
afìrma un âmigo. La misma fuen-
tb âseg¡¡ra que en sri cambio de
domicilio influyó su convicción
de que "España se va a convertir
en una república".

Jaime, el otro hermano impli-
cado en polémicas durânte años
por sus âdicciones confesas y sus
lios amorosos, también ha encon-
trado la estabilidadjunto a Martâ
Fernández, con quien vive en la
localidad madrileña de Villafran-
ca del Castillo. "Está curado y
tranquilo", dice una persona cer'
cana ala familia. Mientraslos res-
tos del dictador están en boca de
todos, su familla respira, al me'
nos económicamente, más relaja-
damente que nunca.

La herencia ya resuelta de los Franco
y una polémica voluntad por cumplir
Los slete hijos de Carmen Franco se han repârtido su millonario legado e intentan
impedir la èxhumación del dictador, en atención al último deseo de su madre
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@- Dlaporama: Arcdçrq quelle fonte
Pendant la semaine verte, découwez tous
les iours un coin du monde faceaux enieux

climatigue. Le photographe Kadi¡ van Lohuizen,duréchauffement
membre du collectif Noor, a parcouru pendant six mois la banguise
du pôle Nord, explorant des régions de la Russie, du Groenland,
du Canada et de I'Alaska. Avec nArctique: Nouvelle Frontière>,
il déconstruit I'lmmaculé et lfine un constat quasi seientifigue sur les
effets de la fonte accélérée des glaces. pHoro KADIRVAN LoHUTzEN NooR

ta tombe de la famille de Franco se trouve dans le cimetière de Mingorrubio, en Espâgne. pnoro BERNAT ARMANGUEII

Par
FRANçOTSMUSSEAU
Conespondant à Madrid

r l'unânhnitédesessix

f\ magisuats, leTribu-
4 Inalsuprêmearendu
mardi un verdict historique,
qui résout un di.fférend vieux
de trois décennies quant âu
devenlr des restes du dicta-
teur Francisco Franco: celui
qui présida d'une main de fer

aux destinées de l'Espagne
pourra être exhumé de la
c4¡pte du valle de los caldos,
son mausolée àlbuest de Ma-
drid, pour être enterré dans le
discret cimetière de Míngor-
rubio, proche de la capitale.
Sauf coup de théâtre ulté-
rieur, la décision donne rai-
son au gouvernement socia-
liste de PedroSánchez qui, en
iuin 2018, avait décidé de dé-
placer la dépouille de l'ancien
dictateur, en raison de son
<emplacement inadéquat>,
ßour.ce de honte Wur tous les

d¿mo crates>, Le VøJle de los
Cafdos, situé dans la com-
mune de San Lorenzo de El
Escoriai, est un site monu-
mental composé d'une croix
haute de 15o mètres, d'une
vaste esplanade de granit et
d'une crypte souterraine oir
avait été inhumée, le 23 no-
vembre 1975, la dépouille du

Caudillo. En septembre 2018,
la décision avait été approu-
vée à la Chambre des dépu-
tés, avec la notable absten-
tion des conservateurs du
Partf populaire et des libé-
raux de Ciudadanos. Mais,
depuis une bataille légale fai-
sait rage, après une série de
plaintes déposées par les des-
cendants du dictateur, esti-
mant que leurs <<dro¡ßÍonão-
mentaw> sþfl trouvaient
obaîoués>. En 2004, le chef
du gouvernement socialiste
José Luis Zapatero avait défà
tenté, en vain, d'exhumer la
dépouílle du Caudillo.

Anomalie. <c'est une
grande vlcto¿re de lø démo-
cratíe>, a clarîéPedro Sán-
chezqui,l'an demier, en avait
fait une des mesures phares
de son mandat, Pour les par-
tis degauche et leurélectorat,

le fait que l'ancien dictateur
puisse reposer dans cet en-
semble monumental est in-
acceptable depuis longtemp.
Le vâlle de los cafdos n'est
pas seulement ce mausolée
que Franco lui-même avait
fait construire dès 1941 pour
y reposer pour lëtemité, dans
lacommunedel'Escorial, là
même où sont enterrés les
rois espagnols depuis Phi-
lippe II. c'est aussi la plus
grande fcisse commune du
pays, oir gisent 33 847 cada-
vres devictimes de laguere
civile de 1936-1939, issues des
deux camps, dont deuxtiers
ont été identífìés.
<Qu'un dlctateur gíse parmí
les c aãnv res dant il eÂt resp on-
sableet trône dûns un cirque
mantngnewc est une anomnlìe
espdgnole, et une abjection,
dit Emilío Silva président de
I'ARMH, la principale asso-

ciâtion exigeant des répara-
tíons historiques en faveur
des victimes de la guerre ci-
vile et de la dictaturc.Ilétait
temps qubn déclde de I'ethu-
zerlr, Si ce sentiment est très
dominant à gauche, une p¿ìf-

tie des Espagnols estiment
qu'il est inutile de remuer le
passé. A l'instârde lëcrivain-
hístorien lgnacio del Valle,

<Cr:l¿r v¿r

cerfaillclnont
ir¡1'luer sur i¿ì

carnpagÍìc) e{
aider S¿inchez

à nu¡biåisx:r'son
élecforat.>
Pe¡lrr¡ Sirlrólr

poliloìogrre

pour qui <il y a des choses
vraíment plus ¡rnporto.ntes
àfaire quà rouvrir les plaies
anciennes >, Le parripopuliste
de droite Vox se montre bien
plus véhément. Auxyeux de
sa leader àMadrld, Rocío Mo-
nasterio, cette exhumation
annoncée est <r¿¿e profana-
tion de lø tombe de Frenco,
une manlère de déterrer les
haines et une attaque à la
líberté de safamllle>.

<Xlé6nitive>. cette décísion
historique intervient en
pleine précampagne électo-
rale: incapable de s'entendre
avec le parti de gauche Pode-
mos pour formerun gouver-
nement de coalition, le socia-
liste Pedro Sánchez a dû se
résoudre à des législatives an-
ticipées le 10 novembre. Or,
comme lã confirmé sa <nu-
méro 2D, Cafmen Calvo, lex-
humation de Franco devra
avoir lieu <le plus vite possí-

ble>, sans aucun doute avant
le rendez-vous électoral.
< Celn va certainpment Wuer
surlacampagne et aidet Pe-
dro Sánchez à mobilíser son
électordt>, soulignele políto-
logue Pedro Simón. D'autant
que, comme l'a précisé le Tri-
bunal suprême, la dépouille
ne pourra pas être enterrée
dans la crypte de la cathé-
drale de Madrid, la Almu-
dena, comme le souhaitaient
les petits-fils du dictateur,
<pour des raßons dbrdre pu-
bJio. Les restes dewont donc
reioindre un caveau du cime-
tière de Mingorrubio, à i5km
de la capitale, oîl repose déjà
depuis 1988 lépouse du cau-
dillo, CarmenPolo.
L'avocat de la famÌlle Franco,
oprofondëment déçu,, a as-
suré qu'il allait déposer une
plainte <partout oìt íl était
possíble>, iusquä la justice
européenne. Pour autant, le
gouvemement socialiste con-
sidère la déeision < défr nítivø,
et eîtend kaglr vit¿r, Seule
possible surprise: la résis-
tance d'un iuge madrilène
d'un tribunal administratif,
aux sympatiies conservatri-
ces, qui doit âutoriser les tra-
vauxd'exhumation qu i.l avait
lui-même paralysés en fé-
vrier. Pourtant, dbres et déià,
laperspeclv e út <déménage-

n?e¡¡Þ de Franco alimente les
débats ilr le devenk du Valle
de los Caldos. <L'idéal, dit
l'historien Gutmaro Gómez,
serait de le trunsfoftner en un
centre de mtimoire sur la
Guerre clvlle,> +

En Espagne, laCour suprême
dégage Franco de son mausolée
Laolushauæ
iuridiction dupays
aautOrisémardÍ
letransfert
ducorpsdu
dictatèur, mort
en 1975,vers un lieu
plus discreL Une
victoirepourla
gauche espagnole.
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L
e ståtue dei qut-
tro evangellsti, i
due âIcangeli
nell'atdo,i30ffiti
che sulla mcella-
ta cùcondano w
GiacomoilMåggiù
re, gli mgeli di

bronzo in preghier¿ sotto la €upola d-
schiano di rimmere soli, di guardia al-
le ossa ignote dei 30 mila falmgxsti
sconosciuti moÉi nella guer¿ civile
spagnola. Dalla tomba pdncipale, da-
vantiall'altâreeamcmiflssodi gine-
pro, se ne mdrà infatti il dittatore che
ha regnato per quasi quar¿nt'anni sul-
la Spagna, e chedal 1975 èsepolto st-
to uìa lastm di granito con due inci.
sioni, una croce e il nome su cui si ap.
poggiano i ñori: FÞncisco ÍÌanco.

