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Introducción

Irene Prüfer Leske*

Si fuéramos capaces de unirnos,
qué hermoso y qué cercano sería el futuro.
Che Guevara

Génesis de este libro: las Jornadas en El Albir
Entre el 14 y el 17 de septiembre de 2011 se celebraron en El Albir
(Provincia de Alicante) en la Costa Blanca las Jornadas “Memoria Histórica,
Identidad y Trauma” en las cuales reunimos, entre ponentes y participantes, a
hijos y nietos de la Guerra Civil española (1936-1939), la II Guerra Mundial
(1939-1945) e hijos de los Desaparecidos de la Dictadura Militar Argentina
(1976-1983) igual que a testigos de aquellos acontecimientos que azotaron el
mundo a lo largo del siglo pasado. Las Jornadas estaban concebidas como una
convivencia de cuatro días intensos y dedicadas a estos hijos. De modo que
ellos mismos fueron los protagonistas y en gran medida sus ponentes.
El interés por los destinos de estas generaciones de ‘hijos’, entre los
cuales me incluyo, se despertó en mí a través del Congreso Internacional
Kriegskinderkongress celebrado en abril del año 2005 en Francfort/Meno en
el cual tuve la suerte de poder participar como ponente en un taller sobre
literatura infantil. Fue durante ese congreso cuando descubrí nuevas facetas
en la identidad familiar, causada por la II Guerra Mundial, por el impacto de
la conferencia inaugural del Psiquiatra Hartmut Radebold, y la sorprendente
solidaridad y concienciación nacientes por nuestro pasado entre los 700 participantes de dicho congreso.

* Profesora Titular de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante; Presidenta de la Asociación Alexander von Humboldt.

13

Irene Prüfer Leske

Unos meses después me desplacé por motivo de una licencia por estudios a Argentina donde en estos años de 2005 y 2006 se preparó el año
conmemorativo del comienzo de la dictadura Militar y se celebraron juicios
contra algunos de los responsables de la desaparición de miles de opositores a
dicho régimen. Allí dirigí un taller de traducción sobre un libro que trataba de
los hijos de los desaparecidos de la Dictadura Militar. Una vez que regresé a
España a mi lugar de trabajo en la Universidad de Alicante, y dentro de dicha
línea de investigación de traducción de literatura con trasfondo ideológico,
emprendí con mis alumnos del curso 2006/2007 la traducción de la biografía
de uno de los colaboradores de Von Stauffenberg en la resistencia contra Hitler y el atentado fallido del 20 de julio, de Albrecht von Hagen, ejecutado en
agosto de 19441.
Con Helmtrud de Roo von Hagen, hija de dicho resistente, realizamos
varios actos que conmovieron al alumnado y a los asistentes. Teniendo Helmtrud de Roo von Hagen su residencia en El Albir al lado de muchas otras
personas que han vivido como hijos tanto la Guerra Civil española como la
II Guerra Mundial, surgió la idea en el 2010, después de la publicación del
libro No puedo renegar de mi destino, de realizar unas Jornadas para reunir
investigadores y afectados en torno a dicha temática tan poco elaborada y
divulgada, y mucho menos en un contexto internacional e interdisciplinar. El
contacto con los hijos de la Guerra Civil española lo estableció el Prof. Glicerio Sánchez Recio, colega y catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante quien se interesó especialmente por los paralelismos entre
los consejos de guerra y el Volksgerichtshof del Tercer Reich. A través de él
tuvimos la suerte de conocer a Elisa Villalta, hija y sobrina de represaliados
del franquismo.
Reunir a estas personas involucradas en la investigación de la memoria histórica y el interés por la misma no ha sido nada fácil. Y para llegar a la
celebración de dichas Jornadas, había que superar un sinfín de obstáculos de
cualquier índole: en primer lugar, la resistencia de hablar y recordar hechos
avergonzantes, punibles, prohibidos y dolorosos; en segundo lugar, el escaso
compromiso mostrado por parte de las instituciones y sus trabas económicas,
administrativas y burocráticas; y en tercer lugar, el conformismo de la sociedad en general. Pero, afortunadamente, todo fue superado por el esfuerzo, el
compromiso y la convicción de todos los que han participado y el ánimo que
1. Albrecht, Dagmar (2009): No puedo renegar de mi destino. Albrecht von Hagen y la conspiración contra
Hitler. Traducción de Irene Prüfer Leske. Con el estudio introductorio “La oposición del ejército alemán al régimen de Hitler y el veinte de julio de 1944” de Ricardo Martín de la Guardia y varios anexos
de Dagmar Albrecht e índices y glosarios de Irene Prüfer Leske. Publicaciones de la Universidad de
Alicante.
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nos hemos dado mutuamente. El interés, las discusiones controvertidas y el
feed-back presente en todo momento nos permitieron disfrutar de unas jornadas casi irrepetibles y en las que se observó una convivencia muy intensa,
especialmente en lo que hacía referencia a los participantes mayores y los más
jóvenes, así como la concienciación que se ha podido observar en todos los
participantes. Esta ha sido la mejor recompensa por el esfuerzo y las ilusiones
que algunos hemos invertido en estas Jornadas. En este sentido van mis agradecimientos a todos aquellos que han participado.
Objetivos de las Jornadas y del libro
Fueron unas Jornadas especiales que llevaron rasgos muy personales
y solidarios, debido a los presentes y participantes, sus protagonistas. Ya que
no se trataba de que los conferenciantes se perfilen en su carrera profesional,
sino se trataba de conversar sobre la “generación olvidada” como las llamó la
escritora Sabine Bode2, se trataba también de una convivencia entre hijos y
nietos de la guerra, los hijos de desaparecidos. No para buscar la revancha y
los culpables sino bajo el lema de los “Hijos por la paz”.
Queríamos conocer y debatir en qué estado se encuentra nuestra memoria histórica 75 años después del comienzo de la Guerra Civil española, 66
años después del final de la Segunda Guerra Mundial y 28 después de la finalización de la Dictadura Militar Argentina. Deseábamos aprender de otros y
de otras naciones preguntándonos, ¿qué hemos hecho con nuestra devastadora
herencia y nuestras “heridas heredadas”?, para hablar con el periodista Curt
Hondrich3. ¿Qué hemos hecho por la paz para que todas las vivencias y los
sucesos sobre los cuales se habló no caigan en el olvido y se mantenga viva
la advertencia del campo de exterminio de Dachau que ha dado la vuelta al
mundo, „Nie wieder“, “Nunca más”.
Comparto algunas reflexiones e impresiones globales manifestadas
por Patricio Vidal, participante estudiante en las Jornadas que, además y en
páginas sucesivas, hace algunas aportaciones en forma de resúmenes en el
presente libro:
Del 14 al 17 de septiembre de este año 2011 tuvieron lugar en El Albir (Alfaz del Pi, Alicante) una serie de conferencias y actividades que, más

2. Bode, Sabine (2005/2009): Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen. München: Piper.
3. Hondrich, Curt (Hrsg.) (2011): Vererbte Wunden. Traumata des Zweiten Weltkriegs – die Folgen für
Familie, Gesellschaft und Kultur. Lengerich: Pabst Science Publishers.
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allá de ser culturales, jugaron un papel de concienciación y de administración
de verdad y justicia. Los que fueron partícipes de estos momentos consiguieron que los que escuchaban y también participaban, salieran, después de unos
tres días y medio muy intensos, no solo conmovidos por los ponentes que
han sido y son, de hecho, hijos de la guerra, sino con conocimiento de causa
de muchas de las cuestiones que están sucediendo en torno a lo que llamamos Derechos Humanos. Sobre todo se ha querido dar a esta experiencia un
enfoque desde lo vivido en tiempos de guerra o de situaciones de Estado de
Guerra o de Excepción, como por ejemplo como sucedió con las dictaduras
de Argentina y España y también en la Alemania nazi y la Segunda Guerra
Mundial. Y de todo ello trataron gente comprometida y de sobra preparadas,
con enormes currículos a sus espaldas, y que de alguna u otra manera fueron
protagonistas, no solo estos días en Alfaz del Pi, sino siendo testigos y sujetos
activos de la historia, al tratar o vivir directa o indirectamente, situaciones
como las nombradas justo arriba. Es meritorio que, profesionales con tantos
quehaceres, se dediquen a iluminar sobre ciertos temas espinosos para altos
funcionarios de diferentes organismos, nacionales e internacionales, y también muy polémicos para la política –hipócrita en muchas ocasiones– que
rodea a la sociedad en general. Es meritorio, digo, porque desde profesionales
de la psicología, psiquiatría, historia, sociología y derecho (letrados y fiscales) y hasta altos funcionarios dedicados a Derechos Humanos, se ha podido
ofrecer una visión multidisciplinar con la consecuente riqueza que conlleva.

Estado de la cuestión
Reflexionando sobre los hijos de las diferentes dictaduras y los resultados de las Jornadas y las aportaciones aquí presentadas, podemos destacar
con admiración que los hijos de la Dictadura militar argentina son los que con
más interés, valentía y apertura se han ocupado de averiguar su identidad, no
sólo, en algunos casos, su verdadera filiación biológica, sino también, casi
siempre, a través de la investigación de las ideas que han defendido sus padres desaparecidos hasta la muerte, que les llena de orgullo a los hijos hasta
hoy. Han hecho consultas a archivos, se han asociado en organizaciones y han
hablado con sus abuelos sobre el pasado de sus padres. Han tenido la suerte
de poder contar con la valentía de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y,
en la última década, el apoyo gubernamental, la memoria colectiva que se ha
escrito sobre todo en dichos años, y finalmente el buen lugar y buen momento
en el cual se encuentran desde hace tiempo el psicoanálisis y la psicología en
la Argentina con gran aceptación entre grandes partes de la población.
Durante la misma última década, pero siendo ya mayores de 60 años,
los hijos alemanes de la II Guerra Mundial, una generación mayor que los hi16
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jos argentinos, han descubierto su identidad y sus traumas4 muy tarde, en muchos casos demasiado tarde. La causa principal ha sido la culpa colectiva que
a partir del holocausto oprime al pueblo alemán, un sentimiento de culpa que
incluye también el hecho de haber cometido y apoyado una guerra sin sentido,
aunque sea de manera tácita. La total destrucción del país como consecuencia
de la guerra, la situación de refugiados de la guerra y la necesidad de ocuparse de la sobrevivencia y de la reconstrucción del país en primer término, así
como el rechazo unánime de las instituciones y de la población han fomentado en un principio en los hijos mismos el rechazo a investigar e indagar en
el pasado, en su pasado. Debo señalar que la literatura infantil y juvenil en la
Alemania de la postguerra constituyó un primer intento de dar voz a lo vivido
en la guerra y la postguerra como niño: “La guerra me robó a mis padres y me
dio el don de hablar con los muertos”5.
Desde la última década esta situación ha cambiado. Apoyada por las
instituciones, tanto la psiquiatría geriatríca que se ha desarrollado como disciplina nueva, como la psico-gerontología, la investigación de la literatura
infantil, la investigación en educación, la psicología del desarrollo y el psicoanálisis han motivado un cambio radical: hoy son los nietos los que quieren
saber. El proceso de la memoria histórica colectiva en Alemania se puso en
funcionamiento por el hecho de haber perdido la guerra, por la intervención
de los aliados, la desnacificación del país, el movimiento estudiantil de 1968
y por el desarrollo democrático del país. A partir de la última década también
las instituciones gubernamentales apoyaron esta investigación; una aceptación general de estos temas se mostró patente a partir del año 20056.
Ese mismo año de 2005 es citado por Miñarro/Morandi7 como una
fecha en la que se empieza a hablar –aún más tarde que en Alemania por la
edad de los hijos de la Guerra Civil–, de la Memoria Histórica en España en la
última década, con el apoyo de instituciones y la aprobación por el Congreso
de los Diputados de la Ley de Memoria Histórica del año 2008, así como la
retirada de símbolos del franquismo y la apertura de archivos y fosas comunes
resultantes de la represión franquista. De reparaciones no se habló ni se habla8,
ni en Alemania, para hijos de resistentes, ni en España para los represaliados.
4. Cf. Radebold, Hartmut (2010): Abwesende Väter und Kriegskindheit. Alte Verletzungen bewältigen.
Stuttgart: Klett-Cotta
5. Härtling, Peter (2003) Leben lernen. p. 10
6. Cf. Radebold Hartmut (2010): Abwesende Väter und Kriegskindheit. Alte Verletzungen bewältigen.
Stuttgart: Klett-Cotta, p. 51
7. Cf. artículo en esta misma obra de Miñarro, Anna / Morandi, Teresa: “Memoria: tiempo de verdad, tiempo de justicia, tiempo de reparación”.
8. Cf. artículos en esta misma obra de Helmtrud de Roo von Hagen, Günther Habermann y José Luis Galán
que mencionan este tema tangencialmente.
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Dado el carácter interdisciplinar e internacional de un espectro muy
amplio de conocimientos remitimos, en cuanto a la bibliografía, a los diferentes capítulos del presente libro.
Las partes del libro y sus contenidos
Estamos muy agradecidos de poder contar casi con la totalidad de
aportaciones a estas Jornadas cuyos autores son los conferenciantes y contribuyentes a la presente obra colectiva. También valoramos muy positivamente
nuevas aportaciones de algunos autores que no han podido participar en las
Jornadas, pero sí han trabajado sobre la temática y han querido incluir sus investigaciones (Anna Miñarro / Teresa Morandi, Daniela Bister y Laura Soler)
o testimonios (Entrevista de Lorena Wajdzik con Pablo Bel). Lamentamos
especialmente la ausencia de la conferencia de clausura del Dr. Eduardo Luis
Duhalde, Secretario de Estado de Derechos Humanos de Argentina, fallecido durante los días de la redacción final de este libro, el 3 de abril de 2012,
luchador incansable hasta el último momento por la causa de los hijos y los
derechos humanos.
Consideramos como muy importante que los testimonios formen parte
esencial de esta publicación. Damos especial gracias a todos los que se han
atrevido y han superado barreras internas a dar su testimonio públicamente de
vivencias y reflexiones relacionadas con los acontecimientos más dolorosos
de sus vidas. A los participantes y asistentes, sobre todo a los más jóvenes, les
ha impactado escuchar dichos testimonios durante las jornadas, testimonios
que han sido plasmados a posteriori de manera escrita en este libro y cuyo
impacto se refleja en los resúmenes aportados de los alumnos. Los lectores
podrán apreciar como el lenguaje de las emociones de los hijos hace su aportación a la construcción de la memoria.
Este ha sido uno de los objetivos de las jornadas. Como otro de los
resultados de las Jornadas se ha comprobado que no existe jerarquía en cuanto
al dolor causado por el terrorismo de estado vivido por las víctimas y los hijos.
Por ello ha sido difícil establecer un orden entre los artículos provenientes de
participantes de los diferentes países Alemania, Argentina, España y Holanda.
Por lo tanto, hemos optado de presentar los artículos por orden cronológico y
en cuatro partes, España, Alemania, Argentina y Literatura, Medios Audiovisuales y Arte.
Dado que los hijos de la Guerra Civil Española (1936-1939) son los
que más edad tienen actualmente (alrededor de 80 años), hemos optado por
comenzar con las aportaciones que giran alrededor de dicha contienda y sus
18
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consecuencias. Esta parte correspondiente a España recoge una aportación
muy interesante para la acualización acerca de las controversias e iniciativas
políticas y sociales a principios del siglo XXI en relación con la represión en
la Guerra Civil y durante la Dictadura Franquista. Esta aportación, realizada
por Julián Chaves Palacios, profesor titular de Historia Contemporánea en la
Universidad de Extremadura se acompaña de un trabajo de Glicerio Sánchez
Recio, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante,
que realiza un análisis comparativo entre los tribunales populares nazis y los
consejos de guerra en la España Franquista, centrado en la figura del diputado
socialista por Alicante, Miguel Villalta, texto que acompaña el testimonio de
su sobrina, Elisa Villalta Sánchez. Este primer bloque incluye también las
aportaciones de las psicólogas y psicoanalistas Anna Miñarro y Teresa Morando que trabajan en el proyecto “Trauma Psíquico y Transmisión Intergeneracional” auspiciado por la Fundació Congrés Catalá de Salut Mental.
En segundo lugar, en este orden cronológio, nos interesan los hijos de
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) cuyos hijos rondan los 70 años. Esta
segunda parte corresponde a Alemania e incorpora cuatro trabajos, tres testimonios personales y un trabajo del psiquiatra Hartmut Radebold.
En tercer lugar, la parte correspondiente a Argentina incluye trabajos
e investigaciones procedentes del derecho, las ciencias políticas y la psicología, a los que se suman testimonios muy significativos de los hijos de los
desaparecidos durante la Dictadura Militar en Argentina (1976-1983), que en
la actualidad tienen alrededor de 40 años.
Por lo tanto, cada una de las tres primeras secciones comienza con la
historia colectiva, con investigaciones de juristas, sociólogos e historiadores,
para seguir con testimonios de los hijos, con la historia individual, y, en tercer
lugar, las consecuencias psíquicas de los traumas sufridos, investigaciones
expuestas por psiquiatras y psicoanalistas.
Como cuarta parte, en el bloque Literatura, Medios Audiovisuales y
Arte aparecen los artículos que investigan el reflejo de tales acontecimientos y
su repercusión en las artes plásticas, la literatura, los medios audiovisuales y
hasta su ‘adaptación’ a las series televisivas. Esta parte incluye un trabajo sobre las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo en la novela vasca
y otro sobre la telenovela como vehículo de recuperación de memoria histórica, ambos realizados por doctorandas de las Universidades del País Vasco y de
Alicante. Esta parte finaliza con un trabajo sobre la búsqueda de la identidad
y memoria histórica en la literatura juvenil por la coordinadora de este libro.
Hemos incluido en esta cuarta parte dos dossiers, uno de José Luis
Galán y otro introducido por la coordinadora de este libro con reproducciones
de óleos del pintor Eberhard Schlotter.
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Debido a que los originales de los artículos han sido presentados en
alemán o español, hemos intentado realizar traducciones (en extracto) y presentar resúmenes en español y alemán para que se logre una comprensión
entre lo escrito y los lectores que no dominan ambas lenguas.
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su ayuda financiera. Mi agradecimiento también a sus concejalas, las Sras.
Maite García, Rocío Guijarro, Gunilla Herrero e Isabel Muñoz por su empeño
en ayudar.
Al Consulado General de la República Federal de Alemania de Barcelona le otorgo un agradecimiento especial: a la Cónsul General Sra. Christine
Gläser y a la Sra. Fourié, que han apoyado nuestro proyecto con sumo interés
y nos han brindado ayuda económica.
A la Fundación Konrad-Adenauer de Madrid y a su director, Sr. Thomas Stehling, así como a la Adjunta a la Dirección, Sra. Verena Geier, por su
apoyo económico y su interés por la celebración de estas Jornadas.
Ambas instituciones alemanas han facilitado el aporte técnico y profesional para la interpretación simultánea alemán – español – alemán.
A la Sociedad de Investigación 20 de julio de 1944, Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944, por su participación a través de su enviado especial a
las Jornadas, el Sr. Günther Habermann.
A la Fundación Eberhard Schlotter de la Comunidad Valenciana con
la participación del Prof. Eberhard Schlotter y su hija Sybille y el nieto Mar20
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tin Schorlemmer, que nos han ofrecido la visión hispano-alemana del artista Schlotter sobre sus años vividos durante y después de la Segunda Guerra
Mundial.
A FEDEAR y la Casa de las Américas de Alicante con su presidente,
el Sr. Oscar Strada, que nos ayudó con sus consejos y de manera desinteresada
a realizar los necesarios contactos con los invitados de las Jornadas.
A todos los conferenciantes y participantes, quienes de manera comprometida se han adherido con entusiasmo a nuestro proyecto desde el primer
momento. En especial a los Profesores argentinos Dra. Marisa Punta, Dr. Ernesto Espeche y Fernando Sandoval, que han emprendido desde tan lejos el
camino hacia Alicante, blindados con invitaciones y hasta escrituras de casas
en la Argentina, para poder afrontar los exámenes de la Aduana de inmigración española. Quisiera destacar el enorme compromiso del Sr. Fernando Sandoval que ha viajado desde Puerto Mádryn en el sur de Argentina, en autobús
hasta Buenos Aires, un viaje de 14 horas, a causa de la erupción del Volcán en
Chile que impedía el despegue de los aviones. Luego ha tenido 14 horas de
vuelo hasta Barcelona y el trayecto hasta El Albir.
Agradezco de todo corazón a nuestras intérpretes, Sras. Isabel Serrano
y Agnes Rogalinski que durante meses trabajaron con mucho interés para que
la comunicación en estas Jornadas interdisciplinares e internacionales funcione en forma impecable.
Agradezco a los asistentes de estas Jornadas, a nuestro gestor en la
Universidad, Andreu Más, la alumna, Srta. Yulia Spyvachuk por su atención a
los asistentes y a las cuestiones técnicas. A mi hijo, Lic. Leandro Vergani por
ejercer multifunciones de asistencia y la realización con el Sr. Francisco Peris
del acto cultural de lectura bilingüe de la obra Atemschaukel / Todo lo que
tengo lo llevo conmigo de la premio nobel Herta Müller.
Y finalmente quisiera agradecer a los miembros de la Asociación
Alexander von Humboldt que han aportado todos su granito de arena al funcionamiento de las Jornadas, y en especial a la Sra. Helmtrud de Roo von Hagen, que entre todos los Hijos de la guerra se homenajeó aquí en estos días y
principal motivo por el que se celebraron estas Jornadas. Ella ha trabajado sin
cesar desde hace meses aportando esfuerzos físicos y económicos. A mi marido con su aportación financiera y su apoyo y asistencia a los conferenciantes.
Tampoco quiero dejar de agradecer a mis padres, ellos mismos refugiados durante la 2ª Guerra Mundial de los antiguos territorios orientales
de Alemania (Silesia), por su aportación financiera en grado póstumo. Seguramente les hubiese gustado participar y hacer su aportación a la narración
familiar.
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Agradezco especialmente al Instituto Alicantino de Cultura Juan
Gil-Albert por el interés demostrado por la Memoria Histórica al aceptar la
publicación de este libro y apoyar la divulgación de esta obra con todos sus
medios, que en estos años es más necesario que nunca. Al Consulado General
de la República Federal de Alemania y a la Asociación Alexander von Humboldt cuyo anfitrión fue gran luchador por los derechos humanos, que han
dado sus aportaciones para la publicación del libro presente.
Esperamos, con todo ello haber podido exponer una visión amplia de
las consecuencias que vivimos hoy en el siglo XXI del terrorismo de estado
en diferentes sitios del mundo durante el siglo pasado y haber demostrado su
fatal interrelación alcanzando toda Europa y América latina, abrazándonos en
las palabras del Che Guevara:
La solidaridad es la ternura de los pueblos.
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Si fuéramos capaces de unirnos,
qué hermoso y qué cercano sería el futuro.
Che Guevara

Zur Entstehung dieses Buches
Vom 14. bis zum 17. September 2011 fand in El Albir (Provinz Alicante) an der Costa Blanca die Tagung „Erinnerungskulturen, Identität und
Trauma“ statt, zu der sich Vortragende und Teilnehmer, Kinder und Enkel des
spanischen Bürgerkrieges (1936-1939), des II. Weltkrieges (1939-1945) und
Kinder von Verschwundenen der argentinischen Militärdiktatur (1976-1983)
sowie auch Zeitzeugen jener die Welt im vergangenen Jahrhundert heimsuchenden Ereignisse zusammenfanden. Die Tagung wurde als ein intensives,
viertägiges, diesen Kindern gewidmetes Zusammensein konzipiert. Daraus
ergab sich, dass einige dieser Kinder gleichzeitig sowohl Vortragende als auch
Protagonisten der Tagung waren.
Mein Interesse für die Schicksale dieser Generationen von „Kindern“,
zu denen auch ich mich zähle, wurde auf dem „Internationalen Kriegskinderkongress“ im April 2005 in Frankfurt/Main geweckt, zu dem ich als Vortragende in einem Kinderliteratur-Workshop eingeladen wurde. Es war auf diesem
Kongress, auf dem ich neue Fazetten meiner eigenen Familiengeschichte entdeckte, die mit dem II. Weltkrieg in Verbindung standen. Hervorgerufen wurden sie durch den enormen Eindruck, den auf mich der Eröffnungsvortrag von
dem Psychiater Professor Hartmut Radebold machte und die überwältigende

* Professorin im Bereich Übersetzen und Dolmetschen an der Universität Alicante; 1. Vorsitzende der
Alicantiner Gesellschaft Alexander von Humboldt.
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vorher nie so erlebte Solidarität und aufkeimende Bewusstseinsmachung für
unsere Vergangenheit unter den 700 Teilnehmern dieses Kongresses.
Einige Monate später begann ich mein Forschungsjahr in Argentinien,
wo in den Jahren 2005/2006 Veranstaltungen zur Erinnerung an die 30 Jahre
seit dem Beginn der Militärdiktatur durchgeführt wurden und einige Prozesse
gegen die Verantwortlichen für die 30.000 verschwundenen Gegner der Militärdiktatur begannen. In Buenos Aires leitete ich ein Übersetzungsseminar
auf der Grundlage eines Buches mit Aussagen von Zeitzeugen der Schicksale von Kindern von Verschwundenen besagter Militärdiktatur. Nach meiner
Rückkehr an die Universität Alicante in Spanien führte ich mit meinen Studenten im Studienjahr 2006/2007 innerhalb meines Forschungsbereichs der
Übersetzung von Literatur mit ideologischem Hintergrund die deutsch-spanische Übersetzung der Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers und Mitbeteiligten des Attentats gegen Hitler vom 20. Juli 1944, Albrecht von Hagen,
durch, der im August 19441 hingerichtet wurde. Mit Helmtrud de Roo von
Hagen, Tochter von Albrecht von Hagen, veranstalteten wir verschiedene Vorstellungen des Buches, die von den Teilnehmern und Zuhörern mit sehr viel
Interesse aufgenommen wurden. Da Helmtrud de Roo von Hagen in El Albir
zusammen mit vielen anderen Kriegskindern des Spanischen Bürgerkrieges
und des II. Weltkrieges lebt, kam die Idee 2010 auf, nach der Veröffentlichung des erwähnten Buches eine Tagung zu veranstalten, um Forscher und
mit der Thematik Verbundene zu vereinen, einer Thematik, die bisher in Spanien wenig ausgearbeitet und verbreitet worden war, vor allem nicht in einem
internationalen und interdisziplinären Kontext. Den Kontakt zu den Kindern
des Spanischen Bürgerkrieges stellte dankenswerterweise mein Kollege Prof.
Dr. Glicerio Sánchez Recio, Professor für Zeitgenössische Geschichte an der
Universität Alicante, her, der sich besonders für die Parallelen zwischen den
spanischen Kriegsgerichten und dem Volksgerichtshof im Dritten Reich interessiert. Durch ihn bekamen wir auch Kontakt zu Elisa Villalta, Tochter und
Nichte von Opfern des Franquismus.
All diese Personen, die in die Erforschung der Erinnerungsprozesse
involviert sind, zusammenzubringen, war keineswegs leicht. Und um schließlich die Tagung durchführen zu können, mussten viele Hindernisse jeglicher
Art überwunden werden: Zuerst war da der Widerstand, über Dinge zu reden
und zu berichten, die uns beschämen, die strafbar, tabuisiert und mit Leid
1. Albrecht, Dagmar (2009): No puedo renegar de mi destino. Albrecht von Hagen y la conspiración contra
Hitler. Traducción de Irene Prüfer Leske. Übersetzung von Mit meinem Schicksal kann ich nicht hadern
(2001) mit dem einleitenden Kapitel “La oposición del ejército alemán al régimen de Hitler y el veinte de
julio de 1944” von Ricardo Martín de la Guardia und verschiedenen Zusätzen von Dagmar Albrecht und
Indexen und Glossaren von Irene Prüfer Leske. Publicaciones de la Universidad de Alicante.
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verbunden sind. Ebenso gab es wenig Kompromiss von Seiten der Institutionen und wirschaftliche, verwaltungstechnische und bürokratische Hindernisse. Noch dazu kommt der enorme Konformismus, der in der Gesellschaft
herrscht. Aber glücklicherweise konnten wir alle diese Hindernisse mit enormen Anstregnungen, dem Engagement und der Überzeugung überwinden, die
wir uns gegenseitig übermittelt haben. Das allgemein gezeigte Interesse, die
kritischen Diskussionen, das feed-back und Aushalten auf einer Tagung mit
unbequemen Themen in intensivem Zusammensein und Gedankenaustausch,
vor allem von den älteren Teilnehmern, aber auch den jüngeren, und das Bewusstwerden, das dabei beobachtet werden konnte, hat die Anstrengungen
wieder wett gemacht. In diesem Sinne möchte ich vor allem all denen danken,
die bei der Tagung anwesend waren und daran aktiv teilgenommen haben.
Ziele der Tagung und des vorliegenden Buches
Es handelte sich um eine besondere Tagung, die ganz persönliche Züge
trug, nicht zuletzt durch die Anwesenden und Teilnehmer, durch die die Tagung erst möglich gemacht und gestaltet wurde. Denn hier ging es nicht, wie
sonst auf Kongressen um das Sich-Profilieren einzelner Kapazitäten, sondern
vielmehr um die von Sabine Bode2 so genannte „vergessene Generation“, um
das Treffen von Kriegskindern, Kriegsenkeln und Kindern von Verschwundenen. Nicht um Revanche abzuhalten und Schuldige zu finden, sondern unter
dem Motto „Kriegskinder für den Frieden“ und um von anderen (Nationen)
zu lernen. Wir wollten erfahren und darüber diskutieren, wie es 75 Jahre nach
dem Beginn des spanischen Bürgerkrieges, 66 Jahre nach dem Ende des II.
Weltkrieges, 28 Jahre nach dem Ende der argentinischen Militärdiktatur mit
unserem historischen Gedächtnis steht, was wir inzwischen mit dem furchtbaren Erbe und, um mit Curt Hondrich3 zu sprechen, den „vererbten Wunden“,
eventuell für den Frieden getan haben und dafür, dass alle Ereignisse, die hier
zur Sprache kamen, nicht in Vergessenheit geraten und durch die Erinnerung
das mahnende Wort „Nie wieder“ von Dachau erhalten bleibt.
Einen kleinen Einblick in die Geschehnisse der Tagung und deren Ergebnisse und Wirkung gibt uns der Überblick von Agnes Rogalinski, Dolmetscherin und Teilnehmerin derselben:

