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Todos los nombres 

FRANCISCO VIGUERAS ROLDÁN/MIEMBRO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE GRANADA 

EL pasado 15 de junio recordábamos el 30 
aniversario de las primeras elecciones democráticas, 
las de 1977, tras casi cuarenta años de dictadura. La 
efemérides fue celebrada por todo lo alto en el Congreso de los Diputados y orquestada por los 
medios informativos. Volvimos a escuchar elogios al espíritu de consenso que presidió la 
transición democrática, considerada por sus promotores como un modelo admirado en todo el 
mundo. Por supuesto que hay motivos para celebrar el fin de una de las dictaduras más 
sanguinarias de la Historia, pero no para sentirnos orgullosos del pacto de silencio y olvido 
sobre el que se cimentó la polémica transición. Pacto de silencio que se convirtió de hecho en 
una ley de punto final. Y es que las víctimas del franquismo fueron también víctimas de la 
transición. Tres décadas después de la supuesta liquidación del régimen militar, el dictador 
está enterrado con todos los honores en el Valle de los Caídos, que levantaron los vencidos 
con sangre, sudor y lágrimas, mientras sus víctimas siguen desaparecidas en fosas comunes. 
Y lo peor no ha sido que los crímenes del franquismo hayan quedado en la más absoluta 
impunidad, que ya es grave, sino que muchas familias vieron con dolor que la esperada 
transición democrática renunciaba a hacer justicia y se olvidaba de sus desaparecidos.  
 
Admitamos que hace 30 años no hubo más remedio que dejarlos tirados en las cunetas ante la 
amenaza de involución. La intentona golpista del 23-F podría servir incluso de justificación para 
ello. Pero ahora, con la democracia totalmente consolidada, sería injustificable olvidarlos. Eso 
es lo que pretende el Partido Popular, que está utilizando la Memoria Histórica para agitar los 
fantasmas del pasado con fines electorales. El ex presidente Aznar lo intentaba en plena 
campaña para las elecciones municipales: «Zapatero ha conseguido que media España no 
acepte a la otra media. Y eso que nos condujo a lo peor de nuestra historia hace 70 años, es el 
esquema político que se quiere repetir ahora». Y siempre fiel a los dictados de Aznar, Mariano 
Rajoy echaba más leña al fuego: «La Memoria Histórica es el carburante del rencor y siembra 
la cizaña entre los españoles». El Partido Popular quiere hacerse con el poder mediante la 
estrategia del miedo y en las manifestaciones anima a sus militantes a corear consignas 
propias de la ultraderecha: «Zapatero vete con tu abuelo». Recordemos que el abuelo del 
presidente fue un militar fusilado por los franquistas por su lealtad a la República. La doble 
moral del PP es impropia de un partido democrático: por un lado, recuerda y utiliza con fines 
electorales a las víctimas del terrorismo, y por otro, olvida y menosprecia a las víctimas del 
franquismo.  
 
La aprobación en el Congreso de la Ley de la Memoria Histórica sería una forma digna de 
acabar la legislatura y de dignificar la transición democrática. Entonces sí podríamos sentirnos 
orgullosos de la transición. Esta ley debería escuchar, sobre todo, a los familiares de las 
víctimas que piden la nulidad de las farsas judiciales del franquismo y desean recuperar los 
restos de sus desaparecidos para darles una sepultura digna. Algo que están haciendo con 
toda normalidad en Kósovo o en Srebrenica (antigua Yugoslavia), ¿por qué no se puede hacer 
también en nuestro país? El Laboratorio Criminalístico de la Guardia Civil se prepara, por 
mandato de la Unión Europea, para abrir fosas comunes e identificar a las víctimas de 
crímenes recientes, cometidos hace poco más de una década en la guerra de los Balcanes. 
¿Por qué no se hace aquí lo mismo, cuando han pasado más de setenta años? No puedo 
concebir que las víctimas continúen tiradas como perros en el lugar que impusieron los 
verdugos, es decir, que los verdugos se salgan con la suya. Tampoco puedo entender que 
jueces como Baltasar Garzón, Juan del Olmo o Fernando Grande-Marlaska, que han 
demostrado reiteradas veces su compromiso con el Estado de Derecho, miren hacia otro lado. 
Tienen la obligación jurídica y moral de investigar los enterramientos ilegales de la Guerra Civil, 
con miles de cadáveres sin identificar en fosas comunes, algunos perfectamente 
documentados por los historiadores. Pinochet, Videla y el terror de todas las dictaduras de 
América, dice Francisco Espinosa, palidecen al lado de la gran masacre franquista.  
 
Frente a los enterradores de la memoria y a la pasividad de los jueces, los colectivos que 
trabajan por la recuperación de la Memoria Histórica están elaborando un mapa de fosas 
comunes. Sólo en la provincia de Granada, la investigadora Maribel Brenes ha localizado y 
documentado 47 enterramientos ilegales. También hemos presentado el proyecto 'Todos los 
nombres', inspirado en José Saramago. Una página web en Internet 
(www.todoslosnombres.org) al servicio de la Memoria Histórica, para poner rostro y 'vida' a 
decenas de miles de víctimas que sufrieron la represión de la dictadura, como dice Antonio 
Somoza. En el año que lleva esta página colgada en Internet, familias y testigos han registrado 

Imprimir Enviar 

Página 1 de 2Ideal Digital

02/08/2007http://www.ideal.es/interactivo/imprimir/imprimir2.php?url=http://www.ideal.es/gran...



  

más de 22.000 nombres, muchos de ellos documentados con microbiografías. Se cumple así el 
deseo de Julia Conesa, de 19 años y una de 'Las Trece Rosas' ('Temas de hoy. Historia viva'. 
Carlos Fonseca): las trece milicianas, siete de ellas menores de edad, fusiladas en Madrid en 
la madrugada del 5 de agosto de 1939 por defender la libertad y la democracia. Julia escribió 
en la carta de despedida a su familia: «Que mi nombre no se borre en la historia». Es lo menos 
que podemos hacer por las víctimas del franquismo, por nuestros abuelos. 
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