La Corte Suprema, all'unanimità,
ha innne dato il via libem al¡a decisio.
ne del govemo di esumæ il corpo
del ceneralissimo, ptr tmsportårlo
nel cimiterc di Mingombio, a El Par-
do, dove viveva Fmco negli anni del
comando. La fmiglia, che si è sempre
opposta, tenta u'ultima ribellione
burocratica, ricordando che mmca-
no i pemessi edilizi per ffoperchitre
la tomba, mentre il priore della basili
ca de la Santa cruz del valle de los
caÍdos, don Santiago Cmtem, si pre-
para alla resistenza finale contmppo-
nendo il sacro al prcfmo, e annucia
che ubbidirà soltanto al Papa. Ma or-
mai non si toma indietro: 

"È una gran'
de vittoria della democmzia spagnola

- spiega il premier Pedro Sánchez -,
per ripme le sofferenze delle vitti-
me di Frilco. Giustizia, memoria e di
g¡ità.

La sepoltùa infinitå del dittåtore
trova dunque il suo termine, cancel.
lando I'ultima contmddizione della
democrazia, dimcile da reggere: man.
tenere ma tomba d'onore per un de'
spota che si em costruito da solo m
monumento perenne, a gloria della
sua opem, della repressione, della fa-
scistizzazione del Paese, perpetum-
do nel sepolcrc il credo d'investitm
perenne per il "Caudillo de España
por la gmcia de Dios". E infatti non ci
sono date sulla tomba, perché la con-
cezione missionaria del potere di
Fmco sfidava il tempo e la mism,

giore, æsistendo a Londn ai funemli
di ciorgio v nel Ítac preso a nolo. La
morte era una minaccia costmte, so.
spesa in pemmenza accmto al pote-
re. I suoi uomini lo ci¡conda%no di
paure, vietåndogli di pescare di notte
per timore dí m attentåto subac.
queo, cercmdo invmo di sconsigliar-
gli I'auto scoperla per la visita di Stato
del presidente ame¡icano Eisenho.
wer e suggerendone una blindata,
cambimdo gli itinerafi all'improwi-
so, addirittum nascondendo il medi-
co.tutore vicente Gil (cultore di boxe)
dietro le tende del suo studio per vigi-
læ sugli inconhi piir delicati.

Ma lui si era poco per volta convin-
to che Dio, avendogli afndato la reden'
zione della Spagna e la sua salvezza,
dovesæ tenergli la mmo sopm la te-
stå. Nella battaglia di El Biutz riuscì a
sopmwivere con una pallottola nel fe-
gato; rimase illeso qumdo l'auto si €-
povolse nel '35 mentre tomava a Ma-
drid con la moglie Cmen, e ci fu¡o-
no due morti; fece un volo nottumo
d'emergenza da Salmmu a Escalo.
na senza sapere che il secondo pilota
era mtifranchistå e aveva già deciso
di fuggire con quello stess aereo per
passarc il ftonte; e sopmttutto si salvò
qumdo a Natale del 1961, mentre em
uscito a caccia nei sentieri del Pildo,
ladoppiettågliscoppiòtmledit¿per-
ché aveva messo in cmna due caÍuc-
ce per emre, e gli spappolò la mano.

Convinto dalla memoria familiæ
e dalla supeßtizione che in €s Flan.
co si muore gerarchicamente in ordi
ne di anzianità, riconobbe fatå.lmente
la sua ora qumdo la vide awicinaßi.
Mm mano che perdew le forue, tutta'
via, capim che il regime perdeva pe-

s, autorità e sicmzza, slabbmdosi
ai suoi confini (dove ministri e gener¿-

li incontmvmo sempre più spesso al.
la zaûuela don Jum Crlos, I'erede

Perilpremíer
Pedro Sdnchez

è unagrandeaíttor¡ú
dellademocrazia

presumendo di coincidere diretta-
mente con la storiâ di Spagna, mzi di
più, col suo destino.

Nella mitomania inquieta di ogni ti
Énnia convivono il sentimento dell'e"
temità e l'incubo della comzione di
ogni cosa,ilpotere,il comildo,ilcon-
senso, la fortuna, l'eredità e infine il
corpo. Fone è per questo che in Spa-
gna la biologia ha æsecondato f ideo-
logia per 36 mni, perché Fruco non
voleva morire, e si ribellò penino alla
sua stess agonia dilatmdola oltre il
disumano, con la complicità di una
corte che vedeva spegneßi con lui m'
che il suo stesso potere, e capiw che
sæbbe stata dìspeßa con il rintocco
finale della ümpma nei funemli di
Ståto, ultimo giomo di sudditanza al
dittatore, primo giomo della libem-
zione.

ú
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della vecchiaia, a cui doveva infine ce.
deremche il potere assoÌuto.

Ci volle un anno perché si convin'
cesse, ma nel luglio 1973 lasciò la gui-
dadelgovemo, rimanendo capo del-
lo Stato. Tra i fedeli, il prescelto per
guidile I'esecutivo fu Luís Camero
Blmco, proprio l'uomo che trent'ån-
ni prima gli aveva suggerito di fami
re, prendendo la coronâ senza som-
no. Piilge in tv åi funerali, quando po-

chi mesi dopo I'Eta con un attentato
fercce fa saltile per tria il primo mini-
stTo, e con quella bomba esplode an'
che la sua pretesa di controllare I'av-
venire, commdarlo, guidandolo per-
sino dopo la sua scompana, l'unica
vem foma di immortalità.

Comincia a sospettæ che il fu turo
si ribellerà, capisce che non hail pote-
re diincæerulo. Ma aspetta, fiducio.
so e sospettoso insieme, Quando
nell'estate del 1974 mâ tromboflebite
lo costringe a cedere i poteri a Juan
Carlos, come reggente, se li riprende
il prima possibile, appena fuori dalla
clinica. La salute del regime è omai
legatå alla salute vacillante del suo
corpo. che se non riesce più a essere
vigoroso, deve almeno sembmrlo agli
occhi del popolo. Quando decidono
di tnsportillo in aereo al Pardo, pre-
pilano di notte una scaletta dell'lbe.
ria nel gãdino e lo allenmo a scende-
re i gndini, fino a qumdo è pronto
per ingannare le telecamere, Nello
smmimento fisico che diventa politi.
co laviolenza deve sembmrgli l'estre-
ma gamnzia di potenza. Così Salva-
dor Puig Antich il 2 mano del '74 è I'ul-
timo stmngolato dalla ganotâ, e per
giustiziarlo lünco disubbidisce per.
sino alla supplica di papâ Paolo VI.
Quando tutto il mondo protesta per
l'esecuzione di cinque teroristi
dell'Eta, lui compile mcom una vol.
ta alla finestm della Plaza de Oriente
davilti ai falilgisti, pârlando omai
solo tre minuti scarsi, immobile neÌla
dMsa da Genemlissimo, con gli oc-
chiali scuri e tutte le medaglie in mo.
stm in mezzo ai saluti fascisti.

Una settimana piÌr tardi ha una cri.
si ctrdiaca, pochi giomi dopo un'e-
momgia gastúca, a cui si aggiunge
un edema polnonare. Lo opemo tre
volte, la prima in una sala opemtoria
improwisata âl Pârdo, poi lo ricovera-
no e comincia la confessione pruden-
te ma evidente dei bollettini medici.
Lãgonia durcÈ un mese intero, col
premier Carlos Ariæ Navaro che
esce dalla stanza in lacrime, i due me-

dici che si prendono a ceffoni nell'm-
ticmera, i riflettori delle tv di tutto il
mondo che illuminmo la Ciudád Sa.

nitæia de ìa Paz per tredici giomi e
tÌedici notti, fino al momento estre-
mo quando il regime wole tenere in
vitaalmeno il corpo se nonpiirla per-
sona, e lo circonda diboße colghiac.
cio per contrâstârgli l'ultima febbre.
Arivano due immagini sacre della
Madonna, ÌaVergine di Macæena e la
Vergine di Chmono, l'arcivescovo
di Samgozza stende sul suo letto il
mmtello della vergine del PiÌar. Rie-
sce abaciillo, e quildo apregli occhi
fìssando il cappellano Bulaìt sembra
che adesso pretenda da Dio quell'aiu-
to eccezionale a cui pensa di avere di'
ritto per le sue imprese, come difenso-
re della cristianità che ha consacmto
la Spagna alla Santa Eucarestia. Pio
)ü1, d'altra parte, gli avevâ concesso
l'ordine Supremo del Cristo, (supre-
mo tm gli ordini equestú pontifici,
che tutti supera in lustro e gfandez-
zau; una petizione popolare aveva
chiesto che gli venisse consegnato il
benetto cârdinalizio; il primate Pla y
Deniel aveva ordinato che dumnte
ogni messa, piana o cantata, si pro'
nunciasse una preghiem con la fo¡.
mvla Ducem Nostrum Francisrumi i
vescovi lo accoglievmo sotto il sacro
baldacchino. Alìa fine chiede gli ven-
ga portato il bmccio incontminato
di santa Teresa, la reliquia che ha te-
nuto per mni in câmem, davanti al
letto, imprestandola brevemente sol.
tanto ai pârenti in pericolo di vita. E
ciononostmte non può fue a meno
di morire, alle 4.40 del 20 novembre
1975.