2. Bode, Sabine (2005/2009): Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen. München: Piper.
3. Hondrich, Curt (Hrsg.) (2011): Vererbte Wunden. Traumata des Zweiten Weltkriegs – die Folgen für
Familie, Gesellschaft und Kultur. Lengerich: Pabst Science Publishers.
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Die Erinnerung der spanischen und deutschen Kriegskinder und
Kinder des argentinischen Staatsterrorismus ist so lebendig, als handelte es
sich um Ereignisse der Gegenwart. Auf unterschiedlichste Weise wurden die
historischen Ereignisse während der Tagung behandelt. So sprach man über
Gerechtigkeit und das Konzept der Strafe und Straflosigkeit aus juristischer
Sicht; zum anderen wurden die Spätfolgen und Traumata der Opfer dieser
historischen Ereignisse behandelt. Doch was mich am meisten persönlich
betroffen hat, waren die Augenzeugenberichte der Kinder des spanischen
Bürgerkriegs und des Zweiten Weltkriegs und der Kinder der Verschwundenen in Argentinien. Die genauen Beschreibungen des Alltags in jener Zeit,
ihre Gefühle und Eindrücke wirkten in den Vorträgen und Gesprächen so nah
und bekannt und gleichzeitig so fremd. Die Nähe brachte die Erzählweise,
die an Geschichten der eigenen Großeltern erinnert. Doch das Fremde waren die Erzählungen selbst. Die Menschen um uns herum kennen oftmals
Geschichten der Opfer und Überlebenden, Menschen oder Soldaten, die verfolgt oder gefangen genommen wurden. Aber nicht weniger interessant und
wichtig sind die Erzählungen derjenigen, die eher passiv an den Ereignissen
beteiligt waren, als Kinder. Während der 4-tägigen Konferenz haben diese
Menschen ihre persönlichsten Geschichten mit uns geteilt. Ihre Erlebnisse
sind wertvolle Zeugnisse, um den Außenstehenden das Erlebte näherzubringen. Es handelte sich also nicht um technische Fakten, Zahlen oder ähnliche
Informationen, sondern um einfache Erzählungen, die uns, den Zuhörer, mit
viel Gefühl erreicht haben. Am meisten hat mich jedoch auch das Erinnerungsvermögen dieser Menschen beeindruckt. Während es sich im Falle der
Kinder der Verschwundenen während der argentinischen Militärdiktatur heute um Personen im jungen bis mittleren Alter handelt, die sich sehr genau an
einzelne Aussagen der Militärs oder bestimmte Taten ihrer Pseudo-Familie
erinnerten, sind die Kriegskinder bereits selbst Groß- oder Urgroßeltern, die
ihre Geschichte das gesamte Leben mit sich tragen und wahrscheinlich keines der Details jemals vergessen haben. Diese beeindruckenden Geschichten
haben mich, die Zuhörerin, von Anfang bis Ende fasziniert. Auch wenn man
als Opfer die Erinnerungen oder Teile davon lieber vergessen möchte, weil
sie schmerzhaft sind und tiefe Wunden hinterlassen, haben sie Jahre später
eine positive und wichtige Funktion erfüllt. Sie ermöglichen es nämlich, dass
Gespräche stattfinden und diese dunklen Ereignisse das Leben aller erhellen.
Durch den Austausch und das Mitwirken vieler so interessanter Menschen
sind Tagungen wie diese möglich und wünschenswert; denn keine Erinnerung darf je vergessen werden. Erst, wenn die Erinnerung ein Bewusstsein
in der Gesellschaft schafft, kann ein gewisser Abstand zu dem traumatischen
Erlebnis geschaffen werden. Ich wünsche mir, dass die zukünftigen Generationen diese Erinnerung nicht vergessen.
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Forschungsstand
Beim Vergleich der verschiedenen Generationen von Kriegskindern
und der Ergebnisse der Tagung und der hier versammelten Beiträge, können
wir mit Bewunderung feststellen, dass die Kinder der argentinischen Militärdiktatur diejenigen sind, die mit ganz besonderem Interesse, mit Tapferkeit
und Offenheit sich darum bemüht haben, ihre Identität zu erforschen, in vielen Fällen nicht nur um ihre biologische Herkunft festzustellen. Fast immer
waren sie daran interessiert, die Ideen kennen zu lernen, für die ihre Eltern
bis zu ihrem Verschwinden oder Tod gekämpft haben, eine Tatsache, die die
Kinder der Verschwundenen bis heute mit Stolz erfüllt. Sie sind in die Archive
gegangen, haben sich in Vereinigungen organisiert und mit ihren Großeltern
über die Vergangenheit ihrer Eltern gesprochen. Dabei haben sie die wertvolle
Unterstützung durch die Madres und Abuelas de Plaza de Mayo erhalten, und
auch wurde ihre Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit im letzten Jahrzehnt
von der Regierung unterstützt. Dadurch bildete sich das kollektive Gedächtnis, das besonders in den letzten Jahren geschrieben wurde und letztendlich
auch durch das Land Argentinien, in dem die Ereignisse stattfanden: ein Ort,
wo die Psychoanalyse und die Psychologie seit Jahrzehnten einen guten Stand
haben.
Während demselben letzten Jahrzehnt, aber jetzt schon über 60 Jahr
alt, haben die deutschen Kriegskinder, eine Generation älter als die argentinischen Kinder, ihre Sprache, Identität und ihre Traumata entdeckt4, schon
sehr spät, oder zu spät? Der Grund war die Kollektivschuld, die seit dem Holocaust auf dem deutschen Volk lastet, ein Schuldgefühl, das auch darauf beruht, einen sinnlosen Krieg, wenn auch oftmals auf Grund von schweigendem
Zugeständnis, durchgeführt und unterstützt zu haben. Die totale Zerstörung
des Landes als Kriegsfolge, die Flüchtlingssituation und die Überlebensnotwendigkeit mit dem Zurückweisen von Institutionen und der Bevölkerung im
allgemeinen haben anfangs dazu geführt, dass die Vergangenheit nicht zum
Gegenstand der Nachforschungen wurde. Obwohl anzumerken ist, dass die
Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland doch ein erster Ansatz war, den
Kriegs- und Nachkriegserlebnissen eine Stimme zu geben: „Der Krieg raubte
mir meine Eltern und schenkte mir die Gabe, mit den Toten zu sprechen“.5 Seit
dem letzten Jahrzehnt hat sich diese Situation geändert, unterstützt von öffent-

4. Vgl. Radebold, Hartmut (2010): Abwesende Väter und Kriegskindheit. Alte Verletzungen bewältigen.
Stuttgart: Klett-Cotta; Müller-Hohagen, Jürgen (2005): verleugnet, verdrängt, verschwiegen. Seelische
Nachwirkungen der NS-Zeit und Wege zu ihrer Überwindung. München: Kösel-Verlag.
5. Härtling, Peter (2003) Leben lernen. S. 10.
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lichen Institutionen, der Gerontologie-Psychiatrie, die als neue Disziplin entwickelt wurde, die Kinderliteraturforschung, der Forschung im Erziehungsbereich und der Entwicklungspsychologie: heute sind es die Enkel, die über
die Vergangenheit erfahren wollen. Unterstützt wurde der kollektive Erinnerungsprozess in Deutschland durch die Tatsache, dass man den Krieg verloren hatte, die Intervention der Alliierten, die Desnazifizierung des Landes, die
68iger Studentenbewegung und die demokratische Entwicklung des Landes
in der Nachkriegszeit. Seit dem letzten Jahrzehnt unterstützen die öffentlichen
Institutionen die Forschung, eine allgemeine Akzeptanz ergibt sich seit 20056.
Dasselbe Jahr wird auch von Miñarro/Morandi7 als Zeitpunkt genannt,
an dem man in Spanien über den Bürgerkrieg zu sprechen beginnt (noch später als in Deutschland!), mit der Unterstützung von Institutionen und durch
das Gesetz über die Erinnerung (Ley de Memoria Histórica), das 2008 verabschiedet wurde, dem Verschwinden von Symbolen des Franquismus und
der Öffnung von Archiven und Massengräbern. Über Wiedergutmachung der
Opfer oder Familienangehörgien der Widerstandskämpfer wurde dabei weder in Deutschland8 noch in Spanien bezüglich der Opfer des Franquismus
gesprochen.
Auf Grund des interdisziplinären und internationalen Charakters und
des weitgefassten Spektrums der implizierten Wissensgebiete verweisen wir
bezüglich weiterer Ausführungen zum Forschungsstand und der Bibliographie auf die verschiedenen Beiträge des vorliegenden Buches.
Struktur und Inhalt des Buches
Im vorliegende Band sind vor allem die Beiträge der Vortragenden der
Tagung versammelt, leider nicht in ihrer Gesamtheit. Besonders bedauern wir,
dass wir den abschließenden Vortrag des argentinischen Staatssekretärs für
Menschenrechte, Dr. Eduardo Luis Duhalde, der im Moment der Fertigstellung des Buches im April 2012 plötzlich verstarb, nicht aufnehmen konnten.
Wir sind jedoch dankbar für weitere Beiträge von an dem Thema interessierten und sehr der Sache verpflichteten Wissenschaftlern, Doktoranden, Zeitzeugen und Teilnehmern, die uns freundlicherweise ihre in der Materie sehr
6. Vgl. Radebold, Hartmut (2010): Abwesende Väter und Kriegskindheit. Alte Verletzungen bewältigen.
Stuttgart: Klett-Cotta. S. 51.
7. Vgl. Artikel in diesem Band von Miñarro, Anna/Morandi, Teresa: “Memoria: tiempo de verdad, tiempo
de justicia, tiempo de reparación”.
8. Vgl. Berichte in diesem Band von Helmtrud de Roo von Hagen, Günther Habermann und José Luis
Galán, die diese Thematik ansprechen.
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spezifischen Arbeiten zur Verfügung gestellt haben. (Anna Miñarro/Teresa
Morandi, Daniela Bister und Laura Soler, Interview von Lorena Wajdzik mit
Pablo Bel). Wir danken allen Beiträgern für ihre aufopfernde, selbstlose und
solidarische Arbeit, unter dem Leitgedanken „Nie wieder“.
Es war uns sehr wichtig, dass auch die Zeitzeugenberichte in diesem
Band vorhanden sind. Wir danken diesbezüglich besonders denjenigen, die
mutig genug waren und innere Widerstände überwinden konnten, uns ihre
leidvollen Erinnerungen mitzuteilen. Sowohl die älteren als auch die jüngeren
Teilnehmer waren von diesen Berichten beeindruckt, die zum Teil auch in
den beigefügten Zusammenfassungen derselben zum Ausdruck kommen. Die
Leser können daran teilhaben, wie die Sprache der Emotionen der Kinder zur
Konstruktion der Erinnerung beiträgt.
Dies gehörte zu einem der Ziele der Tagung. Als ein Ergebnis haben
wir festgestellt, dass es keine Hierarchie innerhalb der leidvollen Erfahrung
gibt. Daher war es schwer, eine Reihenfolge für die einzelnen Beiträge aus
den Ländern Deutschland, Argentinien, Spanien und Holland zu finden und
wir haben uns somit für eine chronologische Reihenfolge entschieden: Da die
Kinder des Bürgerkrieges in Spanien (1936-1939) die ältesten sind, (heute ungefähr 80 Jahre alt), haben wir ihre Beiträge an den Anfang gestellt. An zweiter Stelle stehen die Kinder des Zweiten Weltkrieges (1939-1945), die heute
um die 70 Jahre alt sind, und an dritter Stelle die Kinder der Verschwundenen
der argentinischen Militärdiktatur (1976-1983), die jetzt ungefähr 40-Jährigen. Jede der drei Sektionen beginnt mit der kollektiven Geschichte oder
wissenschaftlichen Beiträgen von Juristen, Soziologen und/oder Historikern,
um dann mit den Aussagen von den Kindern, der persönlichen Geschichte
fortzufahren. An dritter Stelle kommen die psychischen Folgen und erlittenen
Traumata zur Sprache, Forschungen von Psychiatern und Psychologen. Als
Anhang und vierter Teil erscheinen Artikel, die die Wiederspiegelung der Ereignisse in der Kunst, der Literatur und sogar in Fernsehserien untersuchen.
Da die Beiträge in deutscher und spanischer Sprache erschienen sind,
haben wir uns bemüht, Übersetzungen (oftmals in Auszügen) und Zusammenfassungen auf Deutsch und Spanisch zu erstellen, um das Verständnis bei denjenigen Personen zu gewährleisten, die nicht die beiden Sprachen beherrschen.
Das Buch besteht somit aus vier Teilen: Spanien, Deutschland, Argentinien und als vierter Teil folgen Abhandlungen über Literatur, Audiovisuelle
Medien und Kunst mit zwei abschließenden Dossiers, eines von José Luis
Galán, Kind, Enkel und Neffe von Opfern der Franco-Diktatur über die Alchemie der Straflosigkeit, und eines über den in Altea ansässigen Maler Eberhard
Schlotter mit Reproduktionen seiner Werke zum Thema Zweiter Weltkrieg
und Folgen des Bürgerkrieges in Spanien.
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danke ich für ihren hilfreichen Einsatz.
Dem Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Barcelona
gilt mein besonderer Dank, dort der derzeitigen Generalkonsulin Frau Christine Gläser und ihrer Mitarbeiterin Frau Fourié, die unser Projekt mit sehr viel
Interesse angenommen und begleitet haben.
Ich danke sehr für die finanzielle Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung, dem Vorsitzenden Herrn Thomas Stehling und seiner derzeitigen
Assistentin, Frau Verena Geier.
Der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944 für die Ermöglichung der
Mitwirkung von Herrn Günter Habermann aus Berlin.
Der Stiftung Eberhard Schlotter der Comunidad Valenciana mit dem
Einsatz von Prof. Eberhard Schlotter und seiner Tochter Frau Sybille Schorlemmer und dem Enkel Martin Schorlemmer, die das Leben und Wirken des
Künstlers Eberhard Schlotter in Kriegs- und Nachkriegszeiten in Deutschland
und Spanien in einer kulturellen Abendveranstaltung dargestellt haben.
Der Vereinigung FEDEAR und dem Amerikahaus in Alicante mit ihrem Vorsitzenden, Herrn Dr. Oscar Strada, der uns mit viel Rat und Tat und
persönlichem Einsatz bei der Betreuung von den eingeladenen Vortragenden,
besonders aus Argentinien, zur Seite gestanden hat.
Allen Vortragenden, die sich selbstlos und mit viel Engagement unserem Unternehmen angeschlossen haben und besonders den argentinischen
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Dozenten Dr. Marisa Punta, Dr. Ernesto Espeche und Fernando Sandoval, die
von so weit her für wenige Tage, versehen mit allen möglichen Einladungsschreiben und bis zu Besitzurkunden ihrer Häuser, angereist sind, um der Kontrolle der Einwanderungspolizei auf den Einreiseflughäfen in Spanien standhalten zu können. Ganz besonders möchte ich hier Herrn Fernando Sandoval
erwähnen, der unter Aufopferung eigener Mittel seinen langen Weg an die
Costa Blanca von Südargentinien aus auf sich genommen hat, 14 Stunden im
Autobus nach Buenos Aires, da ein Vulkanausbruch in den Anden keine Flüge
zulieβ, danach der 14-stündige Flug von Buenos Aires nach Barcelona, und
später nach El Albir.
Unseren Dolmetscherinnen, Frau Isabel Serrano und Frau Agnes Rogalinski, die sich schon monatelang vorher für ihre Arbeit mit viel Enthusiasmus für die verschiedenen Themen vorbereitet hatten.
Den Tagungsassistenten, Herrn Leandro Vergani und Frau Yulia Spyvachuk, die sich besonders um die Betreuung der Beiträger bemüht und alle
technischen Fragen beantwortet haben. Meinem Sohn, Herrn Leandro Vergani
und Herrn Francisco Peris besonders für die zweisprachige abendliche Lesung
aus dem Werk Atemschaukel / Todo lo que tengo lo llevo conmigo von der
Nobelpreisträgerin Herta Müller.
Und schließlich möchte ich besonders den Mitgliedern der Alexander-von-Humboldt-Gesellschaft meinen herzlichen Dank aussprechen, die
sich ganz auβerordentlich für das Gelingen der Tagung interessiert haben. In
erster Linie Frau Helmtrud de Roo von Hagen, die ja auch auf der Tagung, wie
alle Kriegskinder geehrt werden sollte. Sie hat sich mit persönlichen finanziellen Opfern und unermüdlicher Arbeit monatelang am Zustandekommen
dieser Tagung beteiligt.
Auch möchte ich es nicht versäumen, meinen Eltern, selbst Kriegsflüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands (Schlesien), für ihre
posthume umfassende finanzielle Unterstützung dieser Tagung an dieser Stelle zu danken.
Ich danke ganz besonders dem Kulturinstitut Juan Gil Albert für das
durch die Publikationswilligkeit der Thematik entgegengebrachte Interesse
und seine Bereitschaft, die Verbreitung dieses Werkes mit allen der Institution
verfügbaren Mitteln zu fördern, was in den jetzigen Jahren mehr als wichtig
ist. Der Asociación Alexander von Humboldt, deren Amphitrion ein wichtiger
Wegbereiter für die Menschenrechte war, danke ich für ihre finanzielle Unterstützung bei der Veröffentlichung des Buches.
Wir hoffen, in dem vorliegenden Werk eine weitgefasste Sichtweise der Konsequenzen zu bieten, die wir im 21. Jahrhundert als Folgen des
Staatsterrorismus des letzten Jahrhunderts in verschiedenen Ländern der Welt
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erlebten. Ganz besonders möchte ich der Kulturstiftung Juan Gil-Albert danken, die sich bereit erklärt hat, dieses Werk zu veröffentlichen und zu verbreiten, ebenso wie dem Deutschen Generalkonsulat Barcelona, das durch seine
finanzielle Unterstützung die Publikation in seinem ganzen Ausmaß möglich
gemacht hat. Wir versuchen aufzuzeigen, welch fatale Auswirkung die Verwicklungen in Europa und Amerika hatte. Mögen uns die Worte des Che Guevara verbinden:
La solidaridad es la ternura de los pueblos.
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I. ESPAÑA / SPANIEN

Consecuencias del conflicto armado de 1936 y
la dictadura franquista: controversias e iniciativas
políticas y sociales al iniciarse el siglo XXI*

Julián Chaves Palacios**

1. Historia y memoria de la Guerra Civil y el Franquismo
Desde hace unos años estamos asistiendo a un controvertido debate
sobre historia y memoria. No es pretensión de este artículo profundizar en el
concepto de memoria, sobre el que importantes sociólogos como Bergson1 o
Halbwacks2, supieron adelantarse a los historiadores y lo introdujeron como
objeto de estudio en las ciencias sociales avanzado el primer tercio del siglo
XX, en lo que será la sociología de la memoria. Ello no evitó encendidos debates como los protagonizados entre el historiador Bloch3 y referido Halbwacks4. Debates y publicaciones sobre la necesaria diferenciación entre memoria
e historia que han estado presentes hasta la actualidad5, y lo más importante:
han permitido profundizar sobre ambas concepciones, sobre sus convergencias y divergencias epistemológicas6.

* E
 ste trabajo se inserta dentro del proyecto de investigación: Una sociedad silenciada y una actividad
económica estancada. El mundo rural bajo el Primer Franquismo, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan Nacional de I+D+i 2010-2013.
**       Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura
1. Bergson, H. : Matière et mémoire, París, PUF, 1990; Memoria y vida, Madrid, Alianza, 1977.
2. Halbwachs, M. : Les cadres sociaux de la mémoire, París, Albin Michel, 1994; La Memoire Collective,
París, Albin Michel, 1997.
3. Bloch, Marc (2006) : L’Histoire, la Guerre, la Résistance, Paris, Gallimard.
4. Halbwachs, M (2004): Los marcos sociales de la memoria, Barcelona, Anthropos.
5. Yeste, E. (2009): “Entre la memoria y la historia. Una necesaria delimitación conceptual”, en Chaves Palacios, J.: Memoria e investigación en torno al setenta aniversario del final de la Guerra Civil, Badajoz,
Diputación Provincia, pp. 399-408.
6. Cuesta, J. (2008): La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España siglo XX. Madrid: Alianza.
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Consideramos, pues, un atrevimiento por nuestra parte, adentrarnos
en el siempre problemático campo de las definiciones sobre estos términos,
a los que cabe añadir otro de no menor enjundia e interés: olvido, sobre los
que han abundado reputados autores7, y a buen seguro que nuestra modesta
aportación redundaría más que aclararía lo ya escrito al respecto. No obstante
deseamos destacar este último concepto y el de memoria, en el convencimiento que la vida de una sociedad depende mucho de esas dos dimensiones,
aparentemente contrapuestas pero en realidad complementarias. Unidas van
acumulando un conjunto de conocimientos fundamentales para edificar la
historia de los pueblos, y ambas se construyen socialmente y además suelen
ser objeto de deseo político, pues como es sabido al poder siempre le ha interesado controlar, gestionar y administrar los recuerdos de las gentes. Como
indica Forcadell8:
El poder político siempre ha practicado una compleja política de la
memoria que combina contradictoriamente invención y olvido del pasado, en
diversas dosis y de diferentes maneras, según las cambiantes necesidades de
cada momento y situación.

La utilización deliberada de esos conceptos se aprecia con claridad,
por situarlo en un contexto español, en la instrumentalización de la historia
y la memoria que el franquismo realizó de la guerra civil. Y es que desde
el mismo desarrollo del conflicto armado, entre las prioridades franquistas
estaba erradicar cualquier vestigio que guardara relación con la República y,
en contrapartida, desarrollar labores propagandísticas y doctrinales con vistas a justificar y legitimar el nuevo régimen. Con ese objetivo se imponía
ofrecer una versión del golpe de estado y de la misma contienda armada de
1936 marcadamente favorable a los vencedores, sin olvidar, ante la falta de
legalidad democrática, ensalzar a su máximo representante: Francisco Franco.
Exaltación del Caudillo que se mantuvo prácticamente inalterable durante la
dictadura.
Todo ello se acompañó con una historiografía afín, con libros tan representativos en ese sentido como el editado por el Ministerio de Justicia,

7. Sin ánimo de abundar sobre la extensa bibliografía al respecto, citamos como ejemplo: Nora, P. (1985):
Les lieux de mémoire, Paris: PUF; Ricoeur, P. (2000): La Mémoire, L´Histoire, L´Oubli, Paris: Seuil;
Aróstegui, J. (2004): La Historia vivida. Sobre la Historia del presente, Madrid: Alianza Editorial.
8. Forcadell, C. (2003): “Prólogo”, en Yusta Rodrigo, M.: Guerrilla y resistencia campesina. Zaragoza:
Prensas Universitarias, p. 7.
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conocido popularmente como La Causa General9, en el que se informaba,
con textos y aparato gráfico, de las consecuencias de las acciones represivas republicanas; o el de Joaquín Arrarás: Historia de la Cruzada10, que en
varios tomos ofrecía la versión de los hechos que el régimen deseaba transmitir, partiendo de los movimientos sediciosos contra el orden republicano
y extendiéndose en su análisis por cada una de las provincias españolas. Un
trabajo documentado, laborioso, pero deliberadamente tendencioso y ajeno a
la objetividad exigible a toda investigación histórica.
Publicaciones, por tanto, vinculadas a un sistema político al que interesaba controlar la historia de ese pasado y darla a conocer en función de sus
intereses. Principios que se mantuvieron prácticamente inalterables durante
los años de dictadura, fruto de la férrea censura imperante que eliminaba la
posibilidad de efectuar estudios objetivos y rigurosos no solo sobre esos acontecimientos, sino sobre cualquier otro de nuestra historia. Ello obligó, ya en
los años sesenta, a recurrir fuera de nuestras fronteras para conocer libros
sobre la contienda armada de 1936 con una interpretación diferente a la impuesta por el franquismo.
Eran estudios realizados por autores de otros países, fundamentalmente ingleses y franceses, que van a ser conocidos por hispanistas. De ellos citamos a los más representativos en el cuadro que se expone al respecto. Eran
investigadores que destacaban por ser extranjeros y no fueron combatientes en
la guerra civil, que supieron introducir en sus estudios sobre el conflicto armado de 1936, interpretaciones alejadas de la hagiografía imperante en la España
de Franco, con obras de conjunto que pese a su precariedad documental eran
novedosas y adquirieron amplia difusión11. Obras que supusieron un soplo de
aire fresco ante la anquilosada historiografía “oficial”, al ofrecer interpretaciones sobre lo sucedido en la contienda armada que diferían sustancialmente de
la difundida en España hasta entonces.

9. Datos complementarios para la Historia de España. Guerra de Liberación 1936-1939. Madrid: Ministerio de Justicia, 1945. Existieron ediciones y avances hasta inicios de los sesenta.
10. Madrid: Editora Nacional, consta de diversos tomos que vieron la luz entre los años 1939 y 1944.
11. Posteriormente, en nuevas reediciones, la mayoría de estos trabajos serían publicados en España tras la
muerte de Franco. Chaves, J.(2000). “La historiografía reciente sobre la Guerra Civil de 1936-1939 en
los umbrales del nuevo milenio”, en Anales de Historia Contemporánea,. nº 16, pp. 409-430.
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Tab. 1: Publicaciones de algunos autores extranjeros sobre la Guerra Civil
durante el Franquismo12
Brenan, G. (1962): El Laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra
civil, París, Ruedo Ibérico, 1962. En inglés, la primera edición data de 1943.
Thomas, H. (1961): The Spanish Civil War, Londres, Eyre and Spottiswoode. Al año siguiente vio su primera edición en castellano, siendo publicado en París por Ediciones Ruedo Ibérico. Y en 1978, la editorial Grijalbo volvía a editarlo en dos volúmenes, en lo que era su cuarta edición, corregida y aumentada
Southworth, H. (1963): El mito de la Cruzada de Franco, París, Ruedo Ibérico.
Payne, S. G. (1965): Falange. Historia del fascismo español, Paris: Ruedo Ibérico.
Payne, S. G. (1968): Los militares y la política en España, París: Ruedo Ibérico
Gibson, I. (1971): La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico
García Lorca, París.
Jackson, G. (1967): La República española y la guerra civil 1931-1939, México: Ed. Americana. Esta obra, revisada, fue reeditada por la Editorial Crítica, en 1976.
Broué, P. y Témime, E. (1977): La revolución y la guerra de España (2 vols.), Madrid,
Fondo de Cultura Económica. Este trabajo ya había sido publicado en París, Editions Minuit, con el título La Revolution et la Guerre d’Espagne.

Con la desaparición de la dictadura franquista se fue consolidando
un régimen democrático en España que convirtió a la Transición en su mito
fundacional. Transición política que se cimentó en la necesaria reconciliación
entre los españoles, y para ello fue necesario no incidir en la memoria de la
guerra civil de 1936-1939 y sus trágicas consecuencias. Y se hizo a cambio
de un deseo de olvido como forma de superar ese pasado traumático, y de
esa forma posibilitar la necesaria convivencia entre todos. Primaba, pues, el
consenso como vía para ir afianzando entre los españoles la democracia, planteamiento que se fue consolidando y que, a la vista de los resultados obtenidos
y pese a existir interpretaciones contrarias a ese posicionamiento, constituyó
un acierto.
2. Acceso a archivos e impulso a las publicaciones en democracia
Otras cuestiones de no menor interés en relación con la investigación
de la guerra civil y dictadura guardan relación con el acceso a los archivos y,
especialmente, a la documentación de esos años, al menos aquella que se salvó

12. Otros autores extranjeros, la mayoría con obras posteriores a las relacionadas en este cuadro, son Paul
Preston, Edward Malefakis, Bartolomé Bennassar, Anthony Beevor, Helen Gram…
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pues otra se hizo desaparecer de forma deliberada13. Fue un proceso lento pero
irreversible, de forma que a medida que la democracia se fue consolidando,
los centros archivísticos fueron más accesibles así como la consulta de acervos documentales sobre este contenido14. En este sentido es suficientemente
clarificador en cuanto a los centros documentales que en la actualidad tienen
depositada información sobre ese período, la petición al ejecutivo español, a
requerimiento de la proposición no de ley sobre reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y del franquismo aprobada el 1 de junio de 2004 por el
Pleno del Congreso de Diputados, de realizar, entre otros cometidos, un estudio sobre los archivos públicos y privados con acervos documentales sobre
la contienda armada de 1936 régimen franquista con el fin de “organizarlos,
potenciarlos y abrirlos para su consulta”15.
Para impulsar ese objetivo, el 23 de julio, el Consejo de Ministros
acordó la creación de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo16, a la que encomendó
emitir ese informe sobre archivos. Tras su conclusión, en el texto que publicó
el ministerio de la Presidencia se relacionaban los centros archivísticos que tenían en sus dependencias ese tipo de fondos, según detallamos a continuación:
a.

Archivos dependientes del Ministerio de Cultura: Archivo General de la
Administración; Archivo Histórico Nacional (…)
b. Archivos dependientes del Ministerio del Interior: Dirección General de
Instituciones Penitenciarias; Dirección General de la Policía; Dirección
General de la Guardia Civil.
c. Archivos dependientes del Ministerio de Defensa: Archivo General Militar de Ávila; Archivo General Militar de Guadalajara; Archivo Intermedio Militar de Ceuta; Cuartel General de la Armada; Cuartel General del
Ejército del Aire; Archivos de la Jurisdicción Militar
d. Archivos dependientes de la Administración de Justicia: archivo del Ministerio de Justicia, Registros Civiles archivos judiciales (Juzgados de
Instrucción, Audiencia Provincial de Madrid y Archivo del Tribunal Supremo; archivos de las Audiencias Territoriales y Provinciales (…).