Non aveva Ìasciato scritto dove vo-
levâ essere sepolto, ma aveva fatto di
più, progettando il sacmrio monu.
mentale ai câduti a Vâlle de los Caíd-
os, modema pimmide del ñznchi.
smo, costruita dai prigionieri politici,
in cambio di qualche púvilegio nella
pena, come gli incontri con le fami-
glie. Un monumento'specchio per il
dittatore, fuori dal tempo, con Ìa pre-
tesa di femare la stoúa nella gloria
della pietm. oggi quella pietm si ribel
la, finché il tunemle pubblico di Fmn-
cisco Franco non diventerà pdvato,
col corpo del Genemlissimo che en-
trerà infine nella tomba di famiglia al
Pardo, quella cappella dove dal 1988
lo æpettacon la moglie Camen I'ulti.
ma scritta sul sofntto:.lo sono ì'aÌfa e
l'omega".
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Ilministro
e il superdirettore

Ladiplomazia
è questione di stile

diDârio Pappalardo

å A Firenze
ll direttore degli Uff izi, Eike Schmidt

fl a una oarte c'è il direttore di
l,l museò più mediatico che ci
sia. Dall'âltro il ritrovato ministro
dei Beni culturâli, che sta
govemando il Collegio Romano
come fossela Famesina. Eike
Schmidt e Dario Franceschini
incamano due oppostevisioni del
mondo. Nel primo l'arte si sposaai
flash (d'agenziae di camera), nel
secondoal soft power. Schmidt,
primotedesco alla guida degli
Umzi incaricadâl2Ol5-vanta
ancheil primato di titoli su media
digitali e dicafta. Nel20U,
annuncia già il suo sicuro passaggio
alia direzione del Kunsthistorisches
Museum di Viennaper il 2020: dai
Medici agli Asburgo, perché in ltalia
lasituazione politicaè fluida e non
sisa mai. Ieri la retromarcia
uffi ciale, a lungo meditata: "Ho
decisodi rimanere agli UfIizi. Ora
mi candido perun secondo
mandato, senzaeÌementi ostativi, e
speromivenga dâta questa
possibilità". È lo stesso diretlore
che lo scoßo agosto, mentre
tramontano il ministero e la
controrifoma di Bonisoli, dichiara
al Financial nmes: "Non credo ci sia
un Pâese nei mondo occidentale
libero con una politica culturale
così accentrata come queÌla che si
sta imponendo in ltalia in questo
momentoD. Con i media italiani
cercherà maldestramente di
smozarei toni. Intanto, oltreal
record di visitatori e al vßo diÍiorí
dipinto dall'olandese Jan vân
Huysum (XVIII secolo) trafugato dai
nazistieriottenuto con una
campagna senza precedenti contro
1a (sua) Cemania, incassa anche
l'annessione agÌi Ufnzi
dell'Accademiadi Firenze. Ne fa le
spese la coÌlega (e conterranea)
Cecilie Hollberg, licenziata da
ßonisoli,Schmidtnon fima il
manifesto di solidarietà dei
direttod per la direttrice, stilato
mentre ilvento è già cambiato.
Perché ilgovemo cade e
Franceschini toma aÌ Mibac. Il
primo gesto del (di nuovo) ministro
è quello di ritessere i rapporti con Ìa
Francia. Per farlo non può scegliere
ambasciatore migliore di Leonardo
dav inci:l'Uomo uitruuiano sarà
spedito da Veneziaa Parigi perla
mostra del Louvre (inaugurazione:
24 ottobre). Se Frânceschini ha
ricucito con Parigi, adesso non può
rompere conVienna. E perquesto
che ieri ha messo le mani avanti.
Primadi procedere a ilnominare
Schmidt entro fine ottobre, wole
assicurarsi che non cisia (nessun
problemacon l'Austdae il governo
âustilaco". Parole fin troppo
esplicite perun politico misurato
come Franceschini. Perché I'afte
saràpure diplomazia ma la
diplomazia è sicuramente un'arte.

IlcasoUfftzi

già sua madre Pilã. Ma ecco che gli oc-
chi gli si chiudevano di giomo, si asso-
piva all'improwiso, qualchevoltâ per-
sino dumnte Ìe udienze ufnciali, per
sveglimi intontito e indispettito per
questâ debolezza. In realtà, anche se
il Paese non doveva saperlo, erâ afü-
vato il Parkinson, coi suoi70 mni: t¡e-
molio crescente, umore declinante, ri.
gidità dell'espressione, sguardo fisso,
tanto che gli interlocutori si doman-
davmo che cosa stesse scrutando
dentro dilorc, che cosa cercava, cosa
vedeva. La ñsiologia cNava la biogrâ.
fia, il suo andamento eroico, il mitico
procedere in crescendo, come un bo.
lero.

Aveva già lasciato il tennis per il
golf, rinunciando âl cavallo, pescaw
soltanto da postazioni sicure, immobi'
le, mccontando quando âvevâ preso
l8l salmoni in una sola uscita, fiusci.
va tuttavia â dmanerc ore e ore sedu-
to nel Consiglio dei ministri senzaan.
dare in bagno, e se ne vantava. Dieta
contrcllata, niente strappi, si conce.
deva un cognac fuori dai pasti e un
bicchiere di vino solo quando arivâ-
vain tavola la gloviera, non pemette.
va che si fumasse davanti a lui (unica
eccezione il Principe), tanto che ave-

{ Le esequie
Dôll'alto in bôsso: la cappella funebre
del Palacio de Oriente con lô bârô
di Franco,1975; ¡l mausoleo nella Valle
de los Caídos; la tombô imbrattôta
nel 2Ol8 da un ôrtista poi arrestðto

Lui si era cona¡nto
che Dio doaesse
tenerglilamano

sopra lü testa

Sospettache ílfuturo
sí riaolterù, cüpísce
che non ha íl potere

di incarce.rarlo

va fatto togliere i posacenere dalle
stmze delle riunioni. Ma la decaden-
za avanzava implaebile come una
condanna patologica e una minaccia
politica, passava daÌ suo corpo al cor.
po misticodelregime, tuttosiindebo-
Iiva e su tutto cresceva la febbre di
una fi ne inpronunciabile ma sempre
piir inevitabile. Uguale al tempo pas-

sato restava solo il suono mattutino
della diana militare, che lo svegliava
ogni volta dal cortile intemo del Pil.
do, comein casema.

Tutti videro, ecapirono, quando la
famigliadel cenemlissimo s'imparen'
tò con la famigÌia reale nel 72, nel ma.
túmonio della nipote di Franco, Ma-
úa del Camen, con don Alfonso di
Borbone. Doveva essere una festå, fu
una rivelâzione, mzi un disvelamen'
to. Nessutro si awicinò al Caudillo
mentre attravemava il salone degli
specchi tremolando, passava tm gli
âmzzi pompeimicon gli occhi incm-
tati, truscìnava i piedi nelÌ'oratorio, fi -

no al divano laggiù in fondo allasalet'
ta gÌigia. L'imma$ne rcboante e ridi
coÌa nell'adulazione del "Capitano
del miracolo", "Principe del porten-
to", "Spiga della pace" s'incrinò quel
giomo, accartocciandosi nelle mani
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I odio aljudÍo cs algo tan anti-
gwr casi como la existencia de
lìuropa, pero está indisoluble
mente ligacb al cristianismo.
I)urante sigbs la jerarquía

cristiana considcró a los judíos como kls
responsables dc la crucifixirin v muerte de

fcsucristo y hasta una I'echa tan cercana
como 1965, clurantc el Concilio Vaticano II,
mantuvo estas cluras acusaciones clue justi
f icaban la violencia racial contra kls judíos
desdc krs púlpitos.

En cse año, como explicaba el profesor
Martin I. I¡rcksin, "la Iglesia católica pu
blicó una largamenteesperacla declaración
titulacla,^y'os/ ru Aelctle, ofreciendo un nuevo
acercamicnto a la cuestión dcla responsa
biliclacl juclía ¡ror la crucifixión cle

Jesús. Iìl documcnto argumentó
c¡ue los judíos clclmundo mocler
no no podían ser tomatlos como
responsables por la crucifixión de

fesús 1, que notoclos krs judíos vivos
en la época dc la crucifixión eran
culpables clel crimen. l.lsto fue un
notablepaso adclante cn la historia
de las actitudes cristianas alre
dcdor de |csúrs, dado que Ia culpa
juclíapor Ia muerte cle fesús ha siclo
un eje del antiscmitismo cristiano".