13. Citamos como ejemplo en la destrucción de documentos el Gobierno Militar de la provincia de Cáceres,
que poco después de la muerte del dictador en noviembre de 1975, procedió a quemar la documentación
que tenían depositada de etapas anteriores. Véase; Chaves Palacios, J. (1993): Sublevación Militar, Represión Sociopolítica y Lucha Guerrillera en Extremadura. La Guerra Civil en la provincia de Cáceres
(1936-1955), Cáceres, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, tesis doctoral,
inédita.
14. Chaves, J. (2008): “Fuentes documentales y orales en el estudio de la guerrilla”, en Aróstegui, J. y
Marco, J. (eds.), El último frente. La resistencia armada antifranquista en España 1939-1952, Madrid:
Catarata, pp. 261-288.
15. Boletín Oficial de las Cortes. Congreso de los Diputados, 8-VI-2004.
16. Real Decreto 1891/2004. BOE, 20-IX-2004.
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e.

Archivos dependientes del Ministerio del Ministerio de Asuntos Exteriores: archivo general de este Ministerio, Ministerio de Estado y Archivo
de Burgos.
f. Fondos documentales en archivos gestionados por las Comunidades Autónomas, Administraciones Locales y Archivos y Fondos documentales
privados.
g. Adquisiciones realizadas por la Administración General del Estado con
destino al recién creado Centro Documental de Memoria Histórica (Salamanca)17.

Como puede apreciarse, son diversos los archivos públicos españoles
con fondos referidos a esas etapas históricas, con ministerios tan significativos
como Cultura, al que se adscribe un centro tan importante como el Archivo
General de la Administración, que tiene en sus dependencias buena parte de
la información gráfica de ese período y fondos documentales tan relevantes
como los expedientes de Responsabilidades Políticas, también el Archivo Histórico Nacional, sede de la Causa General, y el Centro Documental de Memoria Histórica18; Interior, en el que destacamos lo referente a Instituciones
Penitenciarias por sus datos referidos a prisiones y prisioneros, y el de los
cuerpos de seguridad de la policía y guardia civil; Justicia, especialmente en lo
referente a los registros civiles; Exteriores, con información sobre exiliados;
y, por último, Defensa.
Respecto a este último cabe destacar lo laborioso que ha sido en estos años de democracia, conseguir que los archivos de procedencia castrense
tuvieran un acceso regular y, sobre todo, que se pudieran consultar todos sus
fondos y no sólo aquellos que interesaban a los militares. Citamos en ese
sentido lo sucedido hasta hace poco tiempo en el archivo del Tribunal Militar
Territorial número 1 en Madrid, en que las peticiones de los investigadores de
expedientes relacionados con los “sumarísimos de la guerra civil” se podían
demorar años en atenderlas. Todo ha cambiado a partir de finales del primer
decenio de presente siglo con el traslado de ese archivo a las dependencias militares situadas en la madrileña calle Moret. Se puede acceder sin problemas
y las peticiones son facilitadas sin retraso. Todo un avance en un centro documental de trascendencia tan sustantiva para conocer el alcance de la represión
franquista en diversas regiones españolas19.
17. Ministerio de la Presidencia. Informe sobre Archivos de la Comisión Interministerial para el estudio de
la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. http://www.mpr.es
18. Real Decreto 697/2007. Boletín Oficial del Estado 15-VI-2007
19. Además se está realizando una labor de digitalización de esos expedientes que ya ha concluido para
provincias como Albacete y Castellón. Véase sobre los fondos de este archivo: Castro Campano, D.,
“Los Sumarísimos de la Guerra Civil: el archivo del Tribunal Militar Territorial Primero”, en Boletín
Informativo Sistema Archivístico de la Defensa, nº 18, 2010, pp. 3-26.
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Por finalizar las referencias a ese informe de citada Comisión Interministerial, en sus conclusiones oportunamente se incide en una serie de aspectos relacionados con esa documentación de indudable interés:
En España se conserva una enorme cantidad de fondos relacionados
con la Guerra Civil y el franquismo. Ni la contienda en sí, ni la transición
a la democracia, produjeron una destrucción masiva de documentación. En
términos generales, estos fondos están localizados, pero queda aún mucho
por hacer en términos de catalogación y concentración, porque se hallan dispersos, mal catalogados y en general no digitalizados. En conjunto, no puede decirse que esta documentación esté bien controlada, unas veces porque
los ficheros son incompletos o tienen información errónea, o, simplemente,
porque no existen. También es cierto que en muchos casos los documentos
se hallan sometidos a precarias condiciones de conservación. Pero es difícil
hacer generalizaciones a partir de la investigación llevada a cabo, porque lo
indudable es que se registra una gran variedad de situaciones, en términos de
conservación, identificación y control de la documentación, según los archivos. En conjunto, puede también concluirse que los investigadores o personas
interesadas en consultar esta documentación se encuentran con frecuentes
obstáculos, bien sea por problemas derivados de su catalogación, o bien de
su almacenamiento y de la escasez de personal. Las posibilidades reales de
una investigación dependen, muchas veces, de factores como el desconocimiento de la existencia de los fondos, su embrionario estado de catalogación,
la ausencia de digitalización o, en ocasiones, las peculiaridades de las culturas administrativas de los organismos públicos o entidades privadas que los
custodian. Debido a todos estos factores, y a la carencia de unas normas de
acceso homogéneas, las condiciones de consulta de nuestros archivos vienen
siendo objeto de numerosas quejas y reclamaciones, tanto por parte de los
investigadores como de los ciudadanos en general. Las condiciones físicas en
que se encuentran los documentos (acumulados en cajas en depósitos o sótanos, muchas veces sin catalogar) exigen diseñar un plan de tratamiento de los
fondos para asegurar su acondicionamiento o su transferencia a locales más
adecuados, aparte de su selección, descripción y reproducción en soportes
que garanticen su permanencia y la elaboración de modelos de bases de datos
para cada serie; todo ello con la finalidad de que se hallen pronto en condiciones de uso y consulta por parte de los especialistas e interesados (…)20.

En suma una serie de conclusiones que, entre otras que se recogen en
este informe, deben ser tenidas en cuenta por las administraciones públicas
no sólo para una mejor conservación y mantenimiento de estos acervos documentales, sino también para que su consulta por los interesados se efectúe con
20. Ministerio de la Presidencia. Informe sobre Archivos de la Comisión Interministerial para el estudio de
la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. http://www.mpr.es
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los menores problemas posibles. Es un deseo que esperamos se cumpla pues
son muchas las dificultades que, por lo general, han afectado a la consulta de
esta documentación, y hora es ya, tras más de tres décadas de Constitución democrática en España, que los obstáculos inherentes a estas consultas se vayan
eliminando en un futuro.
Tab. 2: El Problema de las cifras de pérdidas de vidas humanas a causa de la
represión en la Guerra Civil y Dictadura
AUTOR

TITULO, EDITORIAL Y
AÑO
Villar Salinas, Repercusiones demográficas
J.
de la última guerra civil española. Problemas que plantean
y soluciones posibles.
Madrid: Suc. de Minuesa,
1942

Thomas, H.

The Spanish Civil War
London: Eyre and Spottiswood, 1961. (Ruedo Ibérico, 1967)

Jackson, G.

The Spanish Republic and the
Civil War
Princeton: Princeton University Press, 1965

Salas
Pérdidas de la guerra, BarceLarrazábal, R. lona: Planeta, 1977

Juliá, S.
(Coord.)
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Víctimas de la guerra civil,
Madrid: Temas de Hoy, 1999.

APORTACIÓN
Total pérdida de población a causa de la
Guerra Civil: 859.418 personas, que se dividen en los siguientes apartados: 246.568
muertos, de ellos 173.731 por acción bélica
y 72.837 por enfermedades, a los que cabe
añadir 612.850 no nacidos. Se llega a esa
conclusión tras comparar lo sucedido entre
1926-1935 y proyectarlo sobre el quinquenio 1936-1940
Cifras: 60.000 asesinados por los republicanos y 50.000 por los franquistas. En la
edición española redistribuyó las cifras de la
represión, aumentando las últimas y disminuyendo las republicanas.
Cifras: 20.000 asesinados en zona republicana, 200.000 asesinados en zona franquistas
durante la guerra y 200.000 fusilados tras la
guerra. En la edición española de 1976, en
Crítica, rectificó parcialmente en el prólogo
aquellos datos: 20.000 asesinados en zona
republicana y de 150.000 a 200.000 asesinados por los franquistas durante y tras la
guerra
Víctimas de la represión franquista: 58.300
personas. De ellas 35.300 perecerían durante
la guerra y 23.000 tras finalizar el conflicto.
Víctimas de la represión republicana: 73.000
personas.
Datos provisionales en función de lo publicado: 72.527 personas las víctimas de la
represión franquista en 24 provincias y en
37.843 las de la republicana en 22 provincias
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Sánchez
Marroyo, F.

Prada
Rodríguez, J.

“Represión franquista y represión republicana en la Guerra
Civil”, En Chaves Palacios, J.
(Coord.): Memoria Histórica
y Guerra Civil: represión en
Extremadura, Badajoz, Diputación Provincial, 2004, 39-60
La España masacrada. La represión franquista de guerra
y posguerra, Madrid, Alianza
Editorial, 2010.

Se ofrece en este estudio un balance aproximado de las cifras de la represión practicada
por ambos bandos durante la Guerra Civil,
que ascienden a la cantidad de 113.536 defunciones por acciones represivas protagonizadas por los franquistas y 47.717 por los
republicanos.
Víctimas a causa de la represión republicana; 50.065 muertes; y por la represión franquista durante la guerra civil y posguerra:
141.951 muertes.

Y es que ya en democracia, el paulatino acceso a estos archivos, en
combinación con la utilización de otras fuentes, ha permitido la elaboración
de estudios sobre las consecuencias represivas de la guerra civil y dictadura
posterior, que han supuesto importantes avances en el conocimiento de las cifras de víctimas. Como puede apreciarse en el cuadro que se acompaña al respecto, los estudios sobre cifras de fallecidos comenzó al iniciarse la dictadura
y aún en pleno siglo XXI se sigue a vueltas con esta cuestión pues todavía
hay Comunidades Autónomas con un balance de pérdidas de vidas humanas
sin concluir. Destacamos en ese sentido las aportaciones de los estudios territoriales sobre todo a partir del decenio de los ochenta, que han permitido importantes avances en esta materia. En el cuadro que exponemos al respecto, se
detallan algunas de las principales obras regionales en las dos últimas décadas
del pasado siglo en España.
Tab. 3: Obras territoriales sobre la guerra civil en las dos últimas decadas siglo
XX en España
DÉCADA DE LOS OCHENTA
CASTILLA-LEON
Balsa, G. y Hernández, A.(1982): La represión en Soria durante la Guerra Civil, Soria: Edic.
Autores, 2 vols.
LA RIOJA
Hernández, A. (1984): La represión en La Rioja durante la Guerra Civil (2 vols.), Logroño,
el autor.
ANDALUCÍA
Nadal, A. (1984): Guerra Civil en Málaga, Málaga: Arguval
Moreno, A.(1985): La Guerra Civil en Córdoba (1936-1939), Madrid: Alpuerto
Quirosa, R. (1986): Política y guerra civil en Almería, Almería: Cajal.
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ASTURIAS
Asociación de Viudas de los Defensores de la República y del frente Popular de Asturias,
Fosa común del cementerio de Oviedo, Oviedo, 1984; trabajo que completaron después con
otro: Represión de los tribunales militares franquistas en Oviedo, fosa común del cementerio
civil de Oviedo, Oviedo, 1988
EXTREMADURA
Vila, J. (1984): Extremadura: la Guerra Civil, Badajoz: Universitas Editorial.
Sánchez Marroyo y García Pérez, J. (1986): Guerra Civil en Extremadura 1936-1939, Badajoz: Corporación de Medios de Extremadura.
GALICIA
Fernández Santander, C. (1988): La guerra civil en Galicia, A Coruña: La Voz de Galicia.
CANARIAS
Cabrera Acosta, M.A. (1985): La represión franquista en el Hierro (1936-1944), Santa Cruz
de Tenerife: Tagoror de Ediciones.
CATALUÑA
Solé i Sabaté, J.M. (1985): La repressió franquista a Catalunya (1938-1953), Barcelona: Edicions 62.
Solé i Sabaté, J.M. y Villlarroya, J. (1990): La repressió a la retaguarda de Catalunya, (2
vols.), Barcelona: Abadía de Monstserrat.
NAVARRA
Altaffaylla Kultur Taldea, Navarra 1936. De la esperanza al terror, 2 vols.
DÉCADA DE LOS NOVENTA
CASTILLA-LA MANCHA
Sabín, J.M. (1990): Prisión y muerte en la España de postguerra, Madrid: Anaya-Mario Muchnik. Y sobre otras provincias de esta Comunidad: Bermúdez, A. (1992): República y guerra
civil. Manzanares (1931-1939), Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real; Alía Miranda, F.
(1994), La guerra civil en retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real
(1936-1939), Ciudad Real: Diputación Provincial; Ortiz Heras, M. (1996), Violencia política
en la II República y el primer franquismo. Albacete 1936-1950, Madrid: Siglo XXI.
ARAGÓN
Casanova, J. y otros (1992): El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939),
Madrid: Siglo XXI. Cifuentes Chueca, J. y Maluenda Pons, P.(1995): El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-1939), Zaragoza: Institución Fernando
el Católico; Cenarro Lagunas, A. (1996): El fin de la esperanza: fascismo y guerra civil en
la provincia de Teruel (1936-1939), Teruel: Diputación Provincial. Hernández, A. (1984): La
represión en La Rioja durante la Guerra Civil (2 vols.), Logroño: el autor.
ANDALUCÍA
Braojos Garrido, A./Álvarez Rey, L./Espinosa Maestre, F. (1990): Sevilla 36: sublevación
fascista y represión, Sevilla: Muñoz y Montraveta Editores; Salas, N. (1992): Sevilla fue la
clave: república, Alzamiento, guerra civil (1931-1939), Sevilla: Castillejo. Cobo Romero,
F.(1993): La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén (1936-1950), Jaén:
Diputación Provincial; Espinosa Maestre, F. (1996): La guerra civil en Huelva, Huelva: Diputación Provincial; Gil Bracero, R. (1998): Granada: jaque a la República, Granada, Caja
General de Ahorros de Granada; Ortiz Villalba, J. (1998): Sevilla: del golpe militar a la guerra civil, Córdoba: Imprenta Vistalegre; Cobo Romero, F. (1998): Conflicto rural y violencia
política. El largo camino hacia la dictadura, Jaén 1917-1950, Jaén: Universidad de Jaén.
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EXTREMADURA
Sánchez Marroyo, F. (1989): “La Guerra Civil en Extremadura. Estado de la cuestión”, Investigaciones Históricas, nº 9, pp. 139-160; Gallardo Moreno, J. (1994): La guerra civil en
La Serena, Badajoz: Diputación Provincial; Martín Rubio, A.D. (1994): La represión roja
en Badajoz, Oviedo: T.A.R.F.E.. Chaves Palacios, J. (1995): La represión en la provincia de
Cáceres durante la guerra civil, 1936-1939, Cáceres: Universidad de Extremadura; Chaves
Palacios, J.(1997): La guerra civil en Extremadura. Operaciones militares (1936-1939), Mérida: Junta de Extremadura.
ASTURIAS
Ortega Valcárcel, Mª E. (1994): La represión en Asturias. Ejecutados y fallecidos en la cárcel
del Coto de Gijón, Avilés: Azucel.
CANARIAS
García Luis, R. (1994): La justicia de los rebeldes: los fusilados en Santa Cruz de Tenerife
(1936-1940), Santa Cruz de Tenerife: Tegueste.
GALICIA
Souto Blanco, M.J. (1998): La represión franquista en la provincia de Lugo (1936-1940),
Sada: Ediciós do Castro.
MURCIA
Egea Bruno, P.M. (1987): La represión franquista en Cartagena (1939-1945), Murcia: PCPE.
González Martínez, C. (1999), Guerra Civil en Murcia. Un análisis sobre el poder y los comportamientos colectivos, Murcia.
MADRID
Núñez-Balart, M./ Rojas, A.(1998): Consejo de guerra. Los fusilamientos en el Madrid de
la posguerra (1939-1945), Madrid: La Compañía Literaria. Cervera, J. (1998): Madrid en
guerra. La ciudad clandestina 1936-1939, Madrid: Alianza.
BALEARES
Ginard i Feron, D.(1999): El moviment obrer de Mallorca i la Guerra Civil (1936-1939),
Barcelona.
PAÍS VASCO
Alonso Carballés, J.J. (1998): 1937: los niños vascos evacuados a Francia y Bélgica, Bilbao:
Asociación de niños evacuados en el 37.
VALENCIA
Gabarda Cebellán, V. (1993): Els afusellaments al País Valencià (1938-1956), Valencia: Ed.
Alfons el Magnànim; Ors Montenegro, M. (1995): La represión de guerra y posguerra en
Alicante (1936-1945), Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert; Gabarda Cebellán, V.
(1996), La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano, 1936-1939, Valencia:
Ed. Alfons el Magnànim.

Aunque faltan títulos por exponer, consideramos que los indicados son
suficientemente significativos y ponen de manifiesto el auge experimentado
por los estudios territoriales y lo que es más importante: su importante aportación al conocimiento de contenidos tan pertinentes como las consecuencias de
las prácticas represivas. Asimismo indicar que si bien los ochenta supusieron
un importante avance pese a las dificultades para acceder a los archivos militares y consultar determinados acervos documentales, los noventa significaron
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la consolidación de estos estudios con una amplia nómina de títulos repartidos
por buena parte de la geografía española.
Lo mismo podríamos afirmar sobre la profusión de trabajos editados
en el siglo actual sobre la guerra civil y sus consecuencias21. Sin duda ha sido
uno de los contenidos históricos más solicitados como lo demuestra que al
finalizar el año 2007 se habían publicado en España más de cuatrocientos libros sobre esta temática. Sería, por tanto, prolijo exponer tanto las interesantes
aportaciones globales como regionales que han tenido lugar en los últimos
años22.
Publicaciones que ponen de manifiesto el reclamo de los ciudadanos
por conocer lo sucedido y la correspondiente respuesta editorial a esa demanda. Proceso de edición de libros sobre ese conflicto armado y sus consecuencias que no deja de sorprender, ya que estamos ante un episodio histórico que
ha sido, desde sus inicios, el acontecimiento de la Historia Contemporánea española al que se ha dedicado mayor número de publicaciones. Ingente número
de obras sobre las que cabe resaltar que muchas de ellas, de acuerdo con los
argumentos anteriormente expuestos especialmente en lo concerniente a los
trabajos que vieron la luz durante la etapa franquista, carecen del fundamento
esencial de lo que en ciencias sociales puede considerarse aceptable23.
3. Demandas ciudadanas: respuesta de las administraciones
públicas y colectivos sociales
Esos avances bibliográficos y el conocimiento de las cifras de fallecidos por actos represivos franquistas, se ha visto acompañado desde inicios del
presente siglo por un movimiento ciudadano, especialmente protagonizado
por miembros de las familias afectadas, que ha reivindicado dignidad, que
no olvido, para sus “victimas”. Ello ha dado lugar a que la administración
pública trata de dar respuesta a esas iniciativas apoyando a colectivos y proyectos a lo largo y ancho del país, que traten de dar respuesta a esas demandas.
En este sentido, y a fuerza de sintetizar, vamos a destacar dos de ellos: uno
ubicado en Andalucía y conocido por “Todos los nombres”, y otro en Extre-

21. Véase; Fernández Prieto, L. y Nomes e Voces (eds.) (2012): Memoria de guerra y cultura de paz en
el siglo XX. De España a América, debates para una historiografía, Santiago de Compostela: Trea.
22. Chaves Palacios, J. (2007): “La represión en la Guerra Civil: últimas aportaciones bibliográficas y
movimientos sociales por la memoria”, en Pasado y Memoria, nº 6, pp. 191-212.
23. Aróstegui, J. (1988): Historia y memoria de la Guerra Civil, Valladolid: Junta de Castilla y León, v. I,
p. 11.
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madura: “Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura
(PRMHEX)”.
Respecto a este último cabe señalar que tiene significada vocación
universitaria24. Desde el año 2003 el objetivo de este proyecto ha sido estudiar
“los acontecimientos relacionados con la guerra civil Española 1936-1939 en
Extremadura, que por distintas causas han sido relegados al olvido, debido a
que han pertenecido al ámbito de los vencidos en la guerra. Recuperar la dignidad de los represaliados y asumir científicamente dichos acontecimientos”.
Con ese fin, el equipo de investigadores que lo integran, formado por profesores universitarios, licenciados, becarios y técnicos de apoyo, han desarrollado
una ingente labor que se puede sintetizar en los siguientes contenidos:
1. Detallada consulta y vaciado de información procedente de Archivos
Municipales y Registros Civiles extremeños concernientes a los años
treinta y cuarenta del pasado siglo especialmente en lo referente a las
prácticas represivas.
2. Grabación en base de datos de esa información, así como de miles de
sentencias procedentes de consejos de guerra celebrados durante la guerra civil y el Franquismo contra republicanos extremeños, depositadas en
el Ministerio de Defensa.
3. Identificación y grabación de los expedientes procesales y de reclusión
de los miles de extremeños que estuvieron recluidos en centros penitenciarios de la Comunidad de Extremadura y otros del país.
4. Elaboración de un listado con la identidad de los miles de extremeños
que perdieron la vida a causa de actos represivos y establecimiento de un
buscador de represaliados en la web del equipo de investigación.
5. Respuesta a la creciente demanda social de información por parte de
familiares que perdieron a algunos de sus miembros a causa de actos
represivos durante la guerra civil y el Franquismo, facilitándole datos
sobre lo sucedido.
6. Elaboración de un exhaustivo mapa de fosas con fusilados a causa de actos represivos franquistas, de las cuales una tercera parte han sido objeto
de la preceptiva exhumación, de acuerdo con la demanda familiar en ese
sentido.
7. Celebración de múltiples seminarios, jornadas, congresos y cursos relacionados con la Memoria Histórica, guerra civil y franquismo, junto
a la publicación de diversos trabajos relacionados con esa temática en
Extremadura, que sin duda han creado un ambiente propicio para que los
extremeños se interesen sobre este pasado histórico tan trágico25.
24. El proyecto se financia mediante un Convenio en el que participan las siguientes instituciones públicas:
la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de
Badajoz y Cáceres, y la Universidad de Extremadura.
25. Diario Oficial de Extremadura, nº 77, 20-IV-2011.
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La labor desarrollada por estos investigadores ha sido ingente, con una
clara vocación de servicio público al dar respuesta a la demanda ciudadana de
información mediante la elaboración de una base de datos con la identidad de
los represaliados. Es relevante destacar este aspecto pues creemos que por sí
mismo justifica la aportación de las instituciones públicas para el desarrollo
de este tipo de iniciativas. Lo mismo podemos decir de las exhumaciones de
fosas comunes realizadas desde este proyecto26, que según puede apreciarse
26. Ibarra Barroso, C. (2009): “Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura: investigación, localización y exhumación de fosas”, en Chaves Palacios, J., Memoria e investigación en torno al setenta
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en el mapa que se acompaña ha sido notoria en toda la geografía extremeña27,
aunque cabe señalar que ese mapa aún no ha sido cerrado pues existen más
fosas sin exhumar, empresa que se debe acometer en un futuro hasta que se
consiga erradicar, si ello es posible, una cuestión tan afrentosa.
Análisis y exhumación de fosas que sitúan a esta Comunidad en la
vanguardia de unas actuaciones que si bien tienen su núcleo principal en las
originadas por la represión franquista, también han sido recuperadas otras de
procedencia diversa28. Y junto a esa labor cabe resaltar que las investigaciones
realizadas por el equipo de investigación se verán materializadas con la defensa de las respectivas tesis doctorales29. Trabajos de investigación universitaria
en los se incide en una provincia que fue especialmente castigada por las actividades represivas franquistas: Badajoz30. Estudios que serán el resultado de
la exhaustiva labor de investigación desarrollada por este proyecto a lo largo
de sus años de existencia.
Y si el proyecto anterior tiene un marcado carácter universitario, el
siguiente colectivo al que haremos mención tiene una raíz sindical y se circunscribe a un marco territorial más amplio que el anterior: Andalucía. Todos
los nombres31 comenzó sus actividades en 2004 a iniciativa de la Asociación
aniversario del final de la Guerra Civil, Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, pp. 143-156. Algunos de los resultados de la exhumación de esas fosas han sido divulgados en libros: Olmedo Alonso,
A. (2010): Guerra y represión: las fosas de Escorial y Miajadas (1936-2009), Mérida: Asamblea de
Extremadura; y también en DVD: Sánchez Torreño, J.M. y Sánchez Pérez, J.M. (2008), Libertad enterrada, Badajoz: PREMHEX.
27. El mapa se puede consultar en la web del proyecto: http://www.memoriahistoricaextremadura.es.
28. Citamos como ejemplo el conocido como “Cementerio de los italianos”, en la localidad de Campillo
de Llerena (Badajoz). Un camposanto construido en 1937 por la Brigada Mixta Flechas Azules donde
recibieron sepultura 44 soldados de esta unidad franquista (33 españoles, 9 italianos y 2 desconocidos)
fallecidos en los combates que se desarrollaron en la zona. Su grado de deterioro fue en aumento con
el paso de los años, hasta que PREMHEX decidió, en el bienio 2010-2011, de acuerdo con el ayuntamiento de la localidad y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, proceder a
la investigación de su historia y contenido, a la par que efectuar su restauración y adecentamiento, labor
que ha culminado con éxito. PREMHEX (2012), Cementerio de los italianos de Campillo de Llerena,
Mérida.
29. Esas tesis doctorales en plena elaboración son las siguientes:
- Título de la tesis: Represión franquista en Extremadura: balance de víctimas
Autor: Javier Martín Bastos
- Título de la tesis: La Ley de Responsabilidades Políticas: sus consecuencias en la provincia de
Badajoz
Autor: Inés Belén Fernández González
- Título de la tesis: Los consejos de Guerra en la provincia de Badajoz: Guerra Civil
Autor: Candela Chaves Rodríguez
- Título de la tesis: Las exhumaciones de fosas en Extremadura
Autor: Laura Muñoz Encinar
30. Lo sucedido en Cáceres es conocido, de forma global, desde hace años: Chaves Palacios, J. (1993):
Sublevación Militar, Represión Sociopolítica y Lucha Guerrillera en Extremadura. La Guerra Civil
en la provincia de Cáceres (1936-1955), Cáceres: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Extremadura, tesis doctoral, inédita.
31. http://www.todoslosnombres.org/
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Andaluza Memoria Histórica y Justicia y la Confederación Nacional del Trabajo de Andalucía32. Entre sus objetivos cabe destacar la creación de una base
de datos “con toda la información disponible organizada según la tipología
represiva (desaparecidos, fusilados, exiliados, prisioneros…)”, que se situará
en una web que podrá ser consultada por los interesados, de acuerdo con el
siguiente criterio:
Esta iniciativa se concibe como un proceso de trabajo que debe nutrirse, en primer lugar, de la información existente en diferentes estudios y
archivos, y también en la memoria, disponiéndola de tal manera que sirva
para la consulta, desde la óptica de servicio público (…) Con ese fin se revisará la bibliografía existente para vaciar toda la información personalizada de
represaliados del franquismo, así como de la documentación disponible en
archivos (municipales, juzgados y cementerios, militares, embajadas y consulados, etc.), así como hemerotecas e incluso testimonios orales. También se
investigarán los archivos históricos de otros países como Alemania, Francia
o Rusia (…).

Por tanto, buena parte de la actividad desarrollada por Todos los nombres desde su creación se ha basado en potenciar esa base de datos a través de
su página web, que ya supera los cincuenta mil registros sobre todo con andaluces represaliados, aunque no faltan de otras Comunidades como por ejemplo
Extremadura33. Se ha facilitado la consulta de los interesados a través de un
sencillo formulario con la denominación ¿A quién buscas? En ese sentido es
preciso señalar que junto a la información que han conseguido elaborar a través de los repertorios bibliográficos e investigaciones diversas, también han
obtenido datos a través de testimonios facilitados directamente por personas
que se han dirigido a ellos por medio del apartado “tu aportación”, también
contemplado en su web.
Y en esa línea de aceptación de contribuciones cabe destacar otro de
los apartados denominados “micro biografías”, al que van incorporando los
textos que les son remitidos por autores que analizan experiencias vividas
por represaliados, siendo significativo el elevado número de personas e instituciones que les han suministrado información para su base de datos. La exposición de documentos y la realización de encuentros completan el abanico
de actividades desarrollado por los coordinadores de Todos los nombres. Un
32. Su creación se encuadra dentro del Decreto de la Junta de Andalucía 334/2003 de 2 diciembre, para
la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento
institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la Posguerra.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 9-12-2003.
33. En este sentido destacar la aportación realizada por el historiador Francisco Espinosa Maestre, a través
de los listados publicados en su libro (2003): La columna de la muerte. El avance del ejército franquista
de Sevilla a Badajoz, Barcelona, Crítica.
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colectivo que ha podido desarrollar sus actividades gracias a las subvenciones
recibidas de las administraciones públicas, que goza de gran popularidad en
tierras andaluzas fruto de su ingente labor por sacar del olvido y dar dignidad
a las personas que fueron represaliados por el franquismo.
Y aunque podíamos citar más ejemplos que abundaran en las consecuencias de este movimiento ciudadano por la dignidad y la reclamación
de información sobre sus familiares desaparecidos, consideramos que los dos
expuestos, ubicados en Comunidades Autónomas que han mostrado en estos
últimos años especial sensibilidad hacia la temática de la memoria histórica,
constituyen buena muestra de lo que se está haciendo en España en este sentido. Actividad que se ha visto correspondida por una serie de medidas políticas
de indudables interés.
4. Legislación en torno a la Memoria Histórica en España
Ya en la Transición política, según puede apreciarse en el cuadro que
acompañamos al respecto, se procedió a aprobar una suerte de leyes y disposiciones legales que trataba de compensar las consecuencias de la contienda
armada de 1936, especialmente a quienes, por lo general, no habían disfrutado
de beneficios durante la dictadura: los vencidos34. Repertorio legal que se impulsó, sobre todo, a partir de la segunda mitad del año 1977 bajo la presidencia
del gobierno de Adolfo Suárez.
Tab. 4: Textos legislativos estatales aprobados durante la transición política
relacionados con las consecuencias de la guerra civil
PROCEDENCIA
Jefatura del Estado. Ley
46/1977
Jefatura del Estado. Real
Decreto Ley 6/1978 y Ley
10/1980 modificando Decreto
6/1978
Jefatura del Estado. Real
Decreto Ley 35/1978

FECHA
BOE 17-X-1977

CONCEPTO
Sobre Amnistía.