Durantc siglos, la Iglesia católica

alcntó, clifundiír v fomcntó el antise-
mitismo. El cristianismo, adcmás,
estaba asociado al poder cle kls Re¡.es

en la F)dad Media y si bien el cliscurso

antisemita lo apoÉaban los padres de

la lglesia, eran los gobernantes los que

utilizaban la espada para expulsar a

krs judíos de sus países. IIay numero
sos casos a lo largo de la historia que

muestran a las claras estas expresio
nes de odio hacia los judíos.

En Alemania, en 1096, los
judíos de Spira, Worsm, Maguncia
y Colonia, junto con los de otras
localidadcs, fueron masacratlos a

comienzos de la (lruzada católica. Francia
también se sumó a la moda antisemita y,

en 1336, el rey Felipe cl Flermoso expulsó
a los judíos galos, no sin antes conf iscar
sus bienes. fìn España, la expulsión cle krs
judíos por parte de los Reyes Católicos, en
14.c)2, cn un f'amoso edicto, significó el fin
de esa utopía llamada Sefarad, una suer-
tc de pequeño Estado judío conviviendo
con los cristianos en la Península Ibérica.
I.ìn hlspaña,la expulsión de los judíos por
parte de los Reyes Católicos, en 1492, en un
famoso edicto, significó el fin de esa utopía

LUT'ERO TRANSFORMA
EI, AÀ'TISEMITISMO
PASIOT{AL Y ORAL EI{

UNA SUERTE DE CIET{CIA
RELIGIOSA QUF PARTE
DESDE LOS PULPITOS

HACIA LOS CREYENTES.
EN 1543, LT]TERO PUBLICO

soBRË LOS IUDfiOSY
,s'US MET{TIRAS, OBR.A

ETy LA QUE LLEGA A
AFIRMACIONËS COMO
gug Los JUDíOS SON

UN PUEBLO <ABYECTO
Y DESPRECIABLE, ES

DECIR,NO UNPUEBLO DE
DIOS,Y SUJACTANCIA DE

L I NAJ E, SU C I RC U Ìl{A SrcI,I
Y SU LEY DBBEN SER

COI{SIDERADOS SUCIOSII

llamada Sef'arad, una suerte de pequeño
Estado judío conviviendo con kls cristianos
en la Península lbérica. En Portugal, donde
habían llegado muchos de los judíos llegados
de España, el rey Manuel I ordena la expul
sión de toclos k¡s judítts clel territorio portu
gués bajo presión de los Reyes Católicos.

Después venclrían otras expulsiones en
otras latitucles y territorios que atravesaron
la historia de Europa, Esta tradición cristiana
antisemita de la que bebieron intelectualmen-
tc esas expulsiones, fuertemente arraigada en

Alemania y otros países europeos, llega hasta

bien entrada la moclernidad y arraiga incluso
en el siglo XIX. "Tal era la lógica de krs Padres

cle la Iglesia y clel antisemitismo cristiano que

en el siglo XII evolucionó gradualmente hasta
el extremo de que krs judíos llegaron
a ser sinónimos del demonio",
escribía el profesor Daniel |onah
Goldhagen. Se les consideró seres sin
atributos humanos, a los que clebían

ser negados sus derechos, y eran
constantemente vilipendiados desde

krs púþitos.
Mención aparte esta historia de

intolerancia y persecución contra
Ios judíos es el caso de Lutero. Sin
andarse por las ramas y ajeno a
ninguna contención moral, l,utem
transfbrma el antisemitismo
pasional y oral en una suerte de
ciencia religiosa que partc desde
los púlpitos hacia los creyentes. tìn
1543, Lutero publicó S'oåre los,iurlíos
y susmentírøs, obra en la que llega
a afirmaciones como que los judíos

son un pueblo (abyecto y desprecia-
ble, es decir, no un pueblo de Dios,
y su jactancia de linaje, su circunci
sión y su ley deben ser considerados
sucios>; están manchados con (las

heces del diablo (...), en las que se

revuelcan como cerdos>. La sina-
goga es una <novia impura, sí, una
ramera incorregible, una mujerzue -

la impíar. l,utero propugnâ c¡ue las sinagogas
y escuelas rabínicas sean pasto del fuego, sus
libros de oración, destruiclos, que se prohíba
a los rabinos predicar, que sus casas sean
arrasadas y sus propiedades y dinero confis
cados. No se les debe mostrar ninguna piedad
ni misericordia, ni f'acilitar protección legal
alguna y <estos infectos gusanos venenosos>
deben prepararse para el trabajo forzado o
la expulsión definitiva de la faz de la tierra.
En este libro Lutero parece incluso preconi
zar su asesinato, cuando escribe: nSeremos

culpables dc no destruirlos". _)
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ALFRED DREVFUS
FUE vicrtu^q nn
UÌ{A CONSPIR.A CIOW
ANTISEMITA POR LA
QUE FUE COIVDENADO
AL DESTIERRO DE POR
VIDA, ACUSADO DE'ALTA
fnAtCrc¡r¡" Y ATACADO
STNRI'SPIRO POR CASI
TODOS LOS MEDIOSDT'
COMT]NICACTOX NN NN
EPOCI, CAT]SAÌ{DO EL
ODIO RACIAL HACIALOS
¡uniosYEL REpuDro
POR PARTE DN LA
opn¡tówpúnuct
ËRAÀTCËSA

DET, SIGLO XIX At NAZISMO
Estas ideas antisemitas, que proliferaron
en los púlpitos y en ciertos círculos intelec,
tuales conservaclores, r'an cimentando el
camino parâ nuevas expresiones de antise,
mitismo en toda Europa. I-Iubo centenares
de matanzas y persecuciones a k¡s judíos
entre 1821, en que se registró el'pogrom'
asesinato colectir¡o de judíos- de Odesa,

en Ucrania, v 1946, en que se registró el de
Kielce, en Polonia.

Pero tampoco otros paí
ses occidentales moclernos,
como Francia, se quedarían
al margen y ajenos a Ia ma-
reiada antisemita. En 1894,
un oficial francés de origen
judío, Alfred Dreyfus, fue
víctima de una conspiración
antisemita por la que fue
condenado al destierro cle

por vicla, acusado de "alta
traición" y atacado sin respi-
ro por casi toclos los medios
de comunicación de la época,
causando el odio racial hacia
los judíos y el repudio por
parte cle la opinión pública
francesa. Posteriormente a

estos hechos, que causaron
una gran conmoción y reve
laron el grado de rechazo de
la sociedad francesa hacia
los hebreos, el escritor Emile
Zola publicó su famoso

artículo "yo acuso", en que desmontaba toda
la trama urclida contra Dreyfïs y dividien
do a la sociedad francesa profundamente.
En 1906 su inocencia fue reconocida, su
sentcncia anulacla, el oficial fue rehabili
tado cr¡n el grado de comandante e incluscl
Dreyfus llegó a participar en la Primera
Guerra Mundial, muriendo en el año l9lì5
con el pleno reconocimiento social.

Precisamente la Primera Guerra
Mundial (1914 l91B) crcó grandes frustra
ciones y la "modernización" del discurso
antisemita en una buena parte de Europa
debido a que algunos movimientos políticos
buscaban un chivo expiatorio que justificara
la tragedia que se abalía sohre el continente,
El periodo de entreguerras se caracteriz6 en
toda Europa por Ia emergencia y el éxito po
lítico de los nuevos movimientos fascistas,
pero especialmente en ltalia y cn Alemania.
El movimiento nacionalsocialista alemán
nazi- cra marcadamente antisemita y en

su programa exponía claramente sus ideas
criminales con respecto a los judíos, no se

andaba poX las ramas ni eludÍa su misión
purificadora puesta finalmente en marcha
en la "solución final".

Los antisemitas consideraban a los
judíos como los responsables de todo lo
que aconteció tras el final de la guerra,
es decir, no solamente eran culpables de
la derrota alemana por haber asestado la
"puñalada trapera" al pueblo alemán, sino
también de las consecuencias derivadas de
la misma. "Los antisemitas adujeron que en
todas esas cuestiones políticas se cons
tataba la intervención iudía. Por ejemplo,
destacaban que la Constitución de Weimar
había sido redactada por el jurista judío
I'Iugo Press;que en 19lZ el presidente del
Partido Socialdemócrata Independiente de
Alemania era el judío Hugo Haase; que otro
estadista judío, Otto Landsberg, había acu-
dido a Versalles como ministro de fusticia
y había escuchado las exigencias de los
Aliaclos en la conferencia cle paz posterior
a la guerra; y que el industrial judío Walter
Rathenau no sólo había trabajado en el
Ministerio de Guerra durante el conflico,
sino que después había sido ministro de
Exteriores del gobierno de Weimar", escri-
bía el experto en nazismo Laurence Rees a

este respecto.
En resumen, en ese discurso racista

del nacionalsocialismo el antisemitismo
era un elemento central y no periférico que
sustentaría (y justificaría) en el futuro las
acciones más viles. A este respecto, escribe
muy atinadamente Daniel Goldhagen: "El
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Boicol ðnt¡semitd contra un negocio judeo-alemén f fietz, Berlinl. señalôdo por los nazis con una
eslellô judíô y rn cartel con la ioscripción (iAlemônesl ¡Defendeosl ÌNo compreis a los iudíosl,.