BOE 7-III-1978 y
BOE 26-III-1980

Se regula la situación de los militares
que tomaron parte en la guerra civil.

BOE 18-XI-1978

Concesiones de pensiones a los familiares de los españoles fallecidos como
consecuencia de la guerra 1936-1939.

34. No se puede afirmar que no se vieran beneficiados los familiares de republicanos por algunas medidas
asistenciales aprobadas durante la dictadura, como de forma categórica afirman algunos autores. Véase
a título de ejemplo; Sánchez Marroyo, F. y Chaves Palacios, J. (2008): “La doble funcionalidad de una
fuente histórica. Los expedientes de orfandad de 1940”, en 1936-1939. La Guerra Civil española, Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (Ministerio de Cultura), pp. 101-123.
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Jefatura del Estado. Real
Decreto-Ley 43/1978

BOE 22-XII-1978

Jefatura del Estado. Ley
5/1979

BOE 28-IX-1979

Jefatura del Estado. Ley
BOE 10-VII-1980
10/1980
Ministerio de Cultura. Orden BOE 5-IX-1980
de 31-VII-1980
Jefatura del Estado. Real
Decreto Ley 8/1980

BOE 1-X-1980

Presidencia del Gobierno.
Real Decreto 391/1982

BOE 5-III-1982

Jefatura del Estado. Ley
6/1982

BOE 3-IV-1982

Reconocimiento beneficios económicos
a los que sufrieron lesiones y mutilaciones en la guerra civil española.
Sobre reconocimiento de pensiones,
asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas y
demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión
de la Guerra Civil.
Sobre pensiones a mutilados excombatientes de la zona republicana.
Creación del Patronato de la sección de
la guerra civil del Archivo Histórico Nacional.
Sobre fraccionamiento en el pago de
atrasos de pensiones derivadas de la
guerra civil.
Integración en el régimen general de la
Seguridad Social, a efectos de asistencia
sanitaria y servicios sociales, a los mutilados excombatientes de la zona republicana.
Pensiones a los mutilados civiles de guerra.

Fuente: Hernández Castrillo, S. (Ed.)35.

En referido cuadro figura, en primer lugar, la Ley 46/1977 de Amnistía, que tuvo una importante repercusión en todo el país36. Se da la paradoja
que en pleno siglo XXI ha vuelto a ponerse de actualidad aunque por razones
distintas al de su promulgación. Los motivos han sido la decisión del entonces
juez de la audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de promulgar un Auto en octubre de 2008, por el que se declaraba competente en casos de crímenes contra
la humanidad cometidos por el franquismo. El Auto no prosperó y fue declarado nulo. Pese a ello referido juez fue denunciado al considerar que el Auto
vulneraba los preceptos de la ley de Amnistía de 1977, denuncia que le llevó

35. Recopilación de normativa sobre Memoria Histórica, Madrid, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica DVD, 2010, pp. 89-137.
36. Sobre esta Ley véase; Linde Paniagua, E. (1976): Amnistía e indulto en España, Madrid: Ed. Túcar,
pp. 81-111; García Arán, M. (2007): “Repercusiones penales de la ley de amnistía de 1977”, en Espuny
Tomás, M.J. / Paz Torres, O. (Coord.), 30 años de la ley de amnistía (1977-2007), Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 187-191. Molinero, C., “La ley de Amnistía de 1977: la reivindicación
antifranquista y su lectura treinta años después”, en Espuny Tomás, M.J./Paz Torres, O. (Coord.), 30
años (…), pp. 41-55.
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ante los tribunales al iniciarse el año 201237, resultando absuelto el magistrado
de estas acusaciones38.
Otras de las leyes a destacar en la etapa de la Transición es la 5/1979
por la que se concedían pensiones y asistencia médico-farmacéutica a “las
viudas de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la
Guerra Civil”. Fue muy bien recibida por las personas afectadas, como lo demuestra el elevado número de peticiones que hubo por parte de familiares de
represaliados39. Igualmente cabe destacar la aprobación de otras concesiones
retributivas a excombatientes, o para quienes sufrieron lesiones y mutilaciones a causa de la contienda, a la que se acogieron contendientes del bando
republicano. En suma, durante este periodo se tramitaron leyes que pretendían
compensar a quienes durante los años de dictadura sufrieron no sólo el olvido
sino también la más absoluta falta de reconocimiento.
Tab. 5: Textos legislativos estatales aprobados hasta final de siglo relacionados
con las consecuencias de la guerra civil (1983-1999)
PROCEDENCIA
Jefatura del Estado. Ley
37/1984

FECHA
BOE 1/11/1984

Jefatura del Estado. Ley
4/1986

BOE 14/1/1986

Ministerio de Justicia e Interior. Real Decreto 39/1996

BOE 5/3/1996

CONCEPTO
Reconocimientos de derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las Fuerzas
Armadas, Fuerzas de Orden Público y
Cuerpos de Carabineros de la República.
Cesión de bienes del patrimonio sindical
acumulado, derivado de la incautación
de bienes de las organizaciones sindicales democráticas como consecuencia de
la Guerra Civil española.
Concesión de nacionalidad española a
los combatientes de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil española

37. Entre los argumentos esgrimidos por Garzón para justificar que no vulneró la legalidad destaca que: “La
ley de Amnistía se refiere a hechos o delitos de contenido jurídico. En ningún caso a crímenes contra la
Humanidad, que son los que se denuncian en el Auto, y que no pueden tener carácter político de ningún
tipo”. EL PAIS, 31-I-2012.
38. EL PAIS, 27-II-2012.
39. Hemos tenido ocasión de consultar en archivos municipales y provinciales de Extremadura los expedientes tramitados en cumplimiento de esta ley a viudas de personas víctimas de la represión franquista,
y se ha podido comprobar que las personas beneficiadas por esta medida alcanzaron un número significativo. A su vez esta información constituye una aportación relevante para identificar a los fallecidos
por esta causa, pues además de proceder a la inscripción de la víctima en el Registro Civil, si resultaba
aprobado el expediente uno de los trámites consistía en describir todo el proceso que conoció el afectado hasta su ejecución, lo que ha resultado de interés para conocer las actuaciones represivas. Chaves
Palacios, J. (1993): Sublevación Militar, Represión Sociopolítica y Lucha Guerrillera en Extremadura.
La Guerra Civil en la provincia de Cáceres (1936-1955), Cáceres, Facultad de Filosofía y Letras, tesis
doctoral, inédita, vol. I., p. 34 y ss.
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Jefatura del Estado. Ley
43/1998

BOE 16/12/1998

Ministerio de Educación
y Cultura. Real Decreto
426/1999

BOE 13/3/1999

Restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos de
bienes incautados en aplicación de la
normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939.
Creación del Archivo General de la Guerra Civil Española.

Fuente: Hernández Castrillo, S. (Ed.)40

Sin embargo, una vez en democracia y con el PSOE al frente del ejecutivo en España, la legislación en esta materia registró una severa ralentización como se puede apreciar en el cuadro que exponemos sobre legislación en
los años comprendidos entre 1983-1999. Y es que, como se pudo comprobar
en el cincuentenario del inicio de la guerra civil en 1986, dos vertientes destacaban en el panorama español respecto a la memoria e historia de ese conflicto
armado:
Por un lado quienes defendían que había que cerrar el tema, que todo
estaba ya dicho y pretendían silenciar de nuevo este trauma, visión con la que
se identificaban los vencedores y sus herederos, aunque no sólo ellos; y la de
quienes propugnaban que aún quedaba mucho por decir, por aprender y por
rescatar de aquel período traumático41.

Posiciones distantes sobre las que no se trataba de llegar a un consenso, o al menos éste no se potenciaba desde instancias políticas. Así cabe
entender actitudes de líderes tan destacados en esos años como el socialista
y presidente del gobierno desde 1982 hasta 1996, Felipe González Márquez,
que llegó a argumentar que para cimentar la necesaria reconciliación de los
españoles y asentar la democracia, se imponía “no remover los viejos rescoldos bajo los cuales seguía habiendo fuego”42. Consideramos que esa frase
define adecuadamente el comportamiento de sus gobiernos en relación a la
Guerra Civil, de su firme deseo de no remover este pasado traumático para de
esa forma no reavivar los recuerdos de una silenciada por las necesidades de
convivencia entre los españoles43.

40. Recopilación de normativa (…), pp. 193-202.
41. Cuesta, J.: La odisea (…), p. 321.
42. González, F./Cebrián, J.L. (2001): El futuro no es lo que era, Madrid: Aguilar.
43. Aguilar Fernández, P. (1996): Memoria y olvido de la guerra civil española, Madrid: Alianza.
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Tab. 6: Nuevo siglo: impulso a la legislación estatal relacionada con las
consecuencias de la guerra civil (2000-2010)
Ministerio de Presidencia.
Real Decreto 1891/2004

BOE 20/9/2004

Jefatura del Estado. Ley
3/2005

BOE 21/3/2005

Jefatura del Estado. Ley
21/2005

BOE 18/11/2005

Jefatura del Estado. Ley
21/2006
Ministerio de Cultura. Real
Decreto 697/2007
Jefatura del Estado. Ley
52/2007

BOE 8/7/2006

Ministerio de Justicia. Real
Decreto 1791/2008

BOE 17/11/2008

Ministerio de Justicia. Real
Decreto 1792/2008

BOE 17/11/2008

BOE 15/6/2007
BOE 27/12/2007

Ministerio de Cultura. Orden BOE 7/11/2008
3190/2008

Ministerio de la Presidencia. BOE 24/12/2008
Orden Presidencia 3749/2008

Creación de la Comisión Interministerial
para el estudio de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo.
Reconocimiento de prestación económica a los ciudadanos de origen español
desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la
Guerra Civil, que desarrollaron la mayor
parte de su vida fuera del territorio nacional.
Restitución a la Generalitat de Cataluña
de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el
Archivo General de la Guerra Civil española.
Declaración del año 2006 como año de
la Memoria Histórica.
Creación del Centro Documental de la
Memoria Histórica.
Ley por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución
o violencia durante la guerra civil y la
dictadura.
Sobre la declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante
la Guerra Civil y la Dictadura.
Sobre la concesión de nacionalidad española a los voluntarios integrantes de
las Brigadas Internacionales
Acuerdo Consejo de Ministros de 31-X2008 por el que se dictan instrucciones
para la retirada de símbolos franquistas
en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos
dependientes.
Acuerdo Consejo de Ministros de 19XII-2008 sobre la creación de la Oficina
para las víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura.
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Ministerio de Cultura. Real
decreto 2134/2008

BOE 10/1/2009

Ministerio de Cultura. Orden BOE 28/2/2009
Cultura 459/2009
Ministerio de la Presidencia.
Real Decreto 1816/2009

BOE 24/3/2010

Se regula el procedimiento a seguir para
la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la
Guerra Civil.
Creación de la Comisión Técnica de Expertos para la valoración de los supuestos determinantes de la excepcionalidad
en la retirada de símbolos.
Aprobación Reglamento de los Archivos
Judiciales Militares.

Fuente: Hernández Castrillo, S. (Ed.)44

Evolución bastante diferente se registró con el inicio de siglo, como
se desprende del cuadro sobre legislación aprobada por el ejecutivo español
entre los años 2000 y 2010. Lo iniciamos, según puede comprobarse, en 2004
con la creación de la ya referida Comisión Interministerial para el estudio de
las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, aunque ya con anterioridad
hubo otras iniciativas que si no se convirtieron en leyes, si tuvieron especial
relieve. Nos referimos a iniciativas como la que tuvo lugar el 20 de noviembre
de 2002 en el Congreso de los Diputados, a propósito del 27 aniversario de
la muerte de Francisco Franco, que por unanimidad de la Comisión Constitucional aprobó una proposición de ley por la que se condenaba el golpe de
estado de julio de 1936 y se efectuaba un reconocimiento a las víctimas de la
dictadura.
Y ya en 2003 destacar otro acto que no contó con el consenso parlamentario, que se celebró el uno de diciembre en la Sala de Columnas del
Congreso de Diputados:
Ante más de 200 personas presentes, víctimas directas o indirectas
de la guerra y la represión franquista, que representaban a más de veinte
asociaciones que guardaban y reivindicaban la memoria del antifranquismo
de otros tantos colectivos: Amigos de las Brigadas Internacionales, Asociaciones del Exilio, Exguerrilleros, Expresos, Excombatientes, Avocación para
la Recuperación de la Memoria Histórica, Foro por la Memoria, Niños de
la Guerra, familiares de los republicanos asesinados y enterrados en fosas
comunes, Fundación Ramón Rubial y otras45.

Y el verdadero impulso a este contenido vino tras el triunfo electoral
del PSOE en las elecciones de 2004 y 2008, con la aprobación de una serie de

44. Recopilación de normativa (…), pp. 222-342.
45. Cuesta, J.: La odisea (…), p. 333.
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leyes que trataron de dar auténtica carta de naturaleza a las reivindicaciones
de asociaciones y ciudadanos. Proceso que tuvo su culminación con la aprobación. en diciembre de 2007, de la “Ley por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución
o violencia durante la guerra civil y la dictadura”46. Conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica, fue aprobada sin consenso parlamentario tras meses de debates47. En su contenido cabe destacar los siguientes
apartados:
–– Condena del franquismo de acuerdo con lo aprobado por la Comisión
Constitucional del Congreso en 2002 y el Consejo de Europa en 2006.
–– Reconocimiento de todos aquellos que sufrieron las consecuencias de la
Guerra Civil y del régimen dictatorial por motivos políticos, ideológicos
o de creencias religiosas. A quienes perdieron su vida o su libertad y a
los que lucharon por la defensa de los valores democráticos: Cuerpo de
Carabineros, brigadistas internacionales, combatientes guerrilleros y la
Unión Militar Democrática.
–– Las ayudas existentes a las víctimas del franquismo y a sus familias (pensiones, compensaciones financieras) son extendidas. Además, podrán beneficiarse con hasta 135.000 euros las familias de las personas fallecidas
en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre
de 1977.
–– Las administraciones tomarán las medidas oportunas, incluida la retirada
de subvenciones públicas, para la retirada de escudos, insignias, placas
u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Se
excluyen las menciones que sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas o artístico-religiosas protegidas por la ley. En el Valle de los Caídos se prohíben
los actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus
protagonistas o del franquismo en este recinto.
–– La administración facilitará a los interesados que lo soliciten las tareas
de localización y, en su caso, identificación de los desaparecidos, algunos
aún en fosas comunes.
–– Creación del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca,
en que se integrará el Archivo General de la Guerra Civil.

46. BOE, 27/XII/2007.
47. Falta de consenso al considerar el Partido Popular que lejos de buscar la reconciliación con esta Ley
se abrían heridas ya cerradas; y también fue criticada por los partidos de izquierdas que exigieron que
la ley declarara ilegítimos los tribunales de los consejos de guerra franquistas y sus sentencias. Véase
sobre el debate parlamentario en torno a esta ley; Bernecker, W.L.: “Luchas de memorias en la España
del siglo XX”, en Cuesta, J. (Dir.): Memorias Históricas (…), pp. 38-57 (p. 57 para esta cita).
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–– Adquisición de la nacionalidad española. Se amplía esta posibilidad a los
descendientes hasta el primer grado de quienes perdieron la nacionalidad
española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura.

Las leyes que se fueron aprobando con posterioridad a la de Memoria
Histórica, la mayoría tienen relación con su puesta en práctica, como puede
apreciarse en el cuadro legislativo 2000-2010. Un texto legal que años después
de su aprobación sigue siendo motivo de controversias entre la ciudadanía y
los mismos partidos políticos48. Asuntos como la concesión de la nacionalidad
española49, la retirada de símbolos50, o el tratamiento a dar al Valle de los Caídos51, por citar unos ejemplos, siguen acaparando la atención de los medios de
comunicación y son objeto de acalorados debates públicos, demostrando que
lo concerniente al conflicto armado de 1936 y la dictadura posterior siguen
estando de actualidad en la sociedad española.
Lo sucedido al ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que
como ya hemos indicado resultó absuelto por el Tribunal Supremo al iniciarse
el año 2012, tras ser acusado de cometer un delito de prevariación a causa del
Auto que aprobó en octubre de 2008 para juzgar crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, constituye una prueba inequívoca de las
repercusiones que tiene ese pasado en pleno siglo XXI. Un pasado traumático
que sigue estando muy presente en la mente de muchos españoles, especialmente de las familias que sufrieron las consecuencias de la represión franquista, que lejos de olvidar reivindican justicia y reconocimiento para sus seres
queridos. Consideramos que es preceptivo atender esas demandas, identificar
48. Citamos como ejemplo la decisión del gobierno presidido por Mariano Rajoy, pese a las críticas de
los partidos de izquierdas, de integrar en un Departamento más genérico del ministerio de Justicia, la
oficina para las víctimas de la Guerra Civil y Dictadura, creada para “la elaboración del protocolo de
actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones y confección de un mapa integrado de los lugares de inhumación (…)”.
Su funcionamiento ha durado sólo tres años, siendo aprobado en el Consejo de Ministros celebrado del
2 de marzo de 2012 su integración en la División de Derechos de Gracia y otros Derechos. El Mundo,
2-III-2012.
49. La Ley de la Memoria Histórica ha generado medio millón de nuevos españoles de origen y por el
camino, se han quedado otros trescientos mil, que pidieron cita en los consulados, pero que no llegaron
a depositar su solicitud de nacionalidad. En total se han presentado 503.000 expedientes y se han dado
817.000 citas a lo largo de los tres años que ha durado la oportunidad. Véase; Izquierdo, A. (ed.) (2012),
La migración de la memoria histórica, Barcelona: Bellaterra.
50. Desde la creación de la “Comisión Técnica de Expertos para la valoración de los supuestos determinantes de la excepcionalidad en la retirada de símbolos”, por el Ministerio de Cultura (Orden 459/2009), se
han retirado en los edificios estatales cientos de símbolos relacionados con la Guerra Civil y régimen
franquista. Véase relación detalla por ministerios en: www.memoriahistorica.gob.es
51. El informe de la Comisión del Valle de los Caídos, creada en 2011, fue enviado al gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero semanas antes de que éste dejara el Palacio de la Moncloa tras perder las elecciones
del 20 de noviembre de ese año, sin que se pronunciara sobre su contenido. El asunto está en manos del
ejecutivo del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, que debe decidir sobre propuestas de esa
Comisión como trasladar los restos de Franco. Diario Vasco, 30-XI-2011.
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a todos los desaparecidos, exhumar las fosas que aún quedan por intervenir
y dar un enterramiento digno a las víctimas. Es un requerimiento social que,
salvo excepciones, se viene atendiendo por parte de la administración pública,
y entendemos que, por encima del color político de nuestros gobernantes, esta
demanda debe ocupar un sitio preferente en sus agendas y decisiones.
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Die Folgen des bewaffneten Konflikts von 1936 und
der Franco-Diktatur: Kontroversen und politische und
soziale Initiativen zu Beginn des 21. Jahrhunderts

Julián Chaves Palacios*
[Zusammenfassung von Agnes Rogalinski]

Der Prozess zur Wiedererlangung des historischen Gedächtnisses über
die Zeit der franquistischen Repression musste zunächst einmal das während
der Diktatur tiefverwurzelten erzwungenen Stadium des Vergessens überwinden. Es handelte sich bei diesem Vergessen um ein Verhalten, das einer Logik gehorchte, deren Ursprünge in der Franco-Diktatur selbst gelegt wurden
und in engem Zusammenhang mit der Geschichte und dem Gedächtnis dieses
bewaffneten Konflikts standen, welche die Sieger des Bürgerkrieges (19361939) instrumentalisiert hatten, und zwar anhand einer unerbittlichen Politik des Vergessens der Tragödie, die in diesen Jahren durchlebt wurde, einer
Rechtfertigung des Staatsstreichs von 1936, welcher der Republik ein Ende
bereitete, und durch Ehrung und Anerkennung derjenigen Opfer, die von Republikanern ermordet worden waren.
Mit dem Tod des Diktators sowie dem Beginn des politischen Übergangs zur Demokratie in Spanien spielten zwei immer wiederkehrende Konzepte, und zwar Gedächtnis und Vergessen, eine wichtige Rolle bei der Erinnerung an die Folgen dieses Konflikts der 30er Jahre. Es wurde das offizielle
Gedächtnis verabschiedet, weit weg von jeglichem Anschein von Konfrontationen, und ein Pakt des Vergessens geschlossen. Kurzum, es wurde beansprucht, dass man in diese zeitlich gesehen weit zurückliegende, jedoch in
der Empfindung so nahe Vergangenheit, nicht eindringen sollte. Denn das
Wichtigste war nun, zwischen den Spaniern Brücken des Verständnisses zu
errichten, unabhängig von ihren Ideologien, mit dem Ziel die notwendige

* Professor für zeitgenössische Geschichte an der spanischen Universität Extremadura.
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Versöhnung zu schaffen. Dieses sehnsüchtig angestrebte Ziel wurde erreicht,
jedenfalls machen das die letzten drei Jahrzehnte des Bestehens der heutigen
Verfassung und das gefestigte freiheitliche System Spaniens deutlich.
Diese politische Entwicklung hat jedoch nicht verhindert, dass die Erinnerung an den Bürgerkrieg Teil des kollektiven Gedächtnisses vieler Menschen wird, vor allem derjenigen, die immer noch mit ungebrochenem Interesse nach den Verschwundenen suchen. Eine Forderung, auf Grund deren sich
verschiedene Vereinigungen vor allem Anfang des 21. Jahrhunderts gebildet
haben, die auf Grund der Bewusstmachung dieser Forderungen es verstanden haben, die Familien zusammenzuführen, um den Prozess nicht nur der
Identifizierung der Opfer sondern auch dem der Öffnung der Massengräber
zu betreiben. Solche Massengräber wurden schon während des politischen
Übergangs zur Demokratie geöffnet, obwohl es damals noch nicht einmal eine
„offizielle“ Erlaubnis dazu gab. Aber erst im 21. Jahrhundert entstand eine
Bewegung, die bewirkte, dass immer mehr Exhumierungen bis in die heutigen
Tage vorgenommen werden.
Man muss dabei festhalten, dass es falsche Darstellungen und Interpretationen der Arbeit dieser Vereinigungen und ihrer Ziele gibt, die keineswegs Rache fordern, sondern Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für ihre
unterdrückten Familienangehörigen. Es handelt sich dabei um eine klare soziale Funktion, die weit über den Bereich der Informationsbeschaffung hinausweist und die Exhumierung betreffende Fragen oder die Anerkennung als
Opfer betrifft. Ein wichtiger Schritt, der dazu beiträgt, das Trauma anzugehen,
das als Folge des bewaffneten Konflikts von 1936 entstanden war.
Die politischen spanischen Institutionen waren für die Forderungen
der Vereinigungen offen, die schon 2002 im Parlament im Einvernehmen aller
parlamentarischen Gruppen dafür stimmten, den Staatsstreich im Juli 1936 als
solchen zu erklären und das bekannte Gesetz des Historischen Gedächtnisses
(Ley de la Memoria Histórica) im Nationalen Kongress am 26. Dezember
2007 zu verabschieden, allerdings in diesem Fall nicht in Einstimmigkeit aller
Parteien. Ein Gesetz, das sowohl auf Grund der Nichtbeachtung der Annulierung der franquistischen Franco-Prozesse (Consejos de Guerra) gegen die
Republikaner von verschiedenen linken Organsationen als auch auf Grund
der Tatsache, dass „alte Wunden wieder geöffnet“ würden, von konservativen
Parteien zurückgewiesen wurde.
Aber ungeachtet dieser Tatsache versucht das Gesetz in Wirklichkeit
den Anforderungen der Bevölkerung durch Anerkennung, Abschaffung von
Symbolen und Öffnung von Massengräbern neben anderen Aspekten gerecht
zu werden. Dies sind in der Tat neue Inhalte. Die wichtigste Erneuerung dabei
ist, dass endlich die Familien und Vereinigungen auf legale Weise verschiede62
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ne Initiativen angehen können, die vorher mit keinem Rechtsschutz rechnen
konnten. Ein bedeutender Schritt, der berechtigte Hoffnungen erweckt hat,
dass hier bisher nicht gefundene Lösungen eingeleitet wurden.
Und in dieselbe Richtung zielt das vom Richter der Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, am 16. Oktober 2008 gefällte Urteil, das der Justiz die
Kompetenz in Fällen der Verbrechen des Franquismus gegen die Menschlichkeit zuspricht. Ein neuer Schritt in der Rechtsprechung, der einer Initiative
von Vereinigungen und Familien entsprach und deren Ziel die Aufklärung des
Verschwindens von 114.000 Personen auf Grund der franquistischen Repression während des Krieges und der anschließenden Diktatur war. Jedoch wurde
das Urteil von der Strafkammer der Audiencia Nacional für ungültig erklärt
und später der Richter Garzón1 seiner Befugnisse in der Audiencia Nacional
enthoben, indem der Oberste Gerichtshof die durch zwei widersprüchliche
Gruppen vorgetragenen Vorwürfe gegen ihn auf Grund des oben erwähnten
Urteils als gültig erachtete.
Die oben dargestellten Tatsachen greifen mit absoluter Aktualität in
das derzeitige Geschehen ein und es ist angebracht, Parallellen und Divergenzen bezüglich von Geschehnissen in iberoamerikanischen Ländern herzustellen, in denen ähnliche, problematische Erfahrungen gemacht wurden.
Es handelt sich hier um vergleichbare Elemente, die uns dabei helfen, den
Diskurs über das Gedächtnis in Ländern zu bilden, die traumatische Erlebnisse durchlebt haben, die mit denen des spanischen Bürgerkrieges und der
nachfolgenden Diktatur zu vergleichen sind.

1. Vgl. bezüglich der Prozesse gegen Baltasar Garzón, die Berichterstattung in den Tageszeitungen EL
Mundo und EL PAIS, in den Monaten Januar und Februar 2012.
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He perdido. Pero pudiera haber vencido. ¿Habría otro
en mi lugar? Voy a contarle a mi hijo, que me mira como
si comprendiera, que no hubiera dejado que mis enemigos huyeran desvalidos, que yo no hubiera condenado a
nadie por ser sólo un poeta.
Alberto MÉNDEZ: Los girasoles ciegos.
Ed. Anagrama, 2005

Introducción
Enfocamos este escrito desde el trabajo centrado en el Proyecto de
Investigación “Trauma Psíquico y Transmisión Intergeneracional” y desde
nuestra práctica clínica como psicoanalistas.
La Fundació Congrès Catalá de Salut Mental (www.fccsm.net) lo inicia en el año 2005 y tiene la importancia de ser el primero de estas características en analizar los efectos psíquicos en la subjetividad de los ciudadanos
de Cataluña, tanto de la Guerra del 36, como de la posguerra, la dictadura y
la Transición. A la vez, que interroga cómo, la inscripción simbólica de esos
hechos históricos, se ha transmitido a las diferentes generaciones, e incide en
la subjetividad de nuestra época.
El siglo XX es un ejemplo de gran productor de situaciones traumáticas: dos guerras mundiales; la Shoah, la bomba sobre Hiroshima, Vietnam; las

* Psicólogas clínicas y psicoanalistas, directoras de la investigación “Trauma psíquico y transmisión intergeneracional” (www.feesm.net).
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dictaduras suramericanas, el genocidio armenio, el apartheid en Sudáfrica, la
guerra de la antigua Yugoslavia y tantos otros.
La tarea y el trabajo de reflexión y de recuperación de la memoria
sobre los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX, se ha comenzado con diferentes velocidades según los países como por ejemplo Argentina,
Chile, Uruguay.
En el Estado español, pese a haber sufrido una de las dictaduras más
antiguas y largas, sólo recientemente se ha comenzado el trabajo de recuperación impulsado desde algunas instituciones y desde los estudios que aportan
historiadores y periodistas1. Este retraso es la consecuencia del exilio forzado
de muchos ciudadanos, del arrasamiento económico y cultural que ha sufrido
este país y del pacto no escrito entre los partidos que lideraron la transición
política española para silenciar la memoria histórica.
En cambio, en el resto de Europa estamos siendo testigos de unas tendencias históricas diametralmente opuestas. Algunos individuos, organizaciones y Estados intentan asumir su pasado y plantean un proceso histórico de
examen de consciencia, mientras otros tratan de reescribir la historia y confían
en que no se enfoque su “negro” pasado.
En nuestro caso, al formar parte de la última generación que tendrá la
oportunidad de conocer personalmente parte de los supervivientes y su voluntad firme de sobrevivir al conflicto, decidimos tomar esta iniciativa, pretendiendo con ello:
–– Aportar al reconocimiento simbólico del silencio y entierro de la
memoria que tanto daño ha hecho a este país, no sólo a la salud
mental individual de muchas familias traumatizadas por el miedo
y el dolor no-dicho, sino también a la afectación de la capacidad
de disentimiento, de diálogo libre, de crítica ante la vida social,
política y cotidiana del país.
–– La obtención de datos concretos nos permite conocer los efectos
que produce en los sujetos y en las generaciones; y ayudará a muchos ciudadanos a recuperar el sitio que les corresponde, el cual,
injusta y dolorosamente les fue arrebatado.
–– Abogar por el reconocimiento implica encontrar herramientas que
ayuden a nombrar, calmar y dar sentido al sufrimiento, y a abrir
las fosas del olvido que se han creado en la intimidad de cada uno.