EÌ'J 1933,1,O5 T{AZIS,
COT{ADOLF TIITLER

ALACABEZA,
LLEGABAIV AL PODER

T)E MO C R Ã1' IC A M E I{ T E, A
TRAVES DE LAS UR^VÄS,

Y ES EL FIII¡ IIEL SISTEMA
DEMOCRATICO ALEMAN,

PROHIRIEÌ{DOSß LOS
PARTIDOS POL?TICOS,

LOS SIÌ{DICATOS, TODA
FORMA DE OPO$CIOÌ{Y
LOS MEDIOS ADVERSOS

AL NUDVO REGIMEI,{.
TA M B I E l,{ C O M I E l,{ Z A Ì{
LAS PROHIBICIOÌ{ESV

M EDI DAS AI{TI SE M ITAS ËN
AL E M A N I A gLl E T E ll1 DR Al,{

COMOCOROLARIO
FI¡I¡AL LA'IIOCÍIE DE LOS

concepto de los judÍos como otra rozu, así
conìo una interpretación totalmente racista
cle las difcrencias humanas y Ia historia,
constituían el senticlo comútn de la cultura
política, con la excepción ocasional de la
Iglcsia católica. E incluso cn la ierarquía
católica, a pesar su profunda y coherente
visión del mund<1, reñida con el racismo
alemán nazi, fuerr¡n muchos los que sucum'
bieron a las icleas y el lenguaje racista de la
época, como demostraba su propio abando'
no v persecución de los judíos conversos. En
efecto, tan potente era el modelo cognitivo
cultural racial de la humanidad existente en
Alemania que la lglesia católica alemana lo
aceptó cn general y lo diseminó incluido en
sus propias enscñanzas. En fbbrero de 1936,
las orientaciones oficiales del episcopado
alemán para la enseñanza religiosa afirma-
lran: "La raza, el suclo, la sangrc y el pueblo
son valores preciosos c¡ue Dios nuestro
Señor ha creado y cuyo cuidado nos ha
confiado a los alemancs". La superposición
del antisemitismo racial obsesivo, oficial y
público, al antisemitismo que más o menos
había dirigido el ideario de la socieclacl

civil alemana en historia reciente anterior .

al nazismo, dejó bien cimentada la ideo
logía racista hegemónica, de la que pocos
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CRISTALESROTOS' n¡ $;
disentían", en esa Alemania ya renctida al
genio reclentor y genocida de [Iitler.

En l9llll, los nazis, con Adolf Hitler a la

cabeza, llegaban al podcr democráticamen-
te, a través de las nrnas, y es el fin del siste
ma clemocrático alemán, prohibiéndose los
partidos políticos, los sindicatos, toda ftrrma
de oposición y los medios adversos al nuevo

régimen. También comienzan las prohibi
ciones y medidas antisemitas en Alemania
quc tendrán como corolario final Ia Noche de

k¡s Cristales Rotos.

En la noche del 9 cle noviembre de 1938

hubo un estallido de violencia contra los
judÍos en todo el Reich. Parecía imprevisto,
provocado por la furia de los alemanes por
el asesinato de un funcionario alemán en
París en manos de un adolescente judío,
pero en realidad, el ministro de propagan-
da alemán foseph Goebbels y otros nazis
habían organizado cuidadosamente las ma-

tanzas. En dos días, más de 250 sinagogas
fueron quemadas y más de 7.000 comercios
de judíos fueron destrozados y saqueados.
tlubo 90 muertos en esa jornada. Al día
siguiente de esos hechos, 30.000 juclÍos

alcmanes fueron detenidos y enviados a krs

campos de la muerte. Acababa de comenzar
el Holocausto. -)
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Para el nazismo, la historia de Alemania,
pesimista y plagada de derrotas, sólo podía
entenderse si se tenían en cuenta a los grân-
des enemigos del país, principalmente los iu-
díos, los vecinos eslavos que siempre trataron
de clestruirles y los "subhombres", es decir,
las razas "inferiores" que no habían dejado
crecery desarrollarse al proyecto nacional.
[,os alemanes, pensaban los nazis, necesita-
hanun Lebensrurum, o espacio vital libre de
judíos y "subhombres". La Iglesia católica, en
cierta medida, tan sólo servía como fuente
legitimadora de ese discurso y compartía con
la sociedad alemana sus temores y miedos
ante la "cuestión judía", que debería ser
"solucionada" porlos medios que más tarde
serían puestos en práctica. De este discurso,

), de la complacencia por parte de la sociedad
alemana ante tanta brutalidad, al Holocausto
había un corto trecho que fue cruzado sin
remordimiento por los nazis.

La Segunda Guerra Mundial (1939 1945)
tuvo f'atales consecuencias para los judíos de
Europa y otros pueblos o minorías puestos
en el ¡runto de mira de los nazis, como los
gitanos, krs polacos,los pueblos de la Unión
Soviética conquistados y también para ho,
mosexuales, comunistas y otros adversarios
de la maquinaría nazi. En total, unas veinte
millones de personas morirían asesina-
das por los nazis cntre lg38 y 1945 con la
ayuda, todo hay que decirlo, de los verdugos
voluntarios de Flitler, entre krs que tuvieron
un especial protagonismo los húngaros,
polacos, rumanos y ucranianos.

BUROPATRASTA
SEGUNDAGUBRRAMUNDIAL
Tras la Segunda Guerra Mundial, y todavía con
las llamas humeantes de los horrores padeci,
dos en la guerra, Alemania, junto con algunos
de sus colaboradores extranjeros, se enfïentó
en Nuremberg a los fantasmas del pasado con
el iuicio a kls principales responsables de los
crímenes cometidos por los jerarcas nazis.
El nazismo fue proscrito como organización
política ycomo ideokrgía en Alemania y
otros países, pero las ideas nn se borran tan
fácilmente del pensamiento yel antisemitis
mo, como un virus durmiente que acecha en
cuanto bajan las defensas democráticas, siguió
presente en nuestras sociedades.

Las primeras noticias del antisemitismo
en la antigua Unión Soviética llegaron en
el año 1952, cuando Stalin contempló con
impotencia como el nuevo Estado de Israel
rechazaba aliarse con el mundo socialista y
se decantaba más por acercarse a los Estados
Unidos y a Occidente. En 1952, comenzaron

ßL 4 DE SEPTIHMBRE DE 1972, EN PLËNAS
OLIMPIADAS DE MI]T{rcH, T]T¡ GRT]PO
TERRORI STA PAL E ST I Ì{O, SE PT I E M BR E NE GRO,
I RRU M PIO ¿'N ¿.4S I NSTALACI ON E S OLi M PIC AS
Y SECT]ESTRO A ll ATLETAS ISRAELíES

las detcnciones de algunos judíos prominen
tes en la Unión Soviética y un año más tarde,
a principins de 1953, se anunció que había
en marcha un "complot" de médicos iudíos
contra Stalin, siendo arrestados docenas
de doctores hebreos, incluyendo al médico
personal del dictador soviético, Mirtin Vovsi.
Unos meses más tarde, el I de marzo de l95lì,
Stalin fallecería, y el nuevo líder soviético,
Gueorgui Malenko, dccrctó una amnistía y
puso en libertad a muchos de krs detenidos.

Pese a todr¡,las relaciones de la tlnión
Soviética y los nuevos Estados socialistas
bafo el dominio comunista estuvieron ca
racterizadas a partir de esa casi ruptura con
Israel por un rotundo antisionismo, por el
desconocimiento del hecho iudío y por una
infustificado "olvido" de los dolorcs padeci
dos durante el Holocausto por los hebreos
en los países donde más judíos habían sido
asesinados, como eran los casos de I'Iun$ría,
Polonia, Rumania y la ex repúblicas sovióti
cas de Bielorrusia, Moldavia y Ucrania.