1. Entre ellos cabe destacar al profesor Ricard Vinyes, con su libro Irredentas y a los periodistas Montse
Armengou y Ricard Belis, con sus libros y documentales Los niños perdidos del franquismo, entre otros.
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Hagamos memoria…
Hay que tener en cuenta que cuando acaba la guerra, no cesa el conflicto. Y no acaba para todos igual: no hubo paz, sino victoria de unos sobre
otros. La dictadura impuso una rendición incondicional, con un ensañamiento
que desató una violencia genocida, de masacre sistemática, especialmente en
las clases bajas, las naciones oprimidas y aún más en las mujeres.
Así pues, el terror, además de una actividad con finalidad represora,
se convirtió en un método de control social y en un elemento importante de la
forma de gobierno franquista, imponiendo el silencio como única posibilidad
de sobrevivir.
El silencio, la voz de los sin voz, se constituyó en la metáfora de todos
los horrores sufridos por una sociedad secuestrada por el terror, rota por el
dolor y por la pérdida de todo lo que tenía valor, porque las prácticas genocidas (las que atentan contra el genus, las generaciones) lo que se proponen es
destruir lo que tiene valor en sí mismo: lo humano.
No poder hablar, pensar, expresarse a nivel ideológico, e incluso en relación a afectos, a vivencias, profundizó las heridas psíquicas heredadas de la
guerra, e impidió cualquier posibilidad de elaboración de duelos, y de psi(ci)
catrización de heridas de todo tipo.
Estas experiencias profundamente traumáticas fueron sentidas especialmente por los “vencidos”, derrotados física y moralmente, quienes se vieron forzados a renunciar a sus ideales; a esconder sus duelos, incluso dentro
de sus propias familias; a sufrir el sentir vergüenza y culpa por los suyos; a
intentar borrar su propia memoria para poder sobrevivir; a no tener un trabajo,
porque hasta de ello fueron desposeídos, posibilitando, –sin saberlo– la transmisión de lo traumático a los hijos y nietos.
El sujeto fue expuesto, ya no al malestar como síntoma, sino a una catástrofe social, cuyos efectos de terror se extienden y atacan a la subjetividad.
Nuestra hipótesis de trabajo fue entonces que: Los traumas vividos
–sobre todo en situaciones llamadas de “catástrofe social” (Puget/Kaës
2006)– no se agotan en la generación que sufrió directamente la experiencia, sino que se transmiten a sus descendientes y afectan segundas, terceras
y cuartas generaciones. Avalaban esta hipótesis varios estudios realizados en
diferentes países (EATIP en Buenos Aires; Viñar, M. en Uruguay; Puget/Kaës
en Buenos Aires/Francia).
Fue preciso situar al sujeto en el centro, tal y como lo concibe el psicoanálisis: dividido por la presencia de lo inconsciente, habitado por el deseo,
por la sexualidad, el amor y la muerte, es decir, un sujeto atravesado por el
lenguaje y en conflicto permanente. Y lo fundamental es que este sujeto no se
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presenta nunca en solitario, aislado, recortado, sino que está vinculado a una
red social determinada, promueve transferencias y queda prendido en las que
generan los otros.
Así pues, la investigación, por razones de nuestro oficio, analiza el impacto y las consecuencias psíquicas en los sujetos afectados, y la repercusión
en el entorno que les envuelve, así como la transmisión a las generaciones
siguientes.
Algunas razones
Los temas que decidimos trabajar tienen historia en lo social y, en el
psicoanálisis, corresponde a lo que Freud llamó “el malestar en la cultura”
cuando señala que la violencia, la crueldad, la tortura, el racismo son intrínsecos a ese malestar.
Hay tiempos en cada sociedad, en que se vive cierto apaciguamiento,
o alivio de discursos totalitarios y otros en los que recrudece el odio y el desencadenamiento de la pulsión de muerte. Este concepto, es introducido por
Freud a partir de la compulsión a la repetición, que contradecía la teoría del
principio del placer. La repetición emerge del trauma–perpetuo retorno de lo
mismo, en tanto éste escapa a la regulación del principio del placer, está más
allá, por fuera de la cadena de representaciones inconscientes; es algo respecto
de lo cual no hay inscripción y es por eso mismo que no se puede olvidar. De
allí la insistencia acompañada de malestar y angustia. Esta, se produce ante el
desamparo y por tanto des-subjetiviza.
El trauma es la irrupción de algo desconocido, que escapa a la interpretación dejando al sujeto sin posibilidad de integrarlo en un sentido, cualquiera sea éste. Produce fracturas difíciles de remitir y se instala como un
fuera de tiempo, fuera de sentido, fuera de lugar.
Cuando no se elabora y no puede tramitarse persiste por generaciones,
va pasando de madres-padres a hijos, como la vivencia de un horror amenazante, como una pesadilla y entra en la persona de la generación siguiente
como algo que hace mal y perdura.
Siguiendo a René Kaës (1996), decimos: ESTE HORROR SE TRANSMITE. Cuando no hay elaboración ni representación de la violencia sufrida,
se produce una ruptura y una pérdida de transmisión de la historia familiar y
social, y el horror se inscribe, como un exceso innombrable, en el psiquismo
de los padres, en el cuerpo y en las generaciones siguientes.
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También Freud (1994) nos enseñó que cuando se produce dicha situación, el sujeto, desde el punto de vista del narcisismo, se daña en un doble
sentido: él mismo y en tanto miembro de una cadena a la que debe contribuir.
Porque la intensidad y efectos de la misma, impiden dar respuesta adecuada al sujeto, al sobrepasar el traumatismo la capacidad de elaborar psíquicamente estas circunstancias de la vida. Hoy podemos afirmar que el maltrato
continuado en el tiempo ha comportado numerosos y graves síntomas, a nivel
de la salud y de la salud mental individual y familiar, tanto en primera como
en segunda, tercera y cuarta generación, de forma permanente.
Por ello podemos decir “que no hay ningún ciudadano del estado español que no tenga marcas, lo sepa o no, lo acepte o no, porque todos los que
han vivido esta guerra han sido transmisores, incluso contra su voluntad, de
las huellas y secuelas que el conflicto les ha dejado” (Korman 2009).
Pese a tales daños y efectos, en la época dictatorial era un imposible
el reconocimiento de tales traumas y luego tampoco ha habido una adecuada
atención a la situación, para que la población pudiera desarrollar sus propios
recursos y evitar cierta patologización del sujeto
Lo “Psi” durante la dictadura
Destacamos este punto por dos cuestiones:
1. Muchas veces nos han mostrado sorpresa que este tema sea trabajado por psicoanalistas. Tal vez se debe a la “mala prensa”, a los prejuicios (no ingenuos) que hay sobre esta teoría y esta clínica y que
–como apuntaremos más adelante– tienen su origen en cuestiones
propias de una ideología dictatorial que no reconoce la subjetividad.
Pensamos que el psicoanálisis tiene algo para decir en ese punto, tanto
en cuanto al sujeto particular como al sujeto colectivo. Decir de un malestar
y de una violencia propia de lo humano sin duda, intrínseca a la estructura
simbólica; pero también de un deseo responsable de que el malestar no se
transforme en perversidad social, en crueldad.
Precisamente, en nuestro oficio temas como el sujeto, la memoria, el
trauma y el duelo tiene fundamental importancia. Freud descubre el inconsciente como aquello que no podemos recordar porque es traumático y por ello
se hace necesario alejarlo de la consciencia. Al dejarlo hablar y rememorar
es posible reconstruir la historia de un sujeto. O, dicho de otra manera, el inconsciente es una memoria que repite la marca de lo que el sujeto no recuerda.
Aquello que no recuerda tiene que ver con lo traumático…
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Sabemos también de la importancia de nuestro desamparo como humanos, que tiene en sí valor traumático. Este desamparo originario puede situarnos en una completa dependencia del Otro, que marca a la vez la potencia
de su arbitrariedad. Se trata de una situación de sometimiento y vulnerabilidad, comparable con el sentimiento de impotencia absoluta que puede ocasionar una catástrofe.
Primo Levi (2005) lo dice claramente: “nuestra personalidad es frágil,
está mucho más en peligro que nuestra vida”.
Es decir que, a cualquier sujeto, en cualquier momento de su vida, es
posible el dejarle sin amparo –sin recurso de…– y reducirlo a ser una sombra
de sí mismo. También se logra a través de la ideologización y consecuente estigmatización de la enfermedad mental; Guantánamo, los centros de detención
para inmigrantes, y un etcétera larguísimo, nos muestran que no es sólo un
momento histórico que ha pasado, sino que resta vivo en lo cotidiano.
2. Sin entrar a hacer la historia de la psiquiatría, la psicología y el
psicoanálisis en este país, no podemos dejar de tener en cuenta
que fue un sector –como muchos otros– golpeado por la represión
franquista. Sus profesionales mejor formados marcharon al exilio
o fueron obligados a callar.
El psicoanálisis y las obras de Freud –que inspiran nuevos planteos
en las primeras décadas del siglo XX, en cuanto a la educación sexual de los
niños, a la consideración de la mujer, a la igualdad de los sexos, como una
oportunidad para salir del oscurantismo de una moral sexual en poder de la
iglesia– (Camposar/Villasante/Huertas 2007), fueron prohibidas.
El cuestionar, interrogar, reunirse en grupos para pensar y buscar cambiar las condiciones subjetivas del humano, no ha gustado nunca a aquellos
amos, que unidos por una ideología, desde el nazismo a Franco, Videla, Pinochet y tantos otros, han encontrado en el psicoanálisis alguna cosa inquietante
que también debían perseguir.
Ciertamente, el psicoanálisis puede ser “subversivo” en tanto opera a
favor de la rememoración, para poder historizar lo vivido por el sujeto. Autoriza su palabra, y da así voz al silencio impuesto por la represión política y
social.
Subsistió en cambio, una psiquiatría, afín al régimen, que se dedicó a
estigmatizar como “enfermos mentales” a aquellos que disentían o que habían
adherido a la República (mujeres, rojos, homosexuales, “locos”) y por tanto la
”terapéutica” consistía en la segregación.
Con respecto a las mujeres propició como “sano” un total sometimiento al varón, una dedicación en exclusiva al hogar, un abandono de sus ideales,
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de su sexualidad; con graves consecuencias y con una transmisión de valores
socioculturales a las diferentes generaciones, que aún subsisten en el imaginario de muchos hombres.
Con esta psiquiatría y en un escenario de represión y silencio se hacía
muy difícil ayudar a los vencidos a elaborar sus traumas y por tanto las heridas se iban cronificando. Es cierto que esos postulados ya están obsoletos,
pero durante muchos años sus discípulos ejercieron y ejercen, sin considerar
la vinculación ideológica. En parte es responsabilidad del régimen el que los
psicoanalistas no pudieran tener influencia significativa, ni en el campo de
la Salud Mental, ni en la Universidad, ni en la cultura. Y así, el desarrollo de
la teoría y de la cura psicoanalítica no cobró dimensiones importantes hasta
los años setenta, marcados por dos acontecimientos significativos: el fin de la
dictadura y el surgimiento de otras en América Latina que ocasionan, a su vez,
el exilio (la historia se repite…) de un gran número de psicoanalistas, que se
instalan en este territorio (González Torres 2010)..
Hay que reconocer y destacar que, pese a la represión, muchos profesionales –Pere Folch Mateu, Julia Corominas, entre otros y el deseo de jóvenes que participaban en la lucha anti-franquista y se formaron como psicoanalistas (Miñarro 2005)–, siguieron pensando, trabajando y arriesgándose, para
cambiar este estado de cosas en el campo de la Salud Mental y por tanto en la
consideración de lo humano.
Memoria y olvido
Memoria y olvido guardan entre sí una relación recíproca. No todo
se puede recordar, por eso hay que “velarlo”. Tanto en lo individual como en
lo colectivo es necesario un tiempo. La diferencia de tiempos para narrar lo
vivido2 da cuenta de la singularidad del sujeto y de una temporalidad propia
del inconsciente, que no obedece a las leyes de la consciencia.
Hacer memoria, recuperar la memoria no es alejarnos del presente,
porque éste –aunque se pretenda– no está separado de un pretérito que quedó
enterrado con los muertos y –como muchos de ellos–, de cualquier manera,
sin nombre, en lugares desconocidos.
Freud mostró, a través de sus escritos y de la clínica, que el inconsciente jamás olvida: de lo vivido quedan huellas mnémicas, marcas, que siempre pueden activarse. Por ello, más que de olvido habló de represión de los
2. Primo Levi y Jorge Semprún son dos claros ejemplos en cuanto al diferente tiempo de cada uno para
escribir y recordar lo vivido.
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recuerdos. Aquello que se reprime tiene tendencia a retornar, de diferentes
formas: a través de síntomas, sueños o lapsus.
Si a esa represión, propia de la estructura del psiquismo humano –no
todo se puede recordar–, se le suma la represión impune de una dictadura, el
sujeto se encuentra sin una trama simbólica que lo sostenga, perdido.
Cuando no hay recuerdo, el síntoma (como sufrimiento) se instala en
el lugar de los sucesos olvidados, conmemorando un suceso traumático. Es a
través de la rememoración que puede desanudarse.
El tiempo de paz posibilita recuperar esa trama que acompaña al sujeto y deshacer el silencio. Recordar y elaborar logra efectos de apaciguamiento,
por ende terapéuticos. Por tanto hay que propiciar espacios en los que se pueda testimoniar, compartir experiencias y encontrar salidas al enquistamiento
del trauma histórico.
En esta línea, hemos puesto en marcha “Grupos de Palabra y Transmisión”, coordinados por psicoanalistas y formados por personas de diversas
generaciones, en diferentes ciudades de Cataluña, con una duración de nueve
meses, y cadencia quincenal o mensual, para intercambiar experiencias, darlas
a conocer y recuperar la palabra.
Como psicoanalistas, al recoger innumerables experiencias de dolor,
de silencio, de humillación, de horror podemos ayudar a que cada uno pueda
hacer algo diferente con ellas.
Algunas de estas historias fueron relatadas en la intimidad de las consultas, en instituciones; otras son palabras de testimonios, otros, escritos.
Todas ellas confluyen en una ética del compromiso de resistir a la catástrofe, al derrumbe psíquico, a la anulación subjetiva.
Testimonios
Junto al análisis de material escrito y de documentales existentes sobre
los temas que tratamos, hemos realizado más de doscientas entrevistas, ya que
nos parece esencial dar la palabra a los silenciados.
Por qué el valor del testimonio? Porque es quien puede decir : “eso
pasó, eso tuvo lugar”. Que, al menos uno, pueda decirlo tiene una función
esencial: de transmisión. Si su voz calla, con ella la verdad se silencia. Testimoniar es devolver la palabra a los silenciados.
En general, los represores inducen a borrar la memoria de las personas
a las que avasallaron y sometieron, como forma de vencerlos en lo más íntimo; pero no cuentan con que el olvido no se impone. Es pues básico el poder
hablar, contar las vivencias propias y ser escuchado por otros. Esto significa
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un reconocimiento social, una manera de darle lugar a lo acontecido, de compartirlo. Es la única posibilidad de elaborar duelos por lo perdido: el país en el
caso de los exiliados; los familiares fusilados, la humillación sufrida por haber
sido derrotados; la pérdida de trabajo, de casa, de pertenencias, de afectos, de
juventud y un largo etcétera.
Saber hacer algo con eso tan terrible y doloroso, dependerá del bagaje
propio de cada cual, y de las herramientas con las que se cuente. Poder formularse una pregunta: ¿qué puedo hacer con lo que me han hecho? es salir del
lugar de víctima pasiva.
Para ello los traumas deben ser reconocidos, hablados, recordados,
o transformados. Solamente así se puede dar la construcción a posteriori del
pasado, tratando de evitar la repetición de lo mismo (por ejemplo: ¡una y otra
vez revivir la misma escena angustiante!).
Y esa evitación corresponde, no a mirar hacia otro lado, sino a la elaboración del trauma, a la posibilidad de hacer el paso a paso del trabajo de
duelo, y así, tomar distancia, enfrentarse al dolor por la pérdida inscribiendo
una marca diferente, simbólica.
En la obra La doncella y la muerte, la protagonista que había sido torturada, con los ojos vendados, sólo recordaba la voz de su torturador. Cuando
lo reconoce, necesita que él le confirme que había sido el autor, porque a ella
le enloquecía pensar que lo sucedido hasta podía ser “imaginado”.
Hemos entrevistado a personas que durante años pensaron o les dijeron que sus familiares habían hecho cosas terribles, con la culpa y vergüenza
que ello provoca, para luego descubrir que eso “terrible”, secreto, eran posturas ideológicas diferentes a las “políticamente correctas”.
Para producir cambios es necesario el reconocimiento social, que
muestre que eso sucedió, que no es una invención-delirio del sujeto. Y es
importante porque, a diferencia de aquellos, nombrados como vencedores, a
quienes se les reconocen muy pronto las pérdidas, encontramos el maltrato
a los vencidos quienes, después de setenta años, aún padecen situaciones de
duelo “congelado” (duelo inhibido, ausente, enmascarado, evitado, reprimido), e incluso han sufrido dificultades en el desarrollo afectivo y en la expresión de las emociones.
El abordaje asistencial en este tipo de situaciones hubiera debido ser
múltiple, incluyendo el individual, familiar, grupal, el medio ambiental e institucional. Pero tal como dijimos, no fue posible. Aún no todo está perdido, por
ello apostamos para que tengan otra oportunidad.
Los profesionales de salud mental posibilitan al damnificado comunicar su dolor y así superarlo, y tratan de evitar que la crueldad disruptiva del
mundo externo lo enajene crónicamente.
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Sobre Memoria y Verdad
Los griegos, en su mitología otorgaban un espacio privilegiado a Mnemosina –hija del cielo y de la tierra– diosa de la memoria y fuente de inmortalidad. También de esta cultura conocemos el río Letheu, río del olvido… donde todas las almas de los muertos perdían toda memoria, Lêthê. Es interesante
destacar que, olvido, pese a que suele entenderse así, no tiene como antónimo
memoria, si no Aletheia que significa Verdad. Podríamos decir que el olvido
es una ocultación de la verdad y recordar sería acceder a ella (Nuñez 2006).
Claro que no hablamos de LA verdad, sino de pequeñas verdades, las
de cada sujeto. La memoria como reservorio, como a receptáculo del sentido
de la vida, como verdad, tanto de los sujetos como de lo social.
Si la verdad es a la memoria, como sostenían los poetas de la Antigua
Grecia, también es cierto que esta memoria irá modificándose en función de
les nuevas necesidades.
La memoria colectiva asegura la identidad, la naturaleza y el valor
de un grupo, hace de lazo social en el ejercicio compartido de construir y recordar, y nos devuelve frecuentemente parcelas perdidas de nuestra historia.
Así, la memoria son los otros. La memoria colectiva se torna en memoria histórica cuando los sujetos que han participado activamente en una
situación determinada ya no están. La construcción de la memoria histórica
como proceso colectivo, permite la producción de nuevas representaciones
sociales que otorguen nuevas significaciones al trauma social vivido. La memoria histórica no es entonces una repetición de lo vivido sino una creación,
producto de prácticas sociales colectivas (Kersner 2006) .
Algunas conclusiones de la investigación
Lo que hemos ido encontrando (Miñarro/Morandi 2009):
Entre las mujeres:
–– Aquellas que sufrieron torturas, exilio y maltrato continuado, esperaron años para ser madres, con miedos y desconfianza en su
capacidad de proteger un hijo de los peligros.
–– Mujeres madres que abandonaron a sus hijos, para protegerlos o
para luchar por sus valores, llenas de culpa.
–– Mujeres que, para salvar a sus seres queridos, eran utilizadas como
“botín de guerra”.
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–– Otras –en diferentes generaciones– que tuvieron que renunciar a
una vida afectiva y sexual, para hacerse cargo de madres enfermas
de pena y de dolor, siempre de luto, siempre de negro. Y por tanto,
ocuparon un sitio que no les correspondía, con el sufrimiento que
implicaba y el perjuicio para la salud mental.
–– Muchas tuvieron que renunciar –con la pérdida del proyecto social– a tener un sitio de paridad con el hombre: en relación con su
cuerpo, con la sexualidad, en casa, en la sociedad, en los estudios,
el trabajo, etc.
Entre los hombres:
–– Aquellos que han silenciado y clausurado su historia: encontramos
muchos que participaron en la Guerra, que fueron encarcelados,
torturados, excluidos, privados de una ocupación digna, y con dificultades importantes en las relaciones familiares y con los afectos.
–– Otros hombres-padres desaparecidos o asesinados, que han sobrevivido en el recuerdo con una gran idealización, transmitida, con
la exigencia de un modelo a seguir.
–– Muchos con la cabeza gacha, vencidos, débiles, heridos y con graves dificultades para realizar la transmisión simbólica a la generación siguiente.
–– Otros, a consecuencia de las múltiples torturas recibidas, se tornaron violentos o irritables, incluso en su núcleo familiar, sin que
pudiese relacionarse con lo vivido. La organización de la personalidad quedó debilitada por el sufrimiento interno y las defensas
adaptativas cedieron.
Entre los niños y adolescentes:
La influencia de la Guerra del 36 y la inmediata posguerra no sólo
marcó el presente de niños y jóvenes, sino que alteró el proyecto vital de cada
uno en su futuro. La gran mayoría coincide en sentir que les robaron su infancia y juventud (Piquet 2007).
Además de sus propios recuerdos, fueron sujetos pasivos de la memoria de los otros. Con su frágil aparato psíquico se vieron llevados a asumir
el exceso de sufrimiento que los padres no podían gestionar y esto generó la
aparición de síntomas y de inhibiciones de diversa importancia clínica, los
cuales, debido a las condiciones del momento no fueron tenidos en cuenta y
se arrastraron durante años.
Una gran parte sufrió el exilio, la pérdida de los afectos próximos y
pasaron años sin saber de los suyos.
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Muchos otros fueron robados –literalmente– a sus familias y criados
en instituciones (Miñarro 2010) como niños sin porvenir, sometidos a malos
tratos, a una educación(¿?) en la que les obligaban a denostar a sus padres;
quitándoles incluso su propio nombre (si no correspondía a ningún santoral)
así como su propia lengua (catalán, euskera o gallego)
En cuanto a las generaciones:
Hemos comprobado, tanto en la primera como en parte de la segunda,
que el horror del impacto de la guerra y la represión, tal como se ha descrito,
ha producido un “silencio lleno de palabras imposibles de decir”, y un gran
desmantelamiento psíquico y afectivo que se ha transmitido a las generaciones siguientes.
La segunda y tercera generación han heredado buena parte de este silencio y del desmantelamiento que produce el trauma, por el duelo inacabado.
Y concluimos que, por cada sujeto expuesto a heridas, torturas, fusilamientos y/o desapariciones, al menos tres personas, en las diferentes generaciones pueden estar afectadas en su salud física y mental. Esto es debido a
que en el momento de la irrupción del peligro, el individuo puede adoptar un
comportamiento inadaptado. Una vez el peligro ha pasado se observan reacciones emocionales diferidas, e incluso serias descompensaciones.
Lamentablemente, tal como decíamos antes, la atención, aquella que
hubiera permitido hacer el trabajo de duelo, asumir lo inevitable y conseguir
el consuelo no fue posible por el predominio de un poder omnímodo e injusto.
Tiempo de Justicia
Los provocadores, los avasalladores, todos aquellos que,
de alguna manera cometen injusticias, son culpables no
sólo del mal que cometen sino también de la perversión
que provocan en el ánimo de los ultrajados.
Manzini 2005

Quienes por cuestiones ideológicas dicen que no hay que reabrir heridas del pasado, no tienen en cuenta que el mismo enunciado reconoce que hay
heridas. La diferencia radica en su tratamiento: para que cicatricen hace falta
operar sobre ellas.
En este sentido hablamos de la posibilidad de psi(ci)catrización, es
decir de apaciguar el sufrimiento psíquico, que incluso suele expresarse en el
cuerpo. Y esto significa no quedar atrapado en el silencio, en la mentira, en el
desconocimiento de una historia pasada.
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Sabemos que es un imposible desmontar ideales y odios que tienden
a la aniquilación del semejante. Y sería ingenuo pretender “curar” a la cultura
de sus males; pero sí reconocer la barbarie que acompaña a toda cultura, al
decir de Benjamín (2006): “No existe documento de cultura que no sea a la
vez documento de barbarie”.
Para dar sepultura a la injusticia, debemos sacar a la luz las heridas
del pasado y poder así “curarlas”. Entre comillas la cura, ya que no hay restitución ad integrum, no hay reparación del daño, por eso es tan necesario no
desentenderse, no desresponsabilizarse del mal ocasionado y proceder a su
reconocimiento en lo social.
Tiempo de Reparación
Las memorias compartidas permiten la construcción de un relato acerca del sentido de lo sucedido. Existirán, por tanto, distintos sentidos y distintas memorias, incluso contradictorias entre sí. Aunque aquellas varían de
persona a persona, cuando miles de personas han experimentado las mismas
situaciones, se evocarán las emociones compartidas y crearán un sentimiento
de pertenencia reactualizando el vínculo con la historia. Desde ese vínculo
imaginario, recordar y revivir en un nuevo contexto de reconocimiento y de
valoración puede sanar algunas heridas.
A su vez, cuando la sociedad se hace cargo del pasado, las víctimas
pueden asumir sus propios duelos y sus propias vidas, y no están forzadas a
ser los portavoces y los guardianes de la memoria de ese pretérito doloroso
y traumático, sino que pueden asumir con mayor libertad un rol y un espacio
compartido con muchos otros en las tareas sociales, culturales y políticas que
derivan del compromiso con las memorias del futuro.
Desde el punto de vista individual, muchos ciudadanos de las generaciones que sufrieron el horror, han hecho el difícil, largo y doloroso camino de
cierta reparación al hacer narrable su experiencia por diferentes vías: testimonio, análisis, terapia, y otras –sublimación, en definitiva– y, cuando este
horror se puede traducir en relato y supera la queja y el llanto, podemos confiar que la transmisión entre generaciones se recuperará, aunque sea en parte.
En otros ámbitos, la reparación ha sido identificada (Crocq 1997)
como una experiencia que forma parte de la maduración psicológica y moral
de los seres humanos; se inscribe en tradiciones religiosas, en prácticas legales
y puede ser rastreada en la historia de la humanidad como una forma de actuar
por parte de quien ha dañado, herido, ofendido o abusado de otra persona, con
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el fin de restaurar la relación, asumiendo la responsabilidad de haber actuado
destructivamente.
Se puede expresar también en acciones simbólicas que quieren transmitir la voluntad de reconocer el daño causado y a la vez hacer gestos que
marquen la diferencia con el pasado. El arrepentimiento y la petición de perdón pueden formar parte de procesos de reparación en ámbitos personales,
sociales y simbólicos.
Amar y ser justo es el no ejercicio de la fuerza, del poder sobre el
otro, de la impunidad. ¿Utopía? Puede ser, pero no quita el que podamos ser
críticos, estar advertidos y advertir sobre el aspecto oscuro de nuestra humana
condición.
Es en esta época cuando se puede hablar de los desaparecidos, de poder encontrarlos y darles un lugar digno, de reconocer los errores, de pedir
disculpas. En esto consiste la reparación, y olvidando no se logra, al contrario,
aumenta el malestar de las personas y de la comunidad.
Finalizamos esta presentación con una viñeta, que en tanto reconoce
lo vivido, pretende ser homenaje. A una mujer de 92 años, testimonio del
horror y el dolor y, a través de ella, a todos aquellos que fueron injustamente
maltratados por sus ideales o por estar próximos a quienes luchaban por una
sociedad más justa, y que, –a diferencia de los situados del lado de los vencedores, a quienes se les reconoció pronto las pérdidas– después de setenta años,
todavía sufren situaciones de duelo “congelado” inhibido, ausente, enmascarado, evitado, reprimido, etc., tanto ellos como sus descendientes.
Cinta
Tiene 92 años. Hija de obreros represaliados durante el franquismo y
esposa de un militante comprometido del POUM.
Durante la escucha aparecen facetas inexploradas, y sobre todo, cerradas con cerrojo durante toda su existencia. Nunca explicó, nunca habló
con nadie.
Su memoria es viscosa, llena de recuerdos que nunca se han borrado
pero se han mantenido escondidos, y progresivamente se transforma en relato
hablado.
El miedo ocupó su vida, todo el espacio. Cinta sufrió todo tipo de maltrato, incluido la utilización de su cuerpo como botín de guerra a cambio de
la liberación de su esposo, hecho que comparte por primera vez a los noventa
y dos años.
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Toda la vida ha utilizado defensas extremas para evitar el dolor. Su
dolor era invisible, y por tanto inaudible. “El miedo me lo he quedado para
mí, nunca he querido preocupar a nadie”.
Vivió situaciones de terror, de horror, es decir de aquello que va más
lejos del miedo sin poder nombrarlo: la presencia continua de la policía en
su casa, la cárcel, la tortura y, sobretodo las violaciones repetidas por altos
cargos políticos franceses.
Su silencio obligado y forzado y, de alguna manera también impuesto
fue para Cinta un aliado y un escondite del miedo, de la vergüenza, y, sobretodo de la culpa...
Romper este silencio no resultaba fácil, ni siquiera después de quince
años de la muerte de su marido.
Cinta se defendió clausurando la palabra. Hizo verdaderos esfuerzos
para negar lo que había vivido, para sobrevivir física y psíquicamente, pero
su cuerpo protestó con diversos diagnósticos: fibromialgia, y diversos canceres de mama. No tenía elementos para entender lo que había pasado. Su
sufrimiento no encontró escucha ni en adultos, ni en profesionales.
Nunca pudo dormir a oscuras, sufrió importantes episodios de insomnio, situaciones de angustia, sensación de amenazas constantes.
Testimoniar, hablar con otro que no la juzgara, que reconociera su
penar, abrió para ella un tiempo diferente.
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El encuadre de la cuestión
En primer lugar, he de pedir disculpas por el título tan largo y tan complicado. Creo que no es de fiar, como ocurre en este caso, quien no es capaz
de presentar con pocas palabras y más claras aquello de lo que quiere tratar.
Asimismo he de decir que me produjo una fuerte impresión la lectura
del libro No puedo renegar de mi destino. Abrecht von Hagen y la conspiración contra Hitler, de Dagmar Albrecht von Hagen, traducido por Irene Prüfer
y publicado por la Universidad de Alicante en 2010. Lectura que me despertó
un gran interés por el personaje y por el asunto del que trataba el libro. La
profesora Prüfer tuvo además la gentileza de invitarme a intervenir en la presentación del libro, acto en el que tuve la oportunidad de conocer a Helmtrud
de Roo von Hagen, hija de Albrecht von Hagen.
Yo, por aquel entonces, estaba estudiando la figura de un político socialista, de origen alicantino, Miguel Villalta Gisbert, que fue detenido al final
de la guerra civil, en octubre de 1941, después de haberse ocultado durante
dos años y medio, y a quien un año más tarde un consejo de guerra condenó
a muerte, siendo fusilado el 18 de diciembre de 1942. La principal fuente de
información que estaba utilizando para el estudio sobre Miguel Villalta era el
sumario que se le había abierto en el juzgado militar de Alicante, en el que se
contenían el atestado de la detención, las declaraciones del detenido, las declaraciones de los testigos de cargo y las de los testigos de descargo, el auto de
procesamiento firmado por el juez, la calificación de los hechos realizada por
el fiscal y, por último, el acta del consejo de guerra y la sentencia.
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Ante esta situación, es fácil de entender que al leer el acta del juicio
oral (pp. 127-162) celebrado en Berlín los días 7 y 8 de agosto de 1944 ante el
Tribunal del Pueblo del Reich contra Albrecht von Hagen y siete compañeros
más acusados de haber atentado contra el Führer el anterior 20 de julio, es
decir, 18 días antes, fueran inevitables las comparaciones. El interés por efectuar un análisis comparativo entre ambos procesos ya lo puse de manifiesto en
aquel acto de presentación.
Pero antes de llevar a cabo el objetivo que me he impuesto he de confesar que no soy experto en este tipo de análisis judiciales. El estudio de los
procesos represivos que se efectuaron en España durante la guerra civil y la
posguerra ha hecho inevitable mi reiterada consulta al Código de Justicia militar y a las leyes represivas que dictaron tanto el gobierno legal de la República como la junta militar rebelde y el gobierno del general Franco desde
julio de 1936, así como las normas interpretativas dadas por las autoridades
franquistas para extender la represión a militares y civiles a partir del Código
de Justicia Militar y del delito de rebelión aplicado de manera absurda contra
los que se habían mantenido leales a la República. Podría afirmar que estas
consultas reiteradas me han dado cierta práctica para el manejo y comprensión
de los textos jurídicos y de los procesos judiciales. Sin embargo, me considero
totalmente lego en la legislación represiva alemana, en este caso nazi; por lo
que para poner en orden mis ideas y exponer el significado y la función del
Tribunal del Pueblo del Reich, he acudido a otras lecturas de carácter historiográfico y literario y a la comparación con otros tribunales populares como los
que existieron en la España republicana durante la guerra civil.
El tribunal popular nazi y los consejos de guerra
A partir de estas referencias puede decirse que el Tribunal del Pueblo
del Reich:
1. Es un tribunal exclusivamente político, creado por el régimen nazi,
controlado y gestionado por el entonces partido único de Alemania, el Partido Nacionalsocialista.
2. El tribunal ejerce eminentemente una función defensora del régimen desde la lealtad absoluta al Führer. El presidente del tribunal,
Dr. Freisler, definía la responsabilidad de ser miembro de este tribunal como “el orgullo de nuestra lealtad”. En consecuencia con
dicha función, el supuesto delito de alta traición contra el pueblo,
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como se calificó el frustrado atentado contra Hitler, caía dentro de
la competencia del tribunal.
3. El tribunal era una de las principales instituciones de la dictadura
de Hitler, “Primer Senado”, según el acta del juicio, y estaba formado, además del presidente, por el presidente del Senado como
vicepresidente, un jardinero y un comerciante como jueces asesores honoríficos, un panadero y un ingeniero como jueces sustitutos
honoríficos, un magistrado titular del propio tribunal y un juez del
Tribunal Superior como juez sustituto. Estaban presentes, además,
el fiscal general del Estado, el fiscal superior y los abogados defensores de oficio.
4. El tribunal se hallaba al margen de la administración de justicia
ordinaria y constituía una jurisdicción especial, fuera de los códigos penales ordinarios, y dependía directamente del Reichsführer,
H. Himmler.
En cambio, los consejos de guerra en España se constituían de acuerdo
con el Código de Justicia Militar (art. 50) y estaban formados por un presidente y seis vocales, uno de los cuales actuaba como ponente, además del fiscal
y del abogado defensor. Todos ellos pertenecían a la carrera militar, incluido
el abogado defensor, al menos en los consejos de guerra sumarísimos, y no
era necesario que tuvieran formación jurídica; pero dependían de la jerarquía
militar, tanto en lo jurídico como en lo resolutorio. En lo jurídico, el auditor
supervisaba el procedimiento y a la vista de la sentencia proponía o no su
aprobación a la máxima autoridad militar de la plaza; y en cuanto a lo resolutivo, el general comandante de la plaza aprobaba la sentencia y ordenaba la
ejecución.
Para la celebración de los consejos de guerra se instruían los sumarios,
como ya se ha dicho, y éstos eran de dos tipos, dependiendo de la gravedad de
los casos: sumarísimos de urgencia, los más graves, en los que se acortaban
mucho los plazos, tanto para la instrucción como para la celebración de los
consejos. Estos casos tenían un tratamiento como el de los descubiertos o sorprendidos “in fraganti”, según el Código de Justicia Militar (arts. 649 y 651).
El segundo tipo de sumarios eran los ordinarios, que suponían plazos más
largos para la instrucción y, por lo tanto, la disposición de más tiempo para
la obtención de pruebas de descargo y para preparar la defensa. Asimismo,
los consejos de guerra, dependiendo de la categoría de los procesados, de los
cargos políticos y de los puestos militares desempeñados, eran de dos tipos:
los ordinarios, formados por jefes y oficiales del ejército (arts. 41-48), y los de
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oficiales generales, es decir, los formados por militares de la máxima jerarquía
para juzgar a iguales en grado y a políticos del máximo nivel (arts. 50 y 53).
Pero antes de adentrarnos en el análisis de los procesos seguidos contra Von Hagen y Villalta, conviene hacer una advertencia para no anticipar la
falsa conclusión de que nos encontremos ante dos casos: uno producto de la
máxima arbitrariedad y el otro que se ajustaría a la legalidad.
Los militares rebeldes alteraron la legislación republicana a través de
dos vías: la declaración del estado de guerra mediante bandos firmados por las
más altas autoridades militares; y la mistificación (falseamiento) del concepto
de rebelión militar. En los bandos declarativos del estado de guerra se hallaría, a juicio de los militares que se sublevaron contra la República, el origen
legal de su poder. En efecto, en la Ley de Orden Público de 1933 (Gaceta de
Madrid del 30 de julio) se establecía que, en el caso de declaración del estado
de guerra, la autoridad militar sería la encargada de mantener la paz pública
y de castigar a los culpables a través de la jurisdicción militar (arts. 48 y 57),
quedando la autoridad civil sujeta a la primera en lo referente al orden público
(art. 56). En todo caso, las autoridades militares tenían que permanecer dentro
de la legalidad y leales a la República pero con la rebelión militar de julio de
1936 se situaron fuera y perdieron la legitimidad. Y respecto al concepto de
rebelión militar, en una sentencia pronunciada en Medina del Campo (Valladolid), a finales de 1936 (Causa 1010 de 1936), puede leerse:
[...] Desde el momento en que el ejército se alzó en armas el 17 de
julio último, adquirió de hecho y derecho el poder legítimo, lo mismo en su
origen que en su ejercicio y, por consiguiente, convierte en rebeldes a todos
los que a dicho movimiento se oponen. [...]

Por muy extraños y aberrantes que parezcan estos dos instrumentos
utilizados por los militares, se convirtieron en los fundamentos en los que se
apoyó la justicia que aplicaron contra los que se mantuvieron leales y defendieron a la Segunda República, y se repitieron constantemente en los considerandos que justificaban ideológicamente los fallos de casi todas las sentencias pronunciadas por los consejos de guerra. Estos fundamentos de la justicia
franquista son los que han llevado a la Ley de la Memoria Histórica, de 26 de
diciembre de 2007 (BOE del 27), a situar a los consejos de guerra al mismo
nivel que al de “ilegítimos tribunales represores” (art. 4,1).
La legislación judicial franquista fue aún más allá, mediante el decreto
55, de 1 de noviembre de 1936 (BOE, Burgos, 5 de noviembre), se ampliaba
el concepto de ser sorprendido “in fraganti” de manera que no fueran precisas la observación o percepción directa de los hechos objeto del sumario,
extendiéndose al “conocimiento de los delitos incluidos en el Bando que al
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efecto se publique por el general en jefe del ejército de ocupación” (art. 3). La
observación directa de los hechos podría suplirse por declaraciones fidedignas
de testigos (art. 4), otorgando a los jueces militares la facultad de aceptar las
pruebas a su libre arbitrio (Código de Justicia Militar, art. 173). Y por una
orden del 25 de enero de 1940 se establecía un catálogo de cargos militares
y políticos republicanos y las penas con las que serían castigados, así como
aquellas penas de muerte que no podrían ser conmutadas. En el grupo primero
del anexo de dicha orden se decía que no podían ser conmutadas las penas de
muerte que recayeran sobre:
2º. De los miembros del Gobierno, diputados, altas autoridades y
Gobernadores civiles rojos sentenciados por rebelión. 3º. De los masones
calificados que hayan intervenido activamente en la revolución roja… 8º. De
los instigadores a asesinar aunque no ejercieran autoridad.

Así pues, la arbitrariedad del tribunal del pueblo del Reich no era muy
distinta de la de los tribunales militares franquistas aunque éstos se hallaran
cubiertos por una aparente formalidad jurídica.
Los juicios contra Albrecht von Hagen y Miguel Villalta
En el acta del juicio contra Albrecht von Hagen llama la atención,
en primer lugar, el protagonismo del presidente del tribunal ya que la vista
consiste en el interrogatorio al que somete al encausado. Von Hagen, después
de su detención, había sido interrogado por la policía, probablemente bajo
tortura, y estas actuaciones son las que sirvieron de base a la intervención del
Dr. Freisler, el presidente del tribunal. Después intervino el abogado defensor,
quien, a pesar de ejercer de oficio, tuvo una actuación brillante y valiente;
contestando a continuación el presidente para argumentar en contra de la defensa y sacar a flote sus planteamientos condenatorios. En sus rápidas y reiteradas intervenciones el presidente del tribunal muestra una gran capacidad
dialéctica.
Asimismo, el presidente del tribunal trata a los encausados de forma
grosera e insultante. Hay dos párrafos en el acta en los que este tipo de tratamiento queda patente:
Primero, cuando uno de los encausados (en la causa estaban incluidos
ocho) se acerca al tribunal con la mano levantada, el presidente le dice:
Yo, en su lugar, ya no utilizaría el saludo alemán. El saludo alemán
es realizado por los camaradas que son honorables. Con ello, no quiero ade-
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lantar mi fallo. Si yo estuviera en su lugar me daría vergüenza utilizar todavía
el saludo alemán (Albrecht 2010: 128).

Los encausados, a propuesta del ejército y con la conformidad de Hitler, habían sido expulsados del ejército y perdido sus derechos antes de ser
entregados al tribunal del pueblo del Reich.
Segundo, en el texto de la sentencia se califica a los ocho encausados:
[…] Perjuros, ambiciosos infames, traicionaron, como aún nadie en
toda nuestra historia, el sacrificio de nuestros guerreros, al pueblo, al Führer
y al Reich […] Planearon el asesinato de nuestro Führer con alevosía. Pensaban, cobardemente, entregar al enemigo nuestro pueblo en gracia y desgracia,
esclavizarlo. Traidores de todo por lo que vivimos y luchamos serán castigados con la muerte (Albrecht 2010: 160).

En la estrategia seguida por el presidente del tribunal en el interrogatorio al que somete a Von Hagen aparecen tres objetivos perfectamente
delimitados:
Primero, Albrecht von Hagen no había sido un militante entusiasta
del Partido Nacionalsocialista. Antes de la toma del poder (1933) había pertenecido al Partido Popular Nacionalista Alemán y a los Cascos de Acero. Al
disolverse éstos había prestado servicio en la SA.
Segundo, en 1935 se alistó voluntariamente en el ejército e hizo las
prácticas, quedando como teniente en la reserva; y con esta categoría fue movilizado en septiembre de 1939 al comenzar la guerra. Durante la guerra, en
el norte de África, conoció al coronel Von Stauffenberg; anteriormente había
conocido al teniente coronel Klamroth, al comandante Kuhn y al general Stieff. Es decir, que todos ellos tenían una graduación más alta que él, era un subordinado de todos ellos; por lo que no tuvo una relación de camaradería con
ellos. Esto no impidió que en alguna ocasión oyera expresiones críticas hacia
la forma de dirigir y desarrollarse la guerra.
Tercero, la intervención de Von Hagen en la ocultación y el traslado
de los explosivos entre noviembre de 1943 y mayo de 1944. En noviembre
de 1943 colaboró con Kuhn en la ocultación de unos explosivos de fabricación inglesa, que días más tarde fueron descubiertos por la policía. Un mes
después, por una orden de Kuhn, que a su vez la había recibido de Klamroth, transporta un paquete de explosivos que le entrega el jefe del ejército del
centro y que, unos días más tarde, Von Hagen entrega al general Stieff. Por
último, a finales de mayo de 1944, por orden de Stieff, Klamroth y Von Hagen
trasladan dos paquetes de explosivos a Berlín y los entregan al coronel Von
Stauffenberg. Evidentemente estas eran las acusaciones más graves y a las
preguntas del presidente del tribunal, Von Hagen responde que no conocía la
86

Análisis comparativo de los procesos ante el tribunal popular nazi y los consejos de guerra
en la España Franquista

finalidad de aquellos explosivos, que pensaba que eran para experimentos y
que sólo la respuesta que le dio Von Stauffenberg (“que con ello quería atentar
contra el gobierno o contra el Führer”), le creó alguna duda, que él descartó
por no ser concebible una respuesta en tal sentido. Sin embargo el presidente
le recuerda la obligación de denunciar el hecho a las autoridades y que, al no
hacerlo, se convertía en responsable de los sucesos posteriores.
El abogado defensor, Dr. Gustav Schwarz, centró su defensa en el
punto tercero de la argumentación del presidente, llegando a decir que “en
este caso de colaboración en alta traición, en cuanto al acusado Von Hagen se
manifiesta sin grado de certeza” (Albrecht 2010: 150). No existe ninguna en
la intervención de Von Hagen en la ocultación y traslado de explosivos de noviembre y diciembre de 1943, y existen dudas razonables respecto a la entrega
de los explosivos a Von Stauffenberg; por lo que el defensor propone que se
le aplique el art. 139, 2 del Código de Justicia; lo que equivalía a pedir que
se le aplicara al caso el código ordinario de justicia. Decía el artículo citado1:
Art. 139
1. Será castigado con pena de prisión quien obtuviera conocimiento creíble
de la planificación de un crimen de alta tradición o traición a la patria, de
un atentado contra material militar, contra la vida, de un delito monetario, de robo, de secuestro o crímenes de peligrosidad general y omita denunciar con suficiente antelación tal planificación ante las instituciones
o la persona en peligro. [2] En caso de que el acto delictivo no hubiese
tenido lugar, se puede prescindir de imponer la pena de prisión.
2. En casos especialmente graves se puede imponer el grado más severo de
prisión (Zuchthaus). Y si el acto delictivo implica peligro de muerte, será
la pena perpetua o la pena de muerte.

Pero el presidente del tribunal califica la intervención del defensor de
excesivamente jurídica en contra de “nuestro sentido común”; y respecto a la
aplicación del art. 139, 2 del Código de Justicia se opone porque, dice, “no
contempla la estigmatización de un asesino de nuestro Führer, como asesino
de nuestro Führer”. Al no avenirse el abogado defensor a las posiciones del
presidente del tribunal, éste declara invalidadas todas las demás argumentaciones de la defensa. Así pues, al final del juicio contra Albrecht von Hagen
sólo quedaba en pié la posición acusatoria del presidente del tribunal.
Por el contrario, como ya se ha dicho, el consejo de guerra contra
Miguel Villalta se ajustó a lo dispuesto en el Código de Justicia Militar, aunque debidamente adaptado para llevar a cabo el ajuste de cuentas que habían

1. Debo el texto y la traducción del alemán a la gentileza de la Profesora Irene Prüfer.
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decidido aplicar contra los que se habían mantenido leales y defendido a la
República.
La acusación contra Miguel Villalta se fue preparando durante el tiempo en que estuvo oculto, así consta en un expediente que se le abrió por responsabilidades políticas, en el que se contiene un informe del Ayuntamiento
de Monóvar, su ciudad natal, y que ya enumera los cargos que se concretarían
en el sumario.
Miguel Villalta fue elegido diputado socialista en febrero de 1936 en
la candidatura del Frente Popular, por la provincia de Alicante, y entre enero
y mayo de 1937 ocupó el cargo de Gobernador Civil de Madrid, con el Gobierno de Largo Caballero. Antes había sido juez de instrucción y ejercido
como abogado. Miguel Villalta pertenecía a una familia acomodada. Su padre
era médico forense y su madre tenía algunas propiedades; pero profesional
y políticamente Miguel Villalta había mantenido posiciones contrarias a los
intereses de varios miembros significados de su grupo social afín, que mantenían posiciones muy conservadoras e incluso antirrepublicanas. Aquellos
enfrentamientos se solventarían en el proceso judicial que se siguió contra él2.
Miguel Villalta recibió acusaciones desde los tres niveles territoriales
en los que había ejercido su actividad pública: su ciudad natal (Monóvar),
la provincia de Alicante y Madrid: en la primera se le responsabilizaba de
los actos revolucionarios acaecidos en la localidad desde la proclamación de
la República (1931) y de los veinte asesinatos cometidos entre septiembre y
noviembre de 1936. Los informes emitidos por las autoridades municipales
estaban llenos de falsedades, exageraciones e inculpaciones con un objetivo
puramente destructivo. Desde los primeros momentos de la rebelión militar
Miguel Villalta, como otros republicanos y socialistas, acompañó y apoyó las
decisiones del Gobernador Civil de la provincia; por ello lo hicieron responsable de las mismas, incluida la detención del Gobernador militar, que más
tarde sería juzgado por el tribunal popular y ejecutado. Y en Madrid le responsabilizaban de los asesinatos cometidos en la ciudad mientras ejerció como
Gobernador Civil.
A pesar de habérsele instruido un sumarísimo de urgencia, el proceso
se prolongó un año, con las consiguientes quejas de las autoridades locales
que denunciaban un presunto trato de favor. El auto de procesamiento se le
comunicó a comienzos de noviembre de 1941, la lectura de cargos se efectuó en marzo de 1942 y el consejo de guerra se celebró el 30 de noviembre
del mismo año. Así pues, Miguel Villalta, teniendo en cuenta su experiencia
2. Sánchez Recio, Glicerio: La República decapitada. El caso de la familia Villalta Gisbert (Alicante 19391942), Barcelona, Flor del Viento, 2010.
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como juez de instrucción y el tiempo del que dispuso, pudo preparar amplia y
concienzudamente la defensa y desmontar racionalmente las acusaciones, si
bien contando con la ayuda externa de su madre y de su cuñada y de muchos
amigos y compañeros, entre los que hay que resaltar a D. Tomás López Galindo, un abogado de Orihuela, a quien Villalta había ayudado a salir de la zona
republicana para pasarse a la franquista en noviembre de 1936. A la vista de
las acusaciones y de las pruebas presentadas a su favor, le decía a su hermano
Francisco, exiliado en Orán, en una carta del 16 de marzo de 1942:
[…]Yo tengo el convencimiento de que el día que se celebre la vista
solamente podrán acusarme de haber sido diputado (sin que haya asistido a
las sesiones de Cortes después del 18 de julio), Gobernador Civil de Madrid
(sin tener el orden público) y haber estado en el verano de 1936 en la secretaría civil de la Jefatura de Aviación del Ministerio de la Guerra. Mi delito
imputado ya no es de rebelión militar, sino de adhesión a la rebelión militar.
Ya te tendré al corriente de todo.

Es decir que, a pesar de las circunstancias políticas y judiciales (represivas) en las que se hallaba el país, este juez socialista esperaba que se
hiciera justicia y se aplicaran los códigos con rectitud. Evidentemente estaba
equivocado.
El magistrado José Antonio Martín Pallín3 sintetiza el procedimiento
que se seguía en los consejos de guerra, a propósito del celebrado contra Lluis
Companys el 15 de julio de 1940:
En los consejos de guerra no hay debates, no hay testigos, no hay peritos, no hay nadie. El secretario lee fundamentalmente informes policiales,
todo lo que se ha acumulado fuera, al margen, sin intervención del acusado.

El mismo magistrado describe también la posición que adoptan los
abogados defensores con las siguientes palabras:
El defensor pone un poco de lenitivo en la petición y no pide la pena
de muerte, porque ya sólo faltaba que el defensor pidiese la pena de muerte.

En el caso de Miguel Villalta, el defensor, militar, capitán de complemento, después de hacer un breve resumen de las pruebas de descargo presentadas, probablemente escrito por el acusado, termina su discurso diciendo:
[…] Por todo ello se le puede considerar como un adherido a la rebelión Militar pero en el que concurren las atenuantes de falta de peligrosidad

3. Martín Pallín, José Antonio (2007): “Memoria y justicia”, en ARÓSTEGUI, Julio (Ed.): España en la
memoria de tres generaciones. De la esperanza a la reparación, Madrid: Complutense/Fundación F.
Largo Caballero, pp. 191-202 (199 y 198).
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y trascendencia que pueden determinar la imposición de la pena de VEINTE
AÑOS Y UN DÍA.

De esta forma el tribunal puede desatender todo lo que no se ajuste a
sus planteamientos, intereses o convicciones previas, la ausencia de testigos
no le obliga a contrastar o verificar los hechos y su autoridad omnímoda le
faculta para despreciar pruebas que el procesado juzga fundamentales para su
defensa y, en cambio, conceder valor probatorio a acusaciones que carecían
totalmente de dicho valor.
Dos buenos ejemplos de esto último se hallan en la sentencia pronunciada contra Miguel Villalta en los resultandos quinto y séptimo:
5º RESULTANDO: Probado y así lo declara el Consejo, que durante
el periodo comprendido entre los meses de Agosto y Diciembre de 1936, el
procesado MIGUEL VILLALTA GISBERT, realizó varios viajes a Monóvar,
como declaran diversos testigos, sin que sea obstáculo a ello las manifestaciones del procesado de que residía en Madrid, ya que dada la rapidez de
las comunicaciones posibles, cabe su residencia en Madrid, a la par que sus
desplazamientos a Monóvar, e incluso Elche, en los que con sus propagandas
furiosas excitaba a la comisión de toda clase de delitos, coincidiendo varios
testigos en sostener y afirmar que sus visitas y excitaciones, eran seguidas
inmediatamente de asesinatos y otros desmanes

Este resultando es sin ninguna duda el que más pesó en la condena a
muerte de Miguel Villalta pero las acusaciones que contiene no se apoyan en
ninguna prueba consistente. En las acusaciones de los testigos de cargo no se
citan días, horas ni fechas en las que se viera a Villalta en Monóvar o en Elche.
7º RESULTANDO: Probado y así lo declara el Consejo que, según
consta al folio 233 de la Causa, el procesado perteneció a la Logia Masónica “Mare Nostrum” número 11 de Madrid y grado segundo desde el 31 de
Marzo de 1932 y que durante la rebelión marxista realizó favores a personas
adictas a la Causa Nacional y especialmente a los refugiados en tres Embajadas de Madrid.

En este resultando se halla la constatación más clara de la desconsideración del tribunal hacia las pruebas presentadas por Miguel Villalta, haciendo
algo que es difícil de entender, incluir en el mismo párrafo una circunstancia
agravante (su pertenencia a la masonería) y la prueba favorable en la que más
había confiado el acusado (la protección a las personas de derechas). Esta
prueba a la que el consejo de guerra no concedió ningún valor en el caso de
Miguel Villalta, fue la fundamental para absolver en otro consejo a su principal colaborador en el gobierno civil de Madrid, Antonio Fernández Ors, que
era el secretario general.
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Conclusión
Después de todo lo expuesto y volviendo al objetivo inicial de esta
intervención, se puede concluir:
1. El tribunal del pueblo del Reich y los consejos de guerra en la
inmediata posguerra española eran organismos eminentemente
represivos, que ejercían una función prioritariamente política, eliminar con apariencia de justicia a los enemigos políticos de los
regímenes respectivos.
2. El tribunal del pueblo del Reich era totalmente arbitrario. Se hallaba al margen de los códigos ordinarios. Su composición puede calificarse como singular: un presidente con facultades omnímodas,
que ejerce un protagonismo exclusivo en la vista del juicio y que
llega a rechazar los argumentos de la defensa porque no se acompasaban con los suyos, es decir, los de la acusación; un vicepresidente político (el presidente del senado); y unos consejeros (dos
jueces y dos legos). Es, en definitiva, el largo brazo de la dictadura
nazi ejerciendo funciones judiciales.
3. Los consejos de guerra de la dictadura franquista funcionaban
aparentemente dentro de la legalidad, de acuerdo con el Código
de Justicia Militar; pero a través de los bandos de declaración de
guerra, decretos, órdenes y disposiciones emitidos por el gobierno, se ampliaron sus competencias y la discrecionalidad de los
componentes del consejo en el ejercicio de sus facultades.
4. En los consejos de guerra, con frecuencia, en los casos por actuaciones políticas subyacían cuestiones de orden social y económico, que fueron solventadas bajo la apariencia de enjuiciamiento
por razones políticas; por lo que los consejos de guerra ejercieron
asimismo una represión económica y social.
5. Finalmente, tanto el tribunal del pueblo del Reich como los consejos de guerra tuvieron un nivel de discrecionalidad muy alto; el
tribunal del pueblo, al margen de toda legalidad, y los consejos de
guerra, debidamente adaptados para ejercerla. Fueron, en definitiva, dos organismos diseñados perfectamente para eliminar a los
enemigos de los regímenes respectivos.
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Vergleichende Analyse der Prozesse vor dem
Volksgerichtshof im Dritten Reich und den
Kriegsgerichten während der Franco-Diktatur in
Spanien

Glicerio Sánchez Recio
[Zusammenfassung von Isabel Serrano, Übersetzung von Irene Prüfer]

Das Ziel des Vortrages von Glicerio Sánchez war der Vergleich des
deutschen Volksgerichtshofes mit den spanischen Kriegsgerichten. Die Untersuchung basiert auf zwei Gerichtsfällen von zwei zum Tode verurteilten
Personen: Miguel Villalta und Albrecht von Hagen, die beide auf Grund von
‚Hochverrat’ zu Todesstrafen verurteilt und kurz darauf hingerichtet wurden.
Sowohl Miguel Villalta als auch Albrecht von Hagen weisen eine Reihe von Ähnlichkeiten auf, und zwar zunächst einmal in Bezug darauf, dass
sie gegen die jeweiligen Diktaturen waren, die zu jener Zeit in den jeweiligen
Ländern herrschten. Aber keinem von beiden kann vorgeworfen werden, dass
sie aktiv und direkt gegen die jeweiligen Diktaturen vorgegangen wären. Miguel Villalta war Rechtsanwalt und Sozialdemokrat, von dem keine direkten
Aktivitäten bekannt sind. Albrecht von Hagen war Militärangehöriger, der
nicht direkt am Attentat vom 20. Juli 1944 gegen Hitler teilgenommen hat.
Er konnte nur des für das Attentat bestimmten Sprengstofftransports mit einer
wenig transparenten Zielsetzung bezichtigt werden und der Tatsache, davon
nicht den Machthabern Bericht erstattet zu haben.
Glicerio Sánchez kommt bei seiner Untersuchung zu folgendem
Schluss:
Der Volksgerichtshof des Reiches und die Kriegsgerichte während
der Nachkriegszeit des spanischen Bürgerkrieges waren eminent repressive
Organe, die eine in erster Linie politische Funktion ausübten, um die politischen Feinde des jeweiligen Regimes mit angeblich juristischem Vorgehen
zu vernichten. Die Zusammensetzung des Volksgerichtshofes kann als ein93
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zigartig beurteilt werden, da er über einen Vorsitzenden mit omnipotenten
Befugnissen verfügte, der soweit geht, die Argumente der Verteidigung zurückzuweisen, da sie sich nicht den seinen, d.h. denen der Anklage, anpassen. Außerdem gibt es einen politischen stellvertretenden Vorsitzenden, den
Senatspräsidenten und Ersatzvorsitzenden, drei ehrenamtliche beisitzende
Richter und zwei ehrenamtliche Ersatzrichter. Der Volksgerichtshof stellt somit den langen Arm der Diktatur dar, die juristische Funktionen übernimmt.
Die Prozesse der Kriegsgerichte dagegen wurden unter Anwendung der Regelungen der Militärjustiz in vorgetäuschter Legalität abgehalten, da diese
durch von der Regierung angeordnete Dekrete, Verordnungen und Anweisungen erweiterte Kompetenzen und somit Handlungsfreiheit erhielten. Andererseits wurde die Tatsache, dass in Spanien ein Bürgerkrieg stattfand, zum
Anlass genommen, dass in den Kriegsgerichten oftmals öffentliche, private
und wirtschaftliche Fragen zur Sprache kamen, die aus politischen Gründen
aufgenommen wurden, wodurch die Kriegsgerichte gleichzeitig eine wirtschaftliche und soziale Repression durchführten. Schließlich erfüllten beide
Institutionen ihre Funktionen mit hohem Ermessungsspielraum, der Volksgerichtshof am Rande jeglicher Rechtsgrundlage und die Kriegsgerichte, im
notwendigen Maße den Interessen der Diktatur angeglichen. Es waren demnach zwei Organe, die perfekt die Funktion erfüllten, die Feinde der entsprechenden Regime zu vernichten

Glicerio Sánchez kommt nach der eingehenden Untersuchung der
Prozesse gegen Miguel Villalta und Albrecht von Hagen und auf Grund von
zusätzlicher Information in Form von mündlichen und schriftlichen Berichten
von Zeitzeugen und Familienangehörigen zu dem Schluss, dass das Vorgehen
des Volksgerichtshofes und der Kriegsgerichte sehr ähnlich war: subjektiv,
ungerecht, arbiträr und vorsätzlich.
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Testimonio

Elisa Villalta Sánchez
(*29/09/1930 Alicante), Sobrina de Miguel Villalta (†1942)