El 4 de septicmbre de1972, en plenas
Olimpiadas de Múnich, un grupo terrorista
palestino, Septiembre Negro, irrumpió en
las instalaciones olímpicas y secuestró a
ll atletas israelíes. En plena negociación
con los alemanes y tras haberse pactado la
salida de l<ls terroristas con los rehenes para
seguir la negociación en otro país, la policía
alemana, en una operación bastante desa,
fortunada, acabó con algunos terroristas,
pero no pudo evitar que éstos acabasen con
la vida de los atletas. En casi toda lìuropa,
en aquellos años, Isracl luchaba contra cl
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terrorismo palestino sin apenas apo)/os v
con la casi unánime simpatía de casi todos

los gobiernos europeos a la causa palesti-
na, que nunca excluyó al terrorismo como

forma de acción política.
Mientras los terroristas palestinos ata

caban objetivos civiles israelÍes, asesinando

a decenas de inocentes, la sociedad europea

miraba para otro lado y sus gobiernos actua-

ban con condesccndencia, sino tolerancia,
hacia los ataques criminales de grupos
como Septiembre Negro. Ese mismo año de

l972,por cjemplo, Alemania liberó en oc-

tubre a todos los terroristas de Septicmbre
Negro bajo la presión de un avión sccuestra-
clo cle l,ufthansa por los terroristas palesti-
nos. Los asesinos cle los deportistas israelÍes
quedaban en la calle como si nada hubiera
pasado. El nuevo antisionismo europeo se

parecía mucho al vieio antisemitismo.
En el mundo socialista, mientras tanto,

la situación no era mejor para la causa judía.

[,os países socialistas nunca rindieron
homenaje a los judíos masacrados en sus

países tras la Segunda Guerra Mundial y

alentaban la salida cle los hebreos hacia Israel
u Occidente, cle tal modo que cuando cayeron

los regímenes comunistas apenas quedaban
judíos en esa parte de Europa. La población
judía en Europa del Este pasó de casi medio
de iudíos, en 1950, a apenas unos 95.000 tras
la caída del Muro de Berlín. Lo que no había

lograclo el Flolocausto lo logró una silenciosa

hosfiliclad y unas condiciones de vida casi

miserables, por no hablar de un clima de odio
y resentimiento hacia kls juclÍos.

En 1946, una vez que Polonia estaba ya

bajo la égida soviética y parecía clue el conti-
nente volvía a la normalidad tras una cruenta

y salvaje contienda mundial, se produjeron
los incidentes de Kielce. En esa localidacl po-

laca, ciudadanos de pie de toclas las condicio
nes y eclades lanzaron un "pogrom" en contra

cle los judíos sobrevivientes del lltllocausttl
clue regresaban a la ciudad el,l de iulitr
de 1946. Multitudes atacaron a los iudíos
después cle quc se propagaran rumtlres f'alsos

sobre unos judÍos que habÍan secuestrado a

un niño cristiano, a quien habían intentado
asesinar en un ritual. Los atacantes mataron
a un mínimo cle 42 judíos e hirieron, aproxi'
maclamente, a 50 más, Las acusaciones, pol'

supuesto, resultaron falsas, pero provocaron

la marcha de miles de iudíos polacos de

Kielce y otras ciuclacles ante el temor a que se

produjeran nuevas matânzas.

IìI, NUtsVO REVISIONISMO
En l98Z |ean Marie Le Pen, lícler del partido
Frente Nacional en Francia, asegura que

los campos de concentración nazis son un
"detalle histórico", sttscitando una condena
en una buena parte de su país y concitando
el rechazo de casi toda la clase política gala.

No casualmente, Francia fue uno de los
países más activos clurante la ocupación

alemana en el envío de miles de judíos a

los campos de la muerte, una realidad que
-+
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nunca fue asumida por una buena parte de
los I'ranceses y que resulta incomoda para la
s<lciedad de este país. A nadie, desdc luego,
le gusta mirarse al espejo y contemplar,
quizá absorto, la monstruosidad de su ser.

Más tarde, en 1989, con la caída dcl
comunismo y la emergencia de grupos
de carácter fhscista en Europa del este,
comcnzaron a producirsc en casi todo el
continente ataques a cemcnterios judíos,
prolãnación de tumbas, exhibición y difu
sión de materiales antisemitas y la aparición
de esvásticas en lugares de culto judÍo. Se

han producido ataques a ccmenterios judíos
en Þìslovaquia, Francia, [Iungría, Nlr¡ldavia,
Polonia, Rumania y Ucrania. f:)n París,
recientcmente, apareció una pintada que
decÍa:"fudíos a los hornos".

Paralelamente a cstos hechos, se hiz<r
presente en Europa del Flste una suerte de
nuevo revisionism<1, en el scntido cle querer
reescribir la historia sobre lo que había ocu
rrido en la Scguncla Guerra Mundial y sobre
el papel que habían tenido los húngaros,
los polacos, kls rumanos v kls ucranianos,
principalmente, cn el Holocausto.

Rumania intentó rehabilitar al clictador
Ion Antonescu, que puso en marcha la "so-

lución final" en Moldavia y Transnistria, ex-
culpándose casi colectivamente de todas sus

culpas en el llolocaustt¡. Miles de soldados
rumanos, que estaban apoyaclos por las {.ro
pas de Ia Alemania nazi, asesinaron a milcs
cle judíos en esos territorios v nunca nadie
fïe juzgado por esos hechos, si exceptuamos
a Antonescu v a algunos de sus colaborado
res, que fuert¡n proccsados, condenados y
ejccutados por los rusos tras la contienda.
Pese a todo, hace unos años una comisión
internacional, presidicla por el escritor ¡,
premio Nobel de la Paz Elic Wiescl, puso las
cosas en su sitio v scñalíl las respr:lisabilida
des rumanas cn el exterminio cle los judíos
rumanos, cuyas conclusiones fucron asumi-
das con desagrado, casi totalmentc, por las
autoridades rumanas en el año 2004.

Polonia no se anduvo por las ramas v
aprobó recientementc una l,c"v quc prohi
bía relacionar a su país con cl Holocausto,
condenando con hasta tres años a aqucllos
quc hablaran de "campos de concentración
polacos" v también tipifica penalmente las
acusacioncs a Polonia de complicidad con
los crímenes del'l'ercer Reich. Isracl acusó
a Polonia de cr¡artar la libcrtacl dc expre
sión. El primer ministro israclí, Beniamín
Netanyahu. reavivó el fuego scñalando,
seguramente con cierta r¿rzón, que "un nir
mero no insignificante" de polacos participír
en tareas criminales durante el Holocausto.
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E¡y 1989, CON LA CAíDA
DEL COMUNISMOV
LA EMERGENCIA DE
GRUPOS DE CÃRACTER
THSCIS?A EI{ EUROPA
DEL ESTß}, COMENZAROAI
APRODUCIRSE
üATCÀSI TODO BL
c oÌ{ T I 

^l 
El,{ T E ATASU E S

A CEMþ:NTERIOS IUDIOS,
PROFANACIOX NN
TUMBAS, nXrutntctox
v ntrustox nn
MlITERIALES
ANTISEMITASY
n^q ¡Plnrcrcf,¡ nn
E SVASTIC AS EN LT]GARI'S
DE cuLTo ¡unio

nr, cAsol'nnucÉs
También en Francia, el
pasado mes de f'ebrern, el país

vivió una gran conmoción
cuandcl unr¡s descnnclci

dos prof'anaron 96 tumbas
en el cementerio judío cle

Quatzenheim, donde pintaron
unas esvásticas sobre las
lápiclas para después abando
nar el recinto sagrado en total
impunidad.

Francia es el país del conti
nentc que reportâ más casos

antisemitas y el problema pa

rcce que se âgrava. El vanda
lismt¡, los insultos, las amena'
zas y las agresiones contra los
judíos aumentaron un 74% en

2018, según datos oficiales. La
difusión de krs datos coincide
con el descubrimiento en días
recientes de varias pintadas y
la prot'anación en las afueras
de París del memorial a llan

Halimi, el joven judío secuestradoytortura
do hasta la muerte en 2006r.

Bse virus letal del antisemitismo tam
bién ha contaminado hasta a los <chalecos

amarillos>, un grupo de protesta social en el

que convergen militantes fascistas, isla-

mistas radicales y un sinfín de especies de

todos los pelajes y convicciones, pero que se

defînen así mismos como <antisistema>' En

una manifestación de este grupo en París,

el intelectual francés de ori$en judío Alain
F'inkielkraut(París, 1949) fue víctima de

insultos antisemitas por parte de los partici-
pantes a la marcha que lo llamaron <sucio

hebreoo y le conminaron a marcharse de su

país, en un hecho paradójico por la cir
cunstancia de que quien se lo gritara era un
inmigrante musulmán. <Lárgate de nuestro
paísn, parece que le diieron los integristas.

Buscando una explicación <lógica> ante

este hecho, el mismo Finkielkrautrespon-
día así: <Existe un viejo antisemitismo -en

Francia al estikl de la década de 1930 que hoy

en día se está reciclando. Todos repiten esta

cita de Brecht: "El vientre que parió la bestia

, inmunda aún es fbcundo". Y es verdad. Pero

actualmente esa bestia inmunda también sale

de otro vientre. Los judíos son el primer blan-
co de la convergencia de las luchas entre la iz-
quierda radical antisionista y los fóvenes de los

barrios periféricos próximos al islamismo>.
Sobre este mismo asunto, el pensador

francés Bernard Henry-Lévy sostiene que
"la única manera que tiene el antisemitismo

para f'uncionar hoy es diciendo que los
judíos son amigos de un lstado que es muy
malo y posiblemente fascista en el trato
con respecto â otro pueblo, el palestino. Si

consigues construir esta cadena de sentido,
entonces puedes crear un movimiento anti'
semita real en lìuropa. En términos de me-

cánica ideológica y política, la única manera

es esa". l,amentablemente, ese cs el discurso
que ha funcionado en los medios de comuni
cación occidentales durante décadas y que

acabó calando en la opinión pública.

Como fruto de este estado de cosas, hay

que reseñar que toclos estos hechos, junto
con unâ serie de ataques y atentados contra
Ia comunidad iudía francesa, sus bienes
y miembros, han provocado un auténtictl
éxc¡do, tal cr¡mo revelaba una nota publicada

en El Sol de México: <Unos 60 mil iudíos
franceses'--que representan l0% de la

comunidad- abandonaron el país desde el

año 2000 debido al creciente aumento del

antisemitismo y el aumento de la "inseguri'

dad". La cifra escaklfriante de 55.049 perso

nas que decidieron hacer la ahah ("reÉreso"

a Israel) fue revelada por el ensayista Pascal

Bruckner en la presentaci6ndelll nueuo

antisemitismo, trabajo colectivo que acaba de

salir en F'rancian.
Las luces de peligro también se han

encendido en Alemania recientemente tras
Ias declaraciones del encargado contra el

antisemitismo del Gobierno alemán, t'elix
Klein, quien desaconseióllevar la kipá
-prenda típica judía- en algunos lugaresante
el número creciente de ataques contra la

comunidad iudía que se registran en el país.

Precisamente el responsable de que eso no

ocurrâ, el hombre que tenía que trabaiar
para no asumir el discurso del odio como

algo normal, actúa con una omisión tan
irresponsable como claudicante.

La pregunta que tenemos que hacernos es

hasta dónde puede constituir este antisemitismo

unaverdadera amenaza para la supervivencia

de estas comunidades iudías. Creo que de cara

al futuro, y teniendo en cuenta el pasado trá$co
y reciente, en que primero los judíos fueron se-

ñalados y después atacados hasta el exterminio,
es muy importante promover los valores cívicos

y ciudadanos, defender la memoria histórica y
concienciar, a través de los medios de comunica-

ción y la educación, a las futuras generaciones de

los riesgos que entraña este triunfode lacultura
del odio en nuestras sociedades. Porque no debe-

mos olvidar que <el odio fue lo que construyó el

camino hacia Auschwitz, y la indiferencia lo que

lo pavimentó>, tal como señalaba el ensayista lan
Kershaw en uno de sus últimos trabaios. @
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To live responsibly inside history'
(

l- rom the begitrning, Judâism
I hæ dwelt on t}te reldionship
f DeB*D Sttrgutanry mo uru-

I versality. tn fre account ofthe
' origins of tìre worìd, human-
kind Ðd ib divisiN, t}le firs u chap-
teÌs of thê Bmk ofCenesis sd oùt ¿he

únivdsâlbâckgrud to rewbb pdid-
larity, 'Ihe rub comes in chepte¡ 12:
"Nowthe Lord sll to Abnllm. . . Iwilt
make you â gr€t Ddion, sd I will bls
you and make you nme great, so thâl
you *ill be e blessi¡8." A¡tì-semltes
hâve nd bkm this well.

Todây there âre 14.5m terYs in thc
world, ofwhom 65nl live in lsmel. The

lewisl¡ populetlo¡s oI Europe and the
Us are increasingÌy fearful of anti-
Semitlsm, At the sme tlnre, mucù of
Lhe intemationel left is en¡â8Êd by
Isrâel, "the Nânon State of the-lewlsh
People". The i¡twoven relatlonshþs
between úti-Semitism ud the health
of democÞdc societles, bet{een the lcft
ând z¡onism, md beMeeD lsr¡eì Md
tle Jewish p@ple tre ad¿ressed by tlìe
arthon of tltæchallenginglnoks.

la&¿ing Iet ìsh'loddy,Tony Ba),lield, a

theologian ând former head of the
Môvemeilt fo¡ Refom ,udâßm, ¡eflets
on the univeßal diûdsion ofJ[deism
md those paß concemed with Jewish
identity. He refs to Î¡e Book of EsùeL
set m the PeBien emFúre in the 3¡d ceû-

hry BCE, in wldcì the eponymous her'
oine sRves the Jewish people from a gen_

ocidal plaû hatched by the ldng's vice-
roy, HMu. Eech yeârJews celebmte
their deliverance in the festivâl of
Prrlm. Every generâtion hæ its Hma¡,
is the customâry lesson. For Bâfield,
however, the message is more multi-
cultuÌâl: don't give !p on your bellefs
u(Ì yau "di$tinedYe identitY".

Both inte4tetàdons æsonâte today
wìren peoplehood and Ðtì-sem¡tism
sùpply the idees ed expedences thet
dfive Jewish polidcs ùd identlty. Bay-

6eld proposes tiat after the Hoìocaust
trâditional teaching should be reor-
deredr thd î¡e trio ol Cod,'forâh ancl

lsrael should l¡e rwersed. ln proposi¡g

"People ed Lend" should come first,
Bayfield is ln tune with host B¡itish

Jews. t¡ 2015 a suNey of attihrdes to
lsÉel mon8 Brltish lffi, €ûied oùtby
London's city ûrtversìly, found tlat for
all but ? per cqt, ls¡ael forms a Pú of
thei¡ idenlity æ tews â¡d that 84 per
cent tâke pride ln Israel's âchievements,

wteD Ê{roped JewS emerged ftom
their ghdo$ in the 19th cent{ry, tley
grappled with tbe problem of how to
mâlntain theit distlmt ideÞttty whlle
acquifttnS themselves æ cithens For
mtl-Eemites, tfise lwln identitl6 ot

Jery ard cltlz€n bav€ beetr á mâli8n
hod. lews, they ay, mæquerade æ
pattlots bù! itr mth consPlle to pro-
moE their om goâls, Zioism eñergeil
âs Ð msrer to dre sFalns of citiæGhip
and the pobìemof ffii-Seblt¡m

Todâ, ln the US and m6l of {$tern
Eúrope, sy$Þmâtlc anli-Smitism ls

¡stricted to smell pockets of opinioû.
That's the good news. The bâd news i¡
úat ideolog¡€lly ùiveh mti'smútlsm
iobmmingbolder Ðd øal prejudice
agalnstjem æmains widspled. Á 6ur-

vey conduded by ComRes iû 2018

found that als6t me i¡ five Bùopeetr
beÜeve anti-Semitlsñ i3 a response to
the everyday behâviour olJer"lsh peo'
ple. ln mâny cdntrie6, fecor¿led ânü_

Sernitic âb{6e i3 riôirg and there have

been ñu¡derous attackg by jihaills ìn
Europe md the fd-ri8þt i¡ the US.

The lell rtsponds ünevmly to these

dev€lopmenb, ProgNi@ æ qúickto
condeñ! oti-Semitism when it *ems
from the alt-right. Howeve¡, ÂBti_

Semitism also mânifesb ißelf {ithin
tlte Ìeft, oflen in the coftext oI criticism
of Isrâel, md ù¡ong miDoritie who de

A swætika
pa¡nted on a
grave at a t€wigh
ætctery ín
Qüabenheinr,
Floe, oD â dây
of râtional
ûdches ågainst
ilti-semitic
aft{clG,
Februâry 2019

TlÉ Lloñs'Denr z¡onl6n
¡Êd tbè l¡ft frgm H¡mah
Arêndt 1o Nmm Choil6kÌ,
by sGt. L¡trH
Y¡lê É25lS32Jo, 400 Fges
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tlemselves vlctiñs of l¡sdffiionâl prei
u¿llce. ln some câs6, i¡stead o{ add¡ess-
iûg the problem, leftisls complâin thât
mti-Semltism bâs been "weâponised"
by the rigtrt, by centris md zionisb. oI
coùrse ithsattimes. br¡t itdoesn't fol-
lowthatthe acosâtioûs de lìctions. The
leftt lailure to confront ùti-Senrltisd
effectively i$ agift to its enedies.