Mis recuerdos de la guerra
En julio de 1936, al comenzar la guerra civil, estaba a punto de cumplir los seis años. Yo era una niña feliz. Vivía con mis padres y mi tío Miguel
en Alicante, en la Plaza de España, encima del Bar Manolín. Todos los días,
por la mañana, iba a jugar al parque del Panteón de Quijano y me gustaba visitar a un mono que había allí y darle de comer. La chica que me acompañaba
se llamaba Casimira. Hacía poco que iba a un Colegio de señoritas, junto a la
Iglesia de los Capuchinos, que regentaba Dª Carmela.
Al estallar la guerra nos trasladamos a una casa de campo de San Vicente del Raspeig –Les Cisternetes– que poseía la familia de mi madre en la
partida del Canastell. Más tarde mi tío Miguel alquiló un chalet cerca de nuestra casa, que era propiedad de Dª Amalia Selva.
Mi padre contrajo una enfermedad pulmonar (un absceso pulmonar)
y por consejo medico (Dr. Partarroyo, de Madrid, amigo de mi tío, que entonces era Gobernador Civil de Madrid) pasamos una temporada en la finca de
la Chirabella, una mansión a las afueras del pueblo de Ibi. La casa era de la
esposa de mi tío Miguel, Aurora Pérez. Esta señora se había casado con mi
tío en segundas nupcias pocos días antes de comenzar la guerra civil y tenía
tres hijos, con los que pasé horas muy agradables y de los que sufrí muchas
travesuras porque eran mayores que yo, particularmente de José y de Mary
(anécdota de la balsa helada, caminar sobre el carámbano hasta que se rompió
y me zambullí en el agua). A raíz de estas perrerías mi abuela materna, África,
me llevó con ella a la casa de San Vicente.
Cuando mejoró mi padre, y con el diagnóstico del Dr. Partarroyo (medicamento Salvarsán), nos fuimos a vivir a Monóvar, donde residía la familia de mi padre. Mi abuelo paterno era médico y controló la evolución de la
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enfermedad. San Vicente era poco seguro por los sucesivos bombardeos que
sufría Alicante, aunque pasábamos temporadas en este pueblo. Vivíamos entre
Monóvar y San Vicente.
El dolor de la posguerra
Al acabar la guerra, mi padre embarcó en el Stambrook junto a la esposa de mi tío Miguel y los tres hijos de ésta. Mi madre y yo no pudimos subir
al barco y regresamos a San Vicente. Mi tío Miguel tampoco subió al barco
por haberse comprometido a quedarse con los compañeros socialistas hasta
última hora. Más tarde saldría otro barco –El Maritime– pero éste sólo subió
a los dirigentes de izquierda republicana y las autoridades locales y provinciales. En tierra quedaron Miguel Villalta y Luis Arráez, que más tarde serían
detenidos y fusilados.
Mi tío, después de refugiarse unos días en una cueva de la Partida de
El Moralet, de San Vicente del Raspeig, por falta de seguridad, decide ir a
Monóvar siguiendo la vía del tren, dirigido por un amigo, Ximo El Pla, que
le acompaña en los primeros kilómetros. En Monóvar se ocultó en casa de su
tía carnal, María Gisbert, su madrina, que era una persona muy conservadora
y religiosa.
Mientras mi tío estaba oculto, mi madre y yo vivíamos en San Vicente,
pero íbamos a Monóvar todas las semanas. Mi madre aprovechaba para lavar
la ropa de mi tío y a mí me enviaba al campo, a la coveta, con Remediets,
la sirvienta que en octubre de 1941 lo denunciaría. Ella me preguntaba por
mi tío, que dónde estaba; yo le contestaba que en Inglaterra. La consigna de
mi familia era ocultar el paradero de mi tío. En alguno de aquellos viajes mi
madre y yo tuvimos que salir de Monóvar rápidamente por el peligro que corría ella de ser detenida (encuentro con Silvino Navarro, uno de los enemigos
personales y políticos de mi tío en una calle).
A mi abuelo paterno, el Dr. Villalta, lo detuvieron en los primeros días
de abril de 1939. La detención definitiva se produjo en el mes de octubre del
mismo año. Yo lo visitaba en la cárcel con mi madre, la tía María Gisbert y mi
abuela. Lo vimos entristecer y ponerse enfermo hasta que murió en la cárcel
en febrero de 1941. Lo dejaron morir. Tenía 70 años. Al morir estábamos las
cuatro a la puerta de la cárcel. Mi abuelo pidió que me dejaran entrar para
despedirse pero no lo consintieron.
La detención de mi tío Miguel fue una experiencia muy dolorosa para
mi familia. Se repite el calvario de las visitas a la cárcel y la preocupación por
ayudarle y prepararle la defensa. Yo le visitaba en la cárcel, él me hacía rega96
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los y se preocupaba de la marcha de mis estudios. En el verano de 1942 hice
el examen de ingreso en el Instituto de Alicante y mi tío se alegró mucho. La
fiesta de La Merced de 1942 la celebré con él, con una comida, en la cárcel.
Yo entonces tenía once años.
Yo vivía en San Vicente con mi madre, mi abuela África y Manuela,
que nos había criado a mi madre y a mí. En San Vicente yo me sentía muy querida en el Colegio de las Salesianas y por mis amigas; en cambio, en Monóvar
perdí a mis amigas, eran de familias de derechas, a excepción de mi prima
Filo, que dejaba a sus amigas para acompañarme. Pocos días después de la detención de mi tío hice la primera comunión en San Vicente, en una ceremonia
privada en el Colegio. Iba vestida de negro y en el momento de comulgar dije
en voz alta que la ofrecía por la liberación de mi tío. De mi tío guardo otros
dos recuerdos imborrables: la carta que le escribí el lunes 14 de diciembre de
1942, en la que le decía, ya condenado a muerte, que había prometido no ir al
cine hasta que no le concedieran el indulto pero que esperaba ir ya el próximo
domingo; y la respuesta que recibí en la madrugada del día 18, poco antes de
ser fusilado, con su carta de despedida.
Yo sentí mucho la muerte de mi tío pero recuerdo muy vivamente la
tristeza de mi abuela Camila y su conformidad con la voluntad de Dios.
El exilio en Orán
El tercer capítulo de mis recuerdos se refiere al exilio en Orán (Argelia). Mi madre y yo nos fuimos a Orán en octubre de 1945, al final de la
segunda guerra mundial. Mi padre trabajaba en el Estado Mayor del ejército
americano, lo que nos facilitó la obtención del pasaporte; pero mi abuela Camila no pudo acompañarnos porque, dado sus antecedentes, las autoridades
españolas no se lo permitieron. El pasaporte que nos dieron era sólo para salir
de España; por lo que automáticamente nos convertíamos en apátridas.
En Orán costaba mucho subsistir. Vivíamos en una habitación de unos
doce metros cuadrados, allí dormíamos, trabajábamos y cocinábamos. Mi madre se dio a conocer como pianista y daba conciertos, clases y tocaba en bailes
y fiestas; yo hacía punto de abeja, que se me daba muy bien, y que comercializaba una señora judía; y mi padre, cuando terminó su trabajo en el Estado
Mayor americano, trabajó en un taller de mecánica, hacía jabón de forma artesanal que vendía directamente a los clientes y trabajó también como vendedor
a comisión con un empresario judío
Los exiliados españoles manteníamos una relación muy estrecha entre
nosotros, teníamos reuniones, representábamos obras de teatro y zarzuelas,
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y hacíamos giras por toda Argelia. En una de estas giras conocí a mi marido,
un músico apátrida húngaro, prisionero de guerra de los franceses, obligado a
enrolarse en la legión extranjera y que había luchado tres años en Indochina.
Mis padres regresaron a España en 1952 y se establecieron en Monóvar. Yo regresé con mi marido y mi hijo mayor en 1957 y nos establecimos en
San Vicente del Raspeig.
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Kindheit im Schatten des Widerstands gegen Hitler

Helmtrud de Roo von Hagen
(*1935 Berlin), Tochter von Albrecht v. Hagen (†1944)

Bis zum 20. Juli 1944 erfuhr ich als Jüngste in der Familie Geborgenheit im Schoß der Großfamilie. Bei Kriegsausbruch 1939 hatte mein Vater
entschieden, dass wir, meine Mutter, mein Bruder und ich, Berlin verlassen
und aufs Land nach Hinterpommern (heute Polen) zu seinen Eltern, meinen
Großeltern, ziehen. Ein Leben auf dem Gut mit Tieren, mit Personal, mit vielen Gästen, mit viel Arbeit und Geschäftigkeit!
Mein Vater, Albrecht von Hagen, wurde gleich bei Kriegsausbruch
1939 eingezogen. Ich war 4 Jahre alt und sah ihn seitdem nur während seiner
kurzen Urlaubstage. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn gekannt habe.
Das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944, an dem mein Vater durch die
Sprengstoffbesorgung indirekt beteiligt war, änderte mein Leben schlagartig.
Die Erwachsenen wurden bei Nacht und Nebel verhaftet. Niemand hatte sich
verabschiedet. Ich erwachte am 25. Juli und fand das Haus leer. Meine Mutter war fort, die Großeltern weg, das Personal schaute irgendwie feindselig
auf mich. Mein Bruder, 11 Jahre alt, nahm gerade an einem Freizeitlager für
Hitlerjungen teil. Niemand, den ich fragen konnte. Mich überfiel Ratlosigkeit.
Mein Vertrauen wurde erschüttert.
Kaum hatte ich mich auf die unterkühlte Umgebung ein bisschen eingestellt, kam der nächste Schlag: Anfang August 44 wurden mein inzwischen
zurückgekehrter, ahnungsloser Bruder und ich von der GESTAPO (Geheimen
Staatspolizei) unter dem Vorwand abgeholt, dass wir unsere Mutter besuchen
würden. Voller Freude und ohne jedes Misstrauen bestiegen wir das bereitstehende Auto, fuhren zum nächsten Bahnhof, nahmen in Begleitung eines
Beamten den einfahrenden Zug und waren weg. Kein Mensch wusste, wo wir
geblieben waren. Wir stiegen mehrere Male um, immer mit der Erklärung,
dass unsere Mutter nicht mehr an dem gedachten Ort sei. Bei jedem Zugwechsel wechselte auch der Beamte, so dass einer vom anderen nicht wusste,
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wohin die Reise ging. Wir landeten nach einer 24-stündigen Fahrt in einem
Kinderheim mit sieben verschiedenen Häusern in Bad Sachsa im Harz und …
wurden getrennt.
Ich empfinde ohnmächtiges Ausgeliefertsein, totale Entmündigung,
Verlassenheit. Ich fühle mich schutzlos. Mich überkommen tiefe Trauer und
entsetzliches Heimweh. Die Tränen strömen. Niemand kann sie stoppen. Ich
soll meinen Namen vergessen und mich an die Nummer 26 gewöhnen. Mädchen meines Alters sind um mich herum. Sie interessieren mich nicht. Die
Kindergärtnerinnen verwalten uns, zeigen jedoch keine liebevolle Neigung.
Die Umgebung wirkt kalt.
Drei Monate verbringen wir getrennt in Bad Sachsa und werden dann
ebenso plötzlich entlassen wie davor entführt und über die gleichen Wege
mit den gleichen Beamten wieder nach Hause, nach Langen/Hinterpommern
gebracht. Die Großeltern und die Mutter sind anwesend. Das sonst so geschäftige Haus wirkt still. Die Mutter muss uns mitteilen, dass unser Vater als Mitattentäter vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und das Urteil vollstreckt
worden ist. Uns überkommt ein neuer Schock. Wir sind fassungslos.
Viel Zeit und Gelegenheit, um uns seelisch aufzufangen, gibt es nicht.
Denn im November 1944 kommen bereits die ersten Flüchtlingskolonnen
aus Ostpreußen, hört man das Schießen der Front, herrscht Angst in der Bevölkerung, muss für dutzende frierender und erschöpfter Flüchtlinge gesorgt
werden. Für eigene Sorgen, für Kummer, für Kinder bleibt da wenig Zeit.
Gespräche gibt es nicht. Wir beschäftigen uns auf dem Hof und auf dem Feld,
wir helfen, wo wir können, wir schonen die Erwachsenen, wir fragen nicht.
Wir waren sehr wach, denn wir hatten begriffen, dass Gefahr droht. Wir waren
sozusagen über Nacht erwachsen geworden. Mein Bruder schlüpfte einfach in
die Rolle des Beschützers seiner Mutter und seiner Schwester. Ich übernahm
Hausfrauenpflichten und sorgte für die Familie. Wir funktionierten prächtig
und empfanden auch vieles wie ein Abenteuer, das es zu bestehen galt. Nach
Angst wurde nicht gefragt. Man war einfach stark.
Die eigene Flucht, die uns nicht über die Oderbrücken nach Westen
brachte, sondern wieder zurück zum Gut der Großeltern, sie härtete uns ab
und erzog uns zu wachen Kindern. Wir wurden die Beschützer unserer Mutter
gegenüber den Besatzern, die sehr rau mit der Bevölkerung, besonders den
Frauen, umgingen. Wir organisierten Nahrung, fingen das frei laufende Vieh
wieder ein. Wir waren mit der Sorge ums Überleben tagtäglich, wochen- und
monatelang beschäftigt und empfanden das als ganz normal. Anerkennung
wegen der Tat meines Vaters bei den Besatzern gab es nicht so viel. Zu häufig
gab es Wechsel in der Kommandantur. Kontakte ergaben sich selten.
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Ein neuer Schlag war schließlich die Ausweisung aus unserer Heimat
nach über einem Jahr unter russischer bzw. polnischer Besatzung. Es hieß Abschied nehmen. Auf einem alten Kastenwagen mit einem kleinen Bündel für
jeden fuhren wir davon. Es ging erneut ums Überleben.
Das ging allen so in unserer Umgebung und war daher nichts
Besonderes.
Schließlich landeten wir im Westen Deutschlands und konnten langsam wieder etwas aufbauen.
Niemand sprach mich oder uns auf den Widerstand gegen Hitler an.
Das Thema Widerstand war in Deutschland eigentlich bis 1954 ein Tabu. Wie
alle anderen gingen wir zur Schule, halfen der Mutter, wo wir konnten, versuchten, irgendwo ein Taschengeld zu verdienen, denn die Rente meiner Mutter war äußerst niedrig.
Gespräche gab es vor lauter Sorge um das tägliche Leben bei uns ganz
selten. Und wenn ein Ansatz gemacht war, merkten wir, dass unsere Mutter
litt. Wir schonten sie und fragten nicht weiter.
Für mich als Kind ging es im Moment der Gefahr einfach nur ums
Überleben. Nachgedacht habe ich nicht. Ich habe nach eigenem Vermögen
und eigenen Kräften gehandelt. Und dank der Tatsache, dass unsere Mutter
als junge Witwe unsere Freundin und teils Schutzbefohlene wurde, hatte sich
auch eine ausgezeichnete gegenseitige, selbstverständliche Vertrauensbasis
entwickelt, die zu jeder Zeit stabil geblieben ist
Zur eigenen Aufarbeitung des Erlebten bin ich erst nach dem Tode
(1990) meiner Mutter gekommen. Ich fühlte mich freier, um herauszufinden,
was bei mir Tränen auslöste, warum Abschied für mich eine so herzzerreißende Angelegenheit war, warum geschlossene Türen mich bedrückten, warum
ich zu Depressionen neigte, wie ich das Thema Kollektivschuld bewältigen
könnte, was mir Tyrannenmord bedeutet, was Vaterland ist.
Zusammenfassend sage ich, dass meine Kindheit im Schatten des Widerstands gegen Hitler natürlich gestört wurde und meine Entwicklung stark
beeinflusste. Jedoch wurde dank der starken Bindung an meine Mutter und
meinen Bruder ein gesundes Urvertrauen erhalten. Ich wurde sehr früh erwachsen und stelle heute fest, dass ich durch die erlebten Leidensphasen und
den intensiven Versuch der Aufarbeitung innerlich gereift bin.
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Helmtrud de Roo von Hagen
(*1935), hija de Albrecht von Hagen (†1944)

El título que tengo aquí delante es el del libro No puedo renegar de mi
destino (2009) cuya autora es una de mis muchas primas, Dagmar Albrecht
(traducido por Irene Prüfer), nacida Von Hagen. Lo redactó en base a escritos
de mi madre sobre la vida y acontecimientos en mi familia durante la 2ª Guerra Mundial.
Mi discurso lo divido en las siguientes tres fases: Memoria histórica,
Identidad y Trauma
Memoria
Así que empezaré hablando de nuestra familia y nuestros orígenes y
pasaré después a mi hermano y a mí misma.
La familia Hagen viene del este de Alemania, Pomerania Ulterior, al
este del río Oder, la parte que hoy pertenece a Polonia. Mis abuelos por parte
de padre y también de madre eran terratenientes. Ellos “regentaban”, podría
decirse, el entorno pueblerino conforme a las antiguas tradiciones. Mi padre,
nacido en 1904 es el cuarto hijo de siete, cinco varones y dos mujeres. Todos
los hijos disfrutaron de una formación humanística en internados de élite.
Mi padre, a diferencia de sus hermanos, no se convirtió en agricultor y estudió derecho. Hasta 1939 trabajó como abogado en distintos lugares
(Stettin, Berlín, etc.). Profesionalmente no hace carrera porque no se afilia al
NSDAP. En 1927 se casa a los 23 años con mi madre, Erica von Berg (*1906).
Su familia proviene de la zona rural de Prusia Oriental, cerca de Königsberg/
Kaliningrado (hoy Rusia). En 1933 nace mi hermano Albrecht (vive cerca
de la frontera polaca). En 1935 nazco yo. Para evitar posibles represalias del
partido mi padre se presenta ya antes de que se desatara la guerra para hacer
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ejercicios militares. Justo tras el comienzo de la guerra en 1939 entra como
subteniente en la reserva. Estuvo en la campaña militar en Francia y es destinado tras la declaración de la guerra a Rusia, al escenario de la guerra contra
Rusia (1941). Finalmente y antes de la caída de Estalingrado, es trasladado
con su unidad a África (1943).
Durante las distintas fases mi padre trabaja a las órdenes de superiores
de actitud crítica.
En 1943, en África, conoce al Conde Von Stauffenberg, que lo convence definitivamente para la resistencia activa. A pesar de estar gravemente
herido, Von Stauffenberg está dispuesto a participar en el atentado contra Hitler. Debido a sus heridas fue trasladado a Berlín.
Mi padre es enviado de nuevo de África a Alemania al cuartel general
(Wolfschanze) en Prusia Oriental. Allí se le encomienda, entre otras, la tarea
de mensajero y aprovisionador de explosivos y allí, el 20 de julio de 1944, el
Conde Von Stauffenberg perpetró el atentado contra Hitler.
El atentado fracasa. El führer sobrevive...
A mi padre lo detienen el mismo 21 de julio de 1944. Él forma parte
de los primeros 8 condenados a muerte de los resistentes. El juicio oral tuvo
lugar el 7 de agosto de 1944 y las sentencias se ejecutaron inmediatamente tras
su pronunciamiento, el 8 de agosto de 1944.
¿Cuáles eran las consecuencias para mi familia?
Identidad
Punto de partida:
–– Experimentar el recogimiento en el seno de la familia, no tanto la
relación con el padre; porque desde 1939 (yo tenía 4 años) le veía
muy poco, sino con la madre y los abuelos (de parte paterna en la
hacienda en Pomerania Ulterior, a 150 km más al este de Stettin,
hoy Polonia).
–– En tanto que hijos/nietos de “los señores del castillo” nos trataban
con respeto y cariño tanto por parte de los sirvientes como por los
habitantes del pueblo.
Primera ruptura de identidad: Pérdida de confianza - abandono - ostracismo
–– El 25 de julio de 1944 desaparecen mi madre y los abuelos por la
noche. Nadie sabe dónde están. Entonces tenía 8 años.
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–– Por la mañana me despierto y en casa sólo queda una tía mayor
totalmente trastornada. El personal cuchichea. No contestan a mis
preguntas.
–– Siento el peligro. Mi hermano está en un campamento de las juventudes hitlerianas.
–– Mi sentimiento de confianza infantil y recogimiento quedan
trastornados.
–– Aproximadamente 10 días después de la desaparición aparece la
GESTAPO vestida de civil y sin previo aviso para recoger a mi
hermano que entretanto había vuelto, a mí y para llevarnos a “visitar a la madre”, como ellos decían.
–– Secuestro en base a una mentira.
–– Pérdida de confianza - ¿en quién puedo confiar? Excusas: La madre no está aquí, tenemos que seguir (en tren). En cada cambio de
tren un funcionario nuevo. Finalmente nos encierran en el cuartel
de policía en Stettin. Al caer la noche nos recoge una señora y nos
lleva a una “residencia de rehabilitación para madres” para pasar
la noche. Con ella prosigue el viaje al día siguiente en tren hasta
Bad Sachsa en las cordilleras del Harz.
–– Nos separan. - Estar a la merced de otro con total impotencia. Incapacitación total. Abandono. Me siento desprotegida.
–– Sensación de pérdida y profunda tristeza. Nostalgia. Lágrimas, lágrimas y más lágrimas.
–– Tenemos que olvidarnos de nuestros nombres y nos dan números
para identificarnos.
–– Somos administrados, no informados, nos alimentan
–– A los 3 meses nos mandan a casa - nos acompañan los mismos
funcionarios.
–– En casa nuestra madre nos cuenta lo que ha pasado con nuestro
padre.
–– Mi hermano se derrumbe - yo tardo mucho más.
–– De un día para otro nos proscriben en nuestra propia casa.
–– Ni el personal ni la gente del pueblo nos habla.
–– Estamos abandonados a nuestros sentimientos, sin los abuelos que
han sido llevados a un campo de concentración y sin la madre
que se encuentra en prisión. Ellos tienen que digerir sus experiencias, superar el propio shock, no les quedan energías para hijos
escondidos.
–– En estos territorios al este de Alemania, en noviembre de 1944 el frente se aproxima cada vez más. No hay tiempo para reflexiones - ava109
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lanchas de refugiados de Prusia Oriental tienen que ser atendidos.
Reinan la incertidumbre y el miedo.
–– Nuevo plano de relación con la madre. Ella necesita ayuda. Nosotros nos convertimos en sus amigos. Mi hermano es el que con
sus 11 años asume tácitamente el papel de protector de la madre
y la hermana.
Segunda ruptura de identidad: Pérdida de la patria
–– Huída de los territorios de la patria en caravanas, - frío polar muertos al lado del camino, miedo reprimido - humor negro por
parte de nosotros, los niños...
–– La armada roja rodea la caravana – volvemos a la hacienda.
–– Vivimos bajo la administración rusa y polaca.
–– 1946 mayo/junio: Expulsión: Las pertenencias consisten en dos
mudas de ropa interior superpuestas y un “saco con comida” que
llevamos colgados del cuello.
–– Muerte del padre de la madre. Lo enterramos con nuestras propias
manos.
–– Incertidumbre y vida en el campamento.
–– No importa si te mantienes vivo o si te mueres - apatía del hombre
agotado.
–– Para sobrevivir aprendo a vivir cada momento y estar alerta
constantemente.
Tercera ruptura de identidad:
–– Vida de refugiados en Alemania occidental - adaptación- comenzar de nuevo.
–– un nuevo mundo - evangélico - católico
–– Parientes escépticos. Mantenemos una imagen heroica de mi padre.
–– Adaptación a las circunstancias, sumisión - desarrollo del oportunismo
–– Necesidad - intranquilidad - falta de espacio - organizarse (robar
comida u honestidad)
–– Escuela - opinión popular incierta - el tema resistencia al nacionalsocialismo se omite por completo.
–– Silencio - trabajar, trabajar, trabajar- no hay tiempo para hablar
–– Controversias: Familia / Opinión pública
–– Miedo de cometer errores
–– Realizar compromisos
–– Y de nuevo, adaptación - silencio - ayudar a buscar comida
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–– Aceptar prejuicios: Los refugiados son Don nadies y molestan.
–– Protegemos a nuestra madre. No preguntamos nada.
En este punto quisiera ofrecerles un fragmento del diario de la Condesa von Lehndorff, que encontré en el libro Doppelleben [Doble vida] de Antje
Vollmer sobre la familia Lehndorff en Prusia Oriental. 1989, el 20 de julio, es
decir, 45 años más tarde, la afectada viuda Gottliebe, Condesa von Lehndorff
(†1993) escribe:
Son las 7 de la tarde. Un día de verano maravilloso. Estoy sentada
en mi escritorio provisional en una tabla de cristal que me sirve de base. La
ventana esta abierta y el sol del atardecer ilumina el tilo que ha plantado Vera.
No se mueve ni una hoja. Entonces yo estaba sentada en mi escritorio en Steinort (Prusia Oriental) y esperaba asustada a Heini, a quien había llevado a las
siete de la mañana a Mauerwald (Alto mando del Ejército de Tierra) y de allí
a Königsberg en un coche militar. Su función era detener en Prusia Oriental
a todos los llamados jefazos del gobierno nazi con el personal que se había
elegido para este fin. En el transcurso de la tarde escuché por la radio a través
de un ayudante de Ribbentrop (ministro de exteriores, que residía en un ala
del castillo de la familia Von Lehndorff) que el atentado había fracasado. De
pronto escuché el sonido de cascos de caballo en la entrada de la casa. Vi a
Heini vestido de civil montado en el caballo Jaromir. Me resulta casi imposible describir mis sentimientos. Bajé muy lentamente las escaleras por un
ala del lateral. De pronto me surgió el pensamiento, ¿Cómo puedo salvarle?
Huida inmediata o esperar, para permitir la mínima oportunidad de que no
existen pruebas escritas? Mis nervios estaban a flor de piel, me dirigí de la
puerta de la entrada hacia la cuadra, donde entretanto Heini se había bajado
de Jaromir. Estaba temblando y las lágrimas me resbalaban por las mejillas.
Nos abrazamos, casi como dos náufragos... Esto lo escribo ahora, aquí a la
luz de la noche. Me rodea la soledad porque nadie puede sentir y saber que
he experimentado esa vivencia 45 veces como si tuviera lugar ahora mismo.

–– desarrollar actividades por propia iniciativa - todo en base a la experiencia propia - sin ninguna base tradicional (por otro lado una
gran oportunidad)
–– Hasta que no murió mi madre no empecé a preguntar por mí
misma.
Conclusiones
No sabría con qué o con quién podría identificarme. Tengo modelos.
Cita de la carta de despedida de mi padre a mi madre.
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... pienso siempre en todo lo hermoso, lo que ha sido [nuestra convivencia], y si crees que el destino es demasiado duro contigo, acuérdate que
en estos tiempos hay tanto sufrimiento y tanta desgracia en el mundo, que
en comparación incluso el destino individual más duro parece poca cosa. A
la muerte, que hoy se presenta en tantas variantes, no la temo. Tan sólo me
queda conservar la compostura durante las últimas horas, tal y como las he
considerado toda mi vida como un requisito indispensable de la nobleza ...!