It wæ not aìways llke lhis. ibr much of
the 2oth cenftry, it wes the politlcal
úght thât appeded hospìtable to Ðti-
Semitisnì. Before t}¡e Nazis murdered
two oùt of every Ìhree Jews in Burope,

Jews on the contlnett were nùmelotF
ùd mostly poor'. A cluæh of movemens
âitned to comblne sociallBñ with Jewish

Þ€oplehoo¿. Lâbour Zionism ws onÊ: ìt
envlsiotred â socialist futue in aJewish
nadonâ.ì home in Palestine. In Èhe eùly
decads ofthe @ld sù, after thec¡eâ-
tion of Israel in 1948, social democrat¡
ând t¡ade unio[ials vâunted the new
stâte æ a moilel oI oon-Soviet demo-
6etic sociâli6ñ. For dre m6t pâd, they
dl6âvowed the displacement Ðd injus-
biß ddred by Pale6tiniæs.

f¡ 1'â¿ ¿íoils'D¿n, süsie Llnfleld, a pro-
feæor ofjomallsm at NewYork Univer-
slty, dl6 h@ it is that "zionkf has ¡ow
become a dlrty word mong the l¡ter-
nationel left, she tedtiffes to the b¡utal
consquences of IsÞel's domlnlon in the
Oc4upled Te¡rlto¡le6 Md she moums
that ls¡ael l¡â6 "come to dety the
nâtlonal ights of â nelghbouri¡g peÈ
pre". Bùt this does not fully account for
the idea, wìd6p¡ead it th€ rÂdical left,
thet it rould be correct and Þossible to
rmove Israel from the ¡nap md replaæ
it with a siDgle seculd stete in whlch
Jews become a mlnorlty.'fo ünderMnd
th¡¡, llnfield âsl6 us tô condider not onþ
how lsmel hâs chmged but the lefttoo.

Frcm tÌre Algeriân md Tlrnisidì revo-
lutlons ¡n the 195os, Ðti-imperiâlisñ
bege to repÌace antifascism as the pri-
mâry prhciple d¡lvfirg the lnternâtional
left, This shì fl, wblch begm well before
the ocßrpâtion. urderpi¡s whatLinff eld
see6 âs the left's depdure from reallty
regùdi¡gIsmel, Notwithshdingzior'
i8m'g somdiñes anugo¡istlc rêlatio¡-

shipto British imperiâlism, ud the fact
tlìetruizø¡lífi (Jews whose origins lie in
the Middle Eæt) comprisc âtound hâlf
o{ Isrâel's led$h poÞulaúon, lsrael is

taken to ¡epresent tÌìe last bætion of
white, senìer colonialism,

Linfield *plores her theme through
the Mltlng of a galuy of i¡telìech¡âls,
Not åll of her subjeü advocate â smgle
state, büt she convicb most of them of
eithr naivety o¡ dishonesty in how they
õses tle willi¡g¡ess oft¡e Alâb sbtes
and the Paìestiniâ¡ peoPle to âccept
lsrael'$ eRisknce. Linfield's he¡oes are
t-he'ItnlsiÐ Jew A¡beÍ Memi md the
lrish-bom academic Frèd Hâlliday,
whom she comhends for their attemPß

Of'course fsraclt critícs are

not neo:ssarily anti.
Semitic, f,inIìeld sàys -. it is
just thatsomelitnes they are

b combiûe what is €úimily defensible
with a detêmi¡âtion "to live ¡espoNi_
bly, tßide hisory''. Bodr were advocâtes

of pùtltion md tryo stes, aùd ûeith e¡
nürtùred fântasles about Jews and
Alabs livi¡g together hmoniorúly.

Linteìd is cútlcâl of both lsrael's
inbMslgence dd PâlestiDiù ilrcde¡t-
i6m, whtle âdmlttiBS thd the symmdry
is utrequal - "lsrâells have athioed a
state" - md scorning the settlers' belief
thât the boùnddies of a SdeleiSn stâte
re fledblg "like m acæ¡dio¡".

Bul it i8 at thl6 poínt thât Linfield's
ethical realism falters. whât does it
mø to live rsponsi bly within history
in lsmel md Palestine today? wlEn do
fâcts oD the ground co$titute a tew ând
ireversibìe reâliq4 she makes a vallmt
case for the vlabllity ol pafrltion ud a

Mo-state solution but is not oPtimistìc.
Linfield deals with arti-Semitism

bdsHy. of course lsrael's sltics ate rìd
necessâdly Ðtl-semitic, she sâys; il is

iusl that sometime6 they ùe. For Bùi
Welss, however, anti-Semitism is e

growirgda¡ge¡ tojews ând to the US,

A Neû York TinresjourDâlist, she has

mi¿ten her new book as a wake'up call.

Born in Pitbbu¡gh, weiss was shâkcn
by the deâdly atucl( on the citfs l tce ot
Life synagogrìe in 2018. She is revolted
by white sùprcmacists at chùlottesville
chùtìng "lews wìll tot rePlace u5",

appalled by leftisß wbo châÞctetise
lsnel N tle lâst bastion ofcolonialism
and alumecl ìry the dânger posed to

Jew md überal values by râdicel Islm.
How b fíghl /qnr-S¿mitlsm is PeP'

pered ûith insighb. weiss is #ong on

how righvìrrgud-Smitism fu ncdons,
and she score6 some hit¡ in l¡el aþcks
on the leít md radical l6lm. Bùt some'
times she úlsss the hget. Her Miting
âbout eti-Semitism mong Mtslims is

a øe iD point, lt ls becâuse of ljlle Srow-
in8 Mr6li¡¡ presence, Weis cìaim8, that
"it ls dÐge¡ous to be â Jew in Europe."
In fâct, so far as we ca¡t tell, ¡nost mti-
Semltism in Britâin stems hom white
men who ae nominâlly ch¡istim.

Uodeniabl¡ there is a problen ofmti-
Semitism mong Muslf¡n minorities -
but we,6hkes âpicl¿n'mil appr@ch b
evideDce, leaving to one side whatwer
do6 nd 6üit her tute- Attituds mon8
Eûope's Muslims â¡e more coDlple¡
thÐ he¡ pidure âllow6. For irstÐce, â

study @ ried out in 2016 by the Cermæ
IDslitute for Bmploymeût Reseâ¡clì
foud that attiftd* to demoo acY and

the role of rellgio¡ i¡ politics Ð1oD8
Mùslim Ìeftìge$ in GemÐyâre similã
b those oft}le popuìation a whole.

Like many others, weiss ProPoses
thâtwh@ it com6 to racism Ðd threaß
to dmoøacy,Jews de like the cuuY in
tlie coel mine that "whet &rts with the

Jerys neve¡.Dds with thm". This ideâ

seems plauslble beca[se of lvhat every-
one knot¡ about the Nazls and the
Third Reich. But oftet peßefltion has

opelated di{ferently. The poglo¡Ds in
Russìâ in .1881-82 æd in Iíshinev in
1903 began with the Jews but ended
with them too The Dreyfus Affalr 8À¡v-
ânised French pol¡ti* but 1vå9 ¡otpå¡1
of a teneral peEecubry mâlâise.

]'he canùy in the coal nìine ideâ, bY

seftln8 ouf from lhe presumption thât

¡nti-Semitisûr is â drnger to everyoDe.
obscures tÌ¡e importÀ¡t point that in
reâlityJervs need to work to bú¡kl alli'
Ðces, wD fr¡ends ano lorgc â corunon
6ùse. Accorùß such s weis's, of poli-

tìcs and cultüe among Mùsìims, üe not
only crude, they also get in th€ way of
bùildi¡ì8 busL ro the dehlment of both

JewsândMrslins.
Jews'growing insecurìty in the face of

mtì-Semitlsm sh engthens thel r attâch-
ment to tsnel. The pradox is thât cúti-
cisnr of lsrael now divides ,ews end
Ìeaves many feeling more nrìneraì¡le.
Àlthoùgh Linfield antl wciss focus on
the radical left, whât ls most sbildngis
thê wây t6rael has fãllen f¡om favottr
with secto¡s of centnst opinion. It is lot
the far'lcft but ¡awyers æd civil serv-
Ðts in th€ EU who wâot to ìâbel the
products of lsraeli settlements so that
consuúeÌs have tlre option of a boycott.
These fig[¡es don't seek to wlpe lsrâel
from the úap büt, in the opinion of the
advocat€-general advisingthe Bùopem
Coùrt ôfJusice, it is "hildly surprisinS"
thât some consume$ regard lstael's
"mãnifesr breach of intemetioml law âr
ú ethicâl considmtion",

It is lsrâel's illiberal practi@s, ¡ot iß
exísEnc€, f¡at seate a rifl l¡Nem oc'
cesive lsrâeìl govemmenr md a sìgnif_

icdrt ponioû ofJeus in the diaspoÉ,
and beþec¡ l$tael ând some of its
potentiaÌ allles. when pdue miníster
Benjmin Nehyahu recendy arnorn-
ced his intention to dnex one_thhd ol
the oeupied wd Bmk, he faæd stro¡8
cridcism, not least from libeÞl reÈ'ish
o¡gúisâtions in the US md Brihin.

Mos Jews or¡ßide lsrael feel attached
to the Jewish stete brt they also tlìúve
whe¡r liber¿l heecloms win out, To the
qtent that Is¡âel's policies md prac-
tices deny core liberal principles ud
va]ue6, they present diaspor¡Jews and
their f¡iends with a chelletge. The
r$ultiilg teÐõio¡ bccomes more severe

with eâch pâssing yeÐ.

David Feldñdn is dìredor oJthe Pedß

Instìtuteft the Study oJAntiæmitism at
Btkb eck, Univeñ¡Ly oJLondon