Trauma
–– Rabia de que mi padre me/nos abandonara y nos dejara sin más,
expuestos al destino.
–– Claustrofobia (puertas cerradas)
–– Culpabilidad colectiva - tiranicidio frente a cristianismo - Perdón
–– Mi patria! ¿Qué es eso?
–– Gran sensibilidad y conciencia de responsabilidad frente a otros
–– Miedo de decisiones inequívocas
–– Inseguridad, cuando estoy con mucha gente.
–– Gran sensibilidad al ruido (disparos y estruendos)
Hoy
¿Dónde estamos hoy? Nos han dado ejemplo de comprensión y perdón.
Mi hermano Albrecht invirtió gran parte del dinero que ganó para restaurar la mansión de mis padres en la actual Polonia.
Cuando alcanzamos la edad de jubilación en el año 2000 mi marido y
yo nos fuimos de vacaciones de verano a Langen, donde se encontraba dicha
mansión, y ofrecimos a los jóvenes polacos y a la población trabajadora clases
de alemán gratis, por un lado, para apoyar a la población polaca in situ con
la comunicación con mi hermano. Por otro lado, para ofrecer a los polacos,
debido a la proximidad con Alemania (Berlín está a unos 200 km) una base
lingüística.
Así completamos nuestras trayectorias.
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Kindheit in einer Familie des nichtmilitärischen
Widerstandes im nationalsozialistischen Deutschland

Günther Habermann
(*1934 Hamburg), Dipl. Volkswirt, Gewerkschaftler und Sozialdemokrat

Nachdem der militärische Widerstand während des Nationalsozialismus in vielen Dokumentationen, Filmen, Büchern, Fernsehsendungen und
Vorträgen in allen Facetten ausführlich behandelt wurde, rückt seit einiger
Zeit der nichtmilitärische Widerstand in den Focus des wissenschaftlichen Interesses von Historikern, Soziologen und Psychologen. Beide Gruppen des
Widerstandes haben aber eine gemeinsame Wurzel: Die Widerstandskämpfer
ließen sich von ihrem Gewissen leiten und stellten sich mit ihren Handlungen
gegen die Staatsmacht des Hitlerregimes.
Zur Ideologie des Nationalsozialismus gehörte es, dass der Einzelne
immer nur als ein Teil der Gesamtheit – der „Volksgemeinschaft“, um das Vokabular Hitlers zu benutzen – anzusehen und dieser unterzuordnen war. Das
führte sehr schnell dazu, dass das Staatsrecht über das Recht des Einzelnen
– das Menschenrecht – gestellt und die Rechtsprechung zum Organ dessen
wurde, der die Staatsmacht inne hatte.
Diese Rechtsauffassung hatte der Nationalsozialismus weder erfunden noch als erster vertreten. Sie ist das Charakteristikum aller Diktaturen.
In ihrem Selbstverständnis und in ihrem autoritären Regierungsanspruch verbietet es sich geradezu, weitere, gar abweichende Meinungen, neben der eigenen zu dulden. Im Folgenden möchte ich einige Menschen vorstellen, die
die Menschenrechte über das Staatsrecht stellten, ihrem Gewissen folgten und
dabei in Kauf nahmen, ihr Leben zu verlieren.
Ich gehe dabei sehr weit in der Geschichte zurück und verweise auf
die antike Tragödie Antigone von Sophokles. Antigone, hervorgegangen aus
der inzestuösen Verbindung des Ödipus mit seiner Mutter, ist die Schwester
von Polyneikes und Eteokles. Die beiden Brüder sollten sich nach der Verbannung des Vaters die Macht in Theben teilen. Die Teilung der Macht scheiterte
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aber am Egoismus der beiden Brüder. Es entstanden Kämpfe um die Macht,
aus denen ein Bürgerkrieg wurde, in dessen Folge Polyneikes getötet wurde.
Antigone, die ihrem Vater in die Verbannung gefolgt war, kehrte nach Theben
zurück, um ihren toten Bruder zu begraben. Das aber verbietet ihr Kreon, ihr
Onkel, der sich in der Zwischenzeit zum König ausgerufen hatte.
Hiermit stellte sich die Staatsmacht in Gestalt des Königs Kreon und
das von ihm vertretene Staatsrecht über das den Menschen von den Göttern
gegebene Menschenrecht. Dieses Menschenrecht besagt, dass es das Recht eines jeden Menschen ist, beerdigt zu werden, denn erst dann kann er in eine andere bessere Welt kommen. Antigone widersetzt sich dem Verbot des Königs,
indem sie ihren Bruder heimlich beerdigt. Sie stellt damit das Menschenrecht
wieder her und nimmt in Kauf, dafür getötet zu werden.
Soweit ich weiß, war damit Antigone der erste Widerstandskämpfer in
der europäischen Literatur, der für die Erhaltung des Menschenrechts das Leben einsetzte. Der erste Widerstandskämpfer der europäischen Literatur war
damit eine Frau.
Die Auffassung, das Menschenrecht geringer als das selbstgeschaffene Staatsrecht zu achten, führte, kaum dass die NSDAP mit der Regierungsbildung betraut wurde, dazu, dass das Deutsche Reich kein Rechtsstaat mehr
war und die Rechtsprechung die Vorgaben der nationalsozialistischen Politik
immer mehr befolgte.
Wir können bei allen Betrachtungen zu den in den Jahren 1933 bis
1945 von dem nationalsozialistischen Deutschland begangenen Verbrechen
aber auch davon ausgehen, dass es die Verneinung der Menschenrechte war,
die Widerstand gebar.
Bei der Bearbeitung des Themas dieser Veranstaltung stellte ich mir
immer wieder die Frage, was alles als Widerstand im Dritten Reich angesehen
werden muss. Im nationalsozialistischen Staat waren ja nicht nur Handlungen
wie die Vorbereitung eines Umsturzes, Kollaboration oder Sabotage Widerstand, sondern auch das Protestieren gegen Unrecht, der Versuch jemandem
klar zu machen, dass Unrecht durch den eigenen Staat geschieht, und das
Verstecken und Versorgen verfolgter Menschen. Ja sogar das Denken über
die Situation nach dem Ende des Dritten Reiches war Widerstand und wurde
unerbittlich verfolgt.
Ich nehme im Folgenden Schicksale als Beispiel, die Annedore Leber
in ihrem Buch Das Gewissen steht auf beschrieb.
Der Verwaltungslehrling Helmut Hübener, der Schlosserlehrling Rudolf Gustav Wobbe, der Malergeselle Karl Heinzs Schnibbe und der Verwaltungslehrling Gerhard Düwer. Alle vier hatten den ausländischen Sender BBC
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im Radio gehört und die Inhalte der Meldungen durch Flugblätter und Zettel
verbreitet. Die vier jungen Männer – alle unter zwanzig Jahre alt – wurden von
der Gestapo gefasst und vom Volksgerichtshof im Falle von Helmut Hübener
zum Tode und in den anderen drei Fällen zu zehn, fünf und vier Jahren Gefängnis verurteilt.
Der nationalsozialistische Staat sah jede Meldung, die nicht aus eigenen Quellen stammte, als Gefährdung an, weil ein Abwägen verschiedener
Informationen und eine eigene Meinungsbildung der Volksgemeinschaft schaden könnte. Er bezeichnete das als Hochverrat.
Helmut Hübener gab im Prozess vor dem Volksgerichtshof Folgendes an: Die englischen Nachrichten hätten im Gegensatz zu den deutschen
Meldungen, die er ebenfalls gehört habe, die Ereignisse in einem für England
günstigen und dem Reich abträglichen Sinne dargestellt. Da sie aber alles viel
eingehender behandelt hätten als die deutschen Berichte, habe er sie in den
meisten Punkten für wahr gehalten und sich verpflichtet gefühlt, sie anderen Leuten zur Kenntnis zu bringen, damit auch diese die Wahrheit erführen und besser unterrichtet seien. Diese Äußerungen genügten, einen jungen
Menschen von 17 Jahren zum Tode zu verurteilen. Das Urteil wurde am 27.
Oktober 1942 vollstreckt.
Abgesehen von der nationalsozialistischen Vorstellung, dass die deutsche Volksgemeinschaft nur eine Meinung haben könnte, bringt dieses Urteil
aber auch die Angst der Nazis vor Abweichungen von der eigenen Sichtweise
zum Ausdruck. Hinzu kommt natürlich, dass sich Deutschland im Krieg befand und die eigene Kriegspropaganda durch andere Informationen konterkariert werden könnte.
Ein weiteres Beispiel für den Kampf zur Aufrechterhaltung der Menschenrechte war das Leben und Wirken Herbert Baums. Er war Elektriker und
arbeitete in diesem Beruf. Er engagierte sich ab 1926 in linksgerichteten jüdischen Kinderorganisationen und war ab 1931 im kommunistischen Jugendverband Deutschlands. Ab 1940 war er Zwangsarbeiter in den Elektrowerken
der Firma Siemens & Schuckert und unterstützte ab 1941 jüdische Zwangsarbeiter und half Juden beim Untertauchen, um der sicheren Deportation zu entgehen. Nachdem die von ihm geführte antifaschistische Gruppe aufgeflogen
war, wurde er am 11. Juni 1942 von den Nationalsozialisten ermordet.
Auch ein Beispiel für nichtmilitärischen Widerstand im Dritten Reich
war die Versorgung versteckter Menschen mit Lebensmitteln. Ich muss hier
darauf verweisen, dass seit Beginn des Krieges alle Lebensmittel rationiert
und nur gegen Vorlage von Lebensmittelmarken zu bekommen waren. Die
Lebensmittelkarten wurden den Menschen monatlich ausgehändigt. Geld
spielte im Krieg bald keine Rolle mehr, da eine inflationäre Kriegsfinanzie115
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rung auch für die Bevölkerung einen Geldmengenüberhang mit sich brachte.
Eine Versorgung Verfolgter mit Nahrungsmitteln konnte daher nur durch Abgabe eines Teiles der eigenen Lebensmittelzuteilung oder durch Menschen,
die in Lebensmittelbetrieben oder Kantinen arbeiteten, erreicht werden.
Hier sei das Beispiel Lilo Gloeden, Erich Gloeden und Elisabeth Kusnitzky erwähnt. Als Straftat wurde verzeichnet Landesverrat, als erkannte
Strafe, Todesstrafe, als Tag des Urteils der 27. November 1944, als Tag der
Vollstreckung der 30. November 1944.
Ein kurzer Vermerk weist aus, dass die Verurteilten den ehemaligen
General der Artillerie Fritz Lindemann, ein Mitverschwörer des 20. Juli, in
Kenntnis seines Verrats, sechs Wochen lang in ihrer Wohnung beherbergten.
Lilo Gloeden war von einem unbestechlichen Gerechtigkeitsgefühl
erfüllt. Sie und ihr Mann empfanden die damaligen Verhältnisse als unerträglich und waren leidenschaftliche Gegner der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Wo sie nur konnten, unterstützten sie solche Menschen, die
in Bedrängnis geraten waren. Sie beherbergten Opfer der Judenverfolgung
und des politischen Terrors. Nach dem missglückten Attentat auf Adolf Hitler wurde der Familie Gloeden durch einen Freund aus Dresden der General
Lindemann zugeführt, über den sie zuvor nichts wussten und ihn auch nicht
kannten. General Lindemann wurde von der GESTAPO steckbrieflich unter
Aussetzung einer Belohnung von einer halben Million Reichsmark gesucht.
Am 3. September 1944 wurde General Lindemann entdeckt, festgenommen
und angeschossen. Lilo Gloeden, ihr Mann und Elisabeth Kusnitzky, die Mutter von Lilo Gloeden, wurden verhaftet und bei der GESTAPO entsetzlichen
Verhören unterworfen. Mitgefangene bezeugten einige Jahre nach dem Krieg,
Erich Gloeden habe sich im Herbst bemüht, die beiden Frauen bis zum letzten
zu schützen. Er habe behauptet, sie hätten gar nicht gewusst, dass es Lindemann sei, der bei ihnen wohnte. Der General sei ja bei ihnen unter falschem
Namen eingeführt worden. Als jedoch das Todesurteil ihres Mannes gesprochen wurde, erklärte Lilo Gloeden, dass sie wohl gewusst habe, wen sie beherbergt haben und sie den gleichen Weg gehen wollte wie ihr Mann. Ebenso
sagte die alte Frau Kusnitzky, dass sie sich zu der Haltung ihrer Kinder bekenne und ihr das Leben nach deren Hinrichtung nichts mehr bedeuten könne.
In Zeitabständen von je zwei Minuten wurden Mann, Frau und Mutter am 30.
November 1944 in Plötzensee enthauptet.
Bei meinem Vater ergab sich nach dem missglückten Attentatsversuch
auf Adolf Hitler eine ähnliche Situation. Er war nach dem 20. Juli 1944 bei einer Arbeiterin untergekommen, die in einem Lebensmittelbetrieb in Bielefeld
beschäftigt war. Wir nehmen an, dass es sich um die Firma Dr. Oetker han116
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delte. Sie wird die Lebensmittel für meinen Vater sicherlich in der Firma, in
der sie beschäftigt war, besorgt haben. Bei einem Bombenangriff auf die Stadt
Bielefeld wurde das Haus, in dem mein Vater versteckt war, zerstört, und mein
Vater musste aus Bielefeld fliehen. Die Arbeiterin wurde nicht entdeckt und
sie hat das Dritte Reich überlebt. Auch sie war eine Widerstandskämpferin
gegen das Unrecht des nationalsozialistischen Staates.
Das Besorgen von Lebensmitteln für Menschen, die die GESTAPO
suchte, wurde bei den Nazis als Zerstörung der Wehrkraft des Volkes angesehen und äußerst brutal bestraft.
Die Überschrift meines Beitrags heißt „Kindheit in einer Familie des
nichtmilitärischen Widerstandes im nationalsozialistischen Deutschland“. Ich
wurde 1934 in Hamburg als Sohn von Max Habermann, eines ehemaligen
Gewerkschaftsführers, geboren. Mein Vater war nicht bereit, in der von den
Nationalsozialisten gegründeten Einheitsgewerkschaft, der Arbeitsfront, mitzuarbeiten, geschweige denn, dieser beizutreten. Die Diffamierungen der Nazis – Hausarrest und Arbeitslosigkeit – veranlassten meine Eltern, 1936 nach
Berlin zu gehen, wo mein Vater einen Papierwarenladen betrieb. Dort bin ich
aufgewachsen.
Wie mir gesagt wurde, begann die Widerstandstätigkeit meines Vaters
bereits 1934, als er anfing, in verschiedenen deutschen Städten Gleichgesinnte
zusammenzuführen. Dieses Netzwerk sollte nach dem Ende des Nationalsozialismus die Basis sein, auf der eine freie Arbeitnehmervertretung aufgebaut
werden sollte, die zwar staatstragend, aber frei von staatlichem Einfluss sein
sollte. Als das Attentat auf Hitler gescheitert war, wurde der GESTAPO der
Umfang der Widerstandstätigkeit meines Vaters bekannt und die Polizei hatte
größtes Interesse daran, alles Wissen über Verstecke und Verbindungen zu
anderen Widerstandskämpfern mit allen Mitteln zu erlangen. Das wusste mein
Vater und, um dem zu entgehen, erhängte er sich noch in der Nacht seiner
Verhaftung in seiner Gefängniszelle im niedersächsischen Städtchen Gifhorn.
Von der Widerstandstätigkeit meines Vaters habe ich natürlich nichts
gewusst, weil meine Eltern vermeiden wollten, dass über Kinder etwas verraten würde. Wieweit meine Mutter in die Widerstandspläne meines Vaters
eingeweiht war, weiß ich nicht. Wir haben nach dem Krieg nicht darüber
gesprochen.
Im Gegensatz zu vielen Angehörigen deutscher Widerstandskämpfer
wurden wir nach dem Attentat nicht verhaftet, wie das bei Helmtrud von Hagen der Fall war. Wir waren für den NS-Staat nicht mehr interessant. Wir
erhielten die normalen Lebensmittelkarten und meine Mutter arbeitete in un-

117

Günther Habermann

serem Papierwarenladen. Eine Diskriminierung durch die Behörden gab es
nicht.
Lediglich die Durchsuchungen der GESTAPO in der Wohnung waren
für mich lästig, weil ich immer beim anschließenden Aufräumen rausgeworfener Bücher helfen musste. Als Diskriminierung haben wir das aber nicht
empfunden. Meine Mutter sah sich als Gegnerin des Unrechtsstaates und hielt
die Reaktion dieses Staates auf Ereignisse, die ihn selbst infrage stellten, für
unvermeidbar.
Diskriminierung erfuhren wir eher von Mitbürgern, die forderten,
dass wir während der Bombenangriffe nicht in die Luftschutzbunker gehen
durften. Diese Bürger machten sich auch durch Denunziation stark, dass meine Schwestern nicht mehr als Diakonieschwestern arbeiten sollten. Das waren aber Einzelfälle. Das Gros der Nachbarn, darunter auch Mitglieder der
NSDAP, benahm sich uns gegenüber völlig normal.
Ich glaube sagen zu können, dass sich bei mir keine erkennbaren psychischen Probleme durch die Naziherrschaft eingestellt haben. Vieles in unserer Familie war ähnlich wie in Familien, in denen keiner Widerstand geleistet
hatte. Väter und Brüder waren oft gefallen oder in der Kriegsgefangenschaft
gestorben. Hunger und Frost spürten wir alle gleich, wir hatten auch nach dem
Krieg keinerlei Privilegien. Wir wurden von allen als Gleiche betrachtet. Wir
akzeptierten den 1949 neu gegründeten Staat Bundesrepublik Deutschland als
Rechtsstaat und als unser Vaterland, zu dem wir stehen.
Ich bin seit 60 Jahren Mitglied der Gewerkschaft und seit fünfzig Jahren Sozialdemokrat und Bürger der Bundesrepublik Deutschland.
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Después de que la resistencia militar en la época nazi fuera tratada con
todo lujo de detalles en numerosos documentos, películas, libros, programas
de televisión y ponencias, de un tiempo a esta parte es la resistencia civil la
que acapara el interés científico de los historiadores, sociólogos y psicólogos.
Pero ambos grupos de la resistencia tienen una raíz común: Los combatientes
de la resistencia se guiaban por su conciencia y con sus acciones se mostraban
en contra del poder nacional del régimen de Hitler.
Formaba parte de la ideología del nacionalsocialismo que el individuo
siempre y únicamente era considerado y subordinado como parte del todo, de
la “comunidad del pueblo” por emplear las palabras de Hitler. Esto condujo
rápidamente a que el derecho de estado estuviera por encima del derecho del
individuo –el del derecho humano– y que la jurisprudencia se convirtiera en
el órgano de aquel que ostentaba el poder estatal.
El nacionalsocialismo sin embargo no ha sido el inventor de esta concepción del derecho ni el primero en representarla. Es una característica de
todas las dictaduras. En su modo de verse a sí misma y en su pretensión gubernamental autoritaria quedaría prohibida incluso tolerar otra opinión o una
opinión distinta a la propia. A continuación quisiera presentarles unas cuantas
personas que antepusieron los derechos humanos al derecho de estado, que
siguieron su consciencia asumiendo con ello arriesgar sus vidas.
Para ello me remonto a la más antigua historia, a la antigua tragedia
Antígona de Sófocles. Antígona, fruto de la relación incestuosa de Edipo con
su madre, es la hermana de Polinices y Eteocles. Ambos hermanos debían de
repartirse el poder de Tebas tras el destierro del padre. El reparto del poder sin
embargo fracasó debido al egoísmo de los dos hermanos. Surgieron luchas por
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el poder, de las que nació una guerra civil en la que posteriormente Polinice
fue asesinado. Antígona que había seguido a su padre en el destierro, volvió a
Tebas para enterrar a su hermano fallecido. Pero Creonte, su tío, quien entretanto se había proclamado rey, se lo prohibió.
Así se impuso el poder del estado en la figura del rey Creonte y el derecho de estado que éste representaba por encima del derecho humano de las
personas dado por los dioses. Este derecho humano dice que cada ser humano
tiene derecho a ser enterrado porque es sólo a partir de ese momento cuando
puede pasar a un mundo mejor. Antígona se opone a la prohibición del rey,
enterrando a su hermano en secreto. Con ello restablece el derecho humano
asumiendo que la matarán.
Que yo sepa, Antígona ha sido el primer miembro de la resistencia
dentro de la literatura europea que sacrificó su vida en favor del derecho humano. La primera persona de la resistencia de la literatura europea fue por
tanto una mujer.
La concepción de considerar el derecho humano inferior al derecho de
estado creado por los gobernantes mismos hizo que –en cuanto el NSDAP se
había familiarizado con la formación del gobierno– el estado alemán dejara de
ser un estado de derecho y que la jurisdicción se atuviera cada vez más a las
pautas de la política nacionalsocialista.
Pero observando todos los crímenes cometidos entre los años 1933
hasta 1945 por la Alemania nacionalsocialista también podemos partir del
hecho de que es la negación de los derechos humanos la que dio luz a la
resistencia.
Mientras preparaba esta aportación me preguntaba una vez más qué
es lo que hay que considerar resistencia durante el Tercer Reich. En un estado
nacionalsocialista no sólo las actuaciones como la preparación de un derrocamiento, la colaboración o el sabotaje representaban resistencia sino también
una protesta contra la injusticia, el intento de convencer a alguien de que la
injusticia se produce por el propio estado y el hecho de esconder o dar cobijo
a personas perseguidas. Sí, incluso el hecho de pensar sobre el final del Tercer
Reich se consideraba resistencia y era perseguido implacablemente.
A continuación tomaré como ejemplo los destinos que describió Annedore Leber en su libro Das Gewissen steht auf [La conciencia se alza].
El aprendiz administrativo Helmut Hübener, el aprendiz de cerrajero
Rudolf Gustav Wobbe, el oficial de pintor Karl Heinzs Schnibbe y el aprendiz
administrativo Gerhard Düwer. Los cuatro habían escuchado la emisora de
radio extranjera BBC y difundido el contenido de las noticias con octavillas y
papeletas. Los cuatro jóvenes –todos menores de veinte años– fueron captura120
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dos por la GESTAPO y condenados por el tribunal popular: Helmut Hübener
fue condenado a muerte y los otros tres, a diez, cinco y cuatro años de prisión.
El estado nacionalsocialista consideraba cualquier comunicación que
no proviniera de sus propias fuentes como una amenaza, dado que la consideración de distintas informaciones y una opinión propia podían perjudicar
la comunidad del pueblo. Por tanto lo consideraba un crimen de alta traición.
Helmut Hübener manifestó lo siguiente ante el tribunal popular: Que
en comparación con las noticias alemanas, que él también había escuchado,
las noticias inglesas representaban los acontecimientos de una forma beneficiosa para Inglaterra y perjudicial para el Reich. Dado que sin embargo habían
tratado todo de forma más minuciosa que las informaciones alemanas, en la
mayoría de los puntos los había considerado verdaderos y había sentido la
obligación de comunicarlo a las demás personas para que éstos también conocieran la verdad y estuvieran mejor informados. Estas manifestaciones bastaron para condenar a muerte a un joven de 17 años. La sentencia se ejecutó el
27 de octubre de 1942.
Además de que la visión nacionalsocialista declaraba que la comunidad popular sólo podía tener una opinión única, esta sentencia por otro lado
demuestra el temor de los Nazis ante las desviaciones del propio punto de
vista. Hay que añadir que además Alemania estaba en guerra y que la propia
propaganda de guerra podía ser contrarrestada por otras informaciones.
Otro ejemplo de la lucha por la conservación de los derechos humanos
fue la vida y las actuaciones de Herbert Baum, electricista que trabajaba como
tal. Desde 1926 se había involucrado en organizaciones infantiles judías de
izquierdas y a partir de 1931 formó parte de la asociación de jóvenes comunistas de Alemania. A partir de 1940 trabajaba como trabajador forzado en la
industria eléctrica de la firma Siemens & Schuckert ayudando a partir de 1941
a los trabajadores forzados judíos, ayudándoles a esconderse para evitar la deportación inexorable. Una vez descubierto el grupo antifascista que él dirigía
fue asesinado por los nacionalsocialistas el 11 de junio de 1942.
Otro ejemplo de resistencia civil en el Tercer Reich fue el aprovisionamiento de las personas escondidas con alimentos. A este respecto hay que
tener en cuenta que desde el inicio de la guerra los alimentos estaban racionados y que sólo se obtenían con la cartilla de racionamiento que se repartían
cada mes. Durante la guerra el dinero prácticamente no jugaba ningún papel
dado que una financiación inflacionaria de la guerra también produjo un excedente de cantidades de dinero. El aprovisionamiento de los perseguidos con
alimentos por tanto sólo podía tener lugar mediante la entrega de una parte de
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los alimentos propios o a través de personas que trabajaban en los comercios
de alimentación o cantinas.
Mencionemos aquí el ejemplo de Lilo Gloeden, Erich Cloeden y
Elisabeth Kusnitzky. Como delito se hizo constar: Alta traición, como pena
reconocida: Pena de muerte, como día de la sentencia: 27 de noviembre de
1944, como día de la ejecución: 30 de noviembre de 1944..
Una breve nota indica que los condenados habían alojado al antiguo
general de artillería Fritz Lindemann, un conspirador del 20 de julio, teniendo
conocimiento de su traición, durante seis semanas en su casa.
Lilo Gloeden destacaba por su sentido de la justicia incorruptible. Ella
y su marido consideraban la situación de aquel entonces insoportable y eran
opositores fervorosos del despotismo nacionalsocialista. Siempre que podían
apoyaban a aquellas personas que estaban en apuros. Ellos alojaban a víctimas
de la persecución judía y del terror político. Tras el atentado fallido de Adolf
Hitler el General Lindemann de Dresden fue llevado por un amigo a la familia Gloeden, quienes no lo conocían de antes ni sabían nada de él. Sobre el
General Lindemann existía una orden de búsqueda y captura de la GESTAPO
con recompensa de medio millón de Reichsmark. El 3 de septiembre de 1944
el general Lindemann fue descubierto, detenido y fusilado. Lilo Gloeden, su
marido y Elisabeth Kusnitzky, la madre de Lilo Gloeden, fueron detenidos
y sometidos a interrogatorios espantosos por la GESTAPO. Compañeros de
prisión testificaron varios años después de la guerra que Erich Gloeden se
había esforzado en otoño de proteger a ambas mujeres hasta el final. Afirmó
que ellas no sabían que el que vivía con ellos era Lindemann. Que al general
lo habían traído bajo un nombre falso. Cuando, sin embargo, pronunciaron la
sentencia de muerte de su marido, Lilo Gloeden declaró que sí sabía a quién
habían alojado y que quería recorrer el mismo camino que su marido. La anciana doña Kusnitzky también dijo que reconocía y apoyaba la actitud de sus
hijos y que tras su ejecución su vida ya no podía significar nada. En intervalos
de dos minutos respectivamente fueron decapitados el marido, la esposa y la
madre, el 30 de noviembre de 1944 en Plötzensee.
Con mi padre se produjo una situación parecida tras el atentado fallido
a Adolf Hitler. Después del 20 de julio de 1944 se alojaba en casa de una trabajadora que trabajaba en un negocio de alimentación en Bielefeld. Suponemos
que se trataba de la firma Dr. Oetker. Seguro que los alimentos que proporcionó a mi padre los consiguió de la empresa en la que estaba trabajando. Tras un
bombardeo sobre la ciudad de Bielefeld, la casa en la que se escondía mi padre
quedó destruida y mi padre tuvo que huir de Bielefeld. La trabajadora no fue
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descubierta y sobrevivió al Tercer Reich. Ella también fue una luchadora de la
resistencia contra las injusticias del estado nacionalsocialista.
El hecho de suministrar alimentos a personas buscadas por la
GESTAPO era considerado por los nazis como una destrucción de la fuerza
defensiva del pueblo y se castigaba con una pena extremadamente brutal.
El título de mi aportación es “Infancia en una familia de la resistencia
civil en la Alemania nazi”. Nací en Hamburgo en 1934 como hijo de Max
Habermann, un dirigente sindicalista. Mi padre no estuvo dispuesto a colaborar en el sindicato unitario constituido por los nacionalsocialistas, el frente
laboral, y menos aún de afiliarse a él. La difamación de los nazis –arresto y
paro– impulsaron a mis padres a trasladarse en 1936 a Berlín, donde mi padre
regentó una papelería. Allí me crié yo.
Según me contaron, la actividad de resistencia de mi padre comenzó
ya en 1934 cuando empezó a juntar simpatizantes en diferentes ciudades alemanas. Esta red sería tras el final del nacionalsocialismo, la base sobre la que
debía de montarse una representación obrera que sería base del estado pero libre de la influencia estatal. Cuando fracasó el atentado de Hitler, la GESTAPO
supo de la amplitud del trabajo de resistencia de mi padre y la policía tuvo un
máximo interés en obtener por los medios que fueran información sobre los
escondites y contactos con otros miembros de la resistencia. Mi padre lo sabía
y para evitarlo se ahorcó en la misma noche de su detención en su celda de la
cárcel de la pequeña ciudad de la Baja Sajonia Gifhorn.
Naturalmente yo no sabía nada acerca de la actividad en la resistencia
de mi padre, ya que mis padres querían evitar que se delatara nada a través de
los niños. Hasta qué punto mi madre conocía los planes de resistencia de mi
padre, lo ignoro. Después de la guerra nunca hablamos de ello.
A diferencia de muchos familiares de resistentes, nosotros no fuimos
detenidos tras el atentado, tal y como sucedió con Helmtrud von Hagen [véase el anterior testimonio]. Nosotros ya no éramos interesantes para el estado
Nazi. A nosotros nos dieron la cartilla de racionamiento para los alimentos y
mi madre trabajaba en nuestra papelería. No sufrimos ninguna discriminación
por parte de las autoridades.
Lo más fastidioso fueron las redadas de la GESTAPO en casa porque
después siempre tenía que ayudar a ordenar de nuevo los libros que habían
tirado fuera. Pero esto no lo sentimos como una discriminación. Mi madre
se veía como una opositora del estado de injusticia y consideraba la reacción de dicho estado sobre los acontecimiento que lo cuestionaban a él mismo
inevitables.
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La discriminación la experimentamos más bien de nuestros conciudadanos que exigían que durante los bombardeos no fuéramos a los refugios
antiaéreos. Estos ciudadanos también destacaban por sus denuncias, por ejemplo, para que mis hermanas no siguieran trabajando como hermanas protestantes de la caridad. Pero esto eran casos puntuales. La mayoría de los vecinos,
entre ellos también miembros de la NSDAP, se comportaba de manera totalmente normal con nosotros.
Quizá esto no se ajuste al marco aquí propuesto, pero yo creo poder
afirmar que en mi caso no se han producido problemas psíquicos reconocibles
debido a la dictadura nazi. Muchas cosas en nuestra familia transcurrían de
forma similar a como sucedía en las familias en las cuales ningún miembro
había estado en la resistencia. Padres y hermanos con frecuencia habían caído
o fallecido en cautiverio de guerra. El hambre y el frío lo sufrimos todos por
igual. Tras la guerra tampoco tuvimos ninguna clase de privilegios. Fuimos
considerados como iguales por todos. Aceptamos el Estado de la República
Federal de Alemania constituido en 1949 como estado de derecho y como
nuestra patria a la que apoyamos.
Desde hace 60 años soy miembro del sindicato y desde hace cincuenta
años socialdemócrata y ciudadano de la República Federal de Alemania.
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Kind von nationalsozialistischen Eltern in Holland

Kees Koetsier
(*1932 Holland), Exportmanager, Tagungsteilnehmer

Als Kind von nationalsozialistischen Eltern in Holland wurde ich, 12
Jahre alt, mit einer großen Gruppe holländischer Kinder von Holland aus im
Juni 1944 noch für drei Monate zur Erholung nach Mähren in der Tschechei
geschickt. (KLV, Kinder Landverschickung), eine unvergessliche Erfahrung,
die grausam unterbrochen wurde von den schnell anrückenden Alliierten im
Westen und von Russen im Osten. Mit ungefähr 20 Kindern verbrachten wir

Kees Koetsier im Alter von 12 Jahren

125

Kees Koetsier

zuerst eine wundervolle Zeit in einem Lager Sulov, auf dem Berg Bílý Kríz
(943 m), südlich von Ostrawa (Mährisch Ostrau) und unweit von Friedeck
(Frýdek-Místek), 100 m von der Grenze der Slowakei entfernt.
In diesem Lager war schon eine längere Zeit eine Gruppe Deutscher
Schüler, ich meine aus Essen. Davon habe ich noch einige Namen und Bilder.
Es sind: Werner Hahn, Werner v. Olbricht, Heinz Diehr und Karl Oberst.
Als die Alliierten plötzlich im September 1944 schon zum Süden von
Holland durchstießen, konnten wir nicht mehr zurück. Weil die Russen von
Osten heranrückten, wurden wir nach Westen geführt. Erst kurze Zeit in einer großen Schule in Pardobice, Prag, ganz kurz, ich meine in das ehemalige YMCA Gebäude, Sebnitz, Ustì (Aussig), Litomêrîtze (Leitmeritz) 90km
oberhalb von Prag, 10km entfernt von Theresienstadt. Eine Rückfahrt nach
Holland im September war nicht mehr möglich.
Ab Dezember 1944 befanden wir uns in Litomerice (Leitmeritz), 90
km von Prag entfernt und 10 km oberhalb von Theresienstadt. Das Lager in
Leitmeritz lag am Domplatz 1 mit der Bischofskirche und dem -palast, und da
waren wir untergebracht. Hier bekam ich wieder Kontakt mit meinen Eltern,
die mit meinem 14-jährigen Bruder nach Deutschland kamen, um mich zurückzuholen. Die kamen aber nicht weiter als Hannover. Als einer der Jungs
von einer besuchenden Tante mitgenommen wurde zum Spazieren und nicht
zurückkam, dachte ich: „Wenn mein Bruder zu mir ins Lager kommen dürfte
und Geld mitbringt, dann könnten wir vielleicht ausreißen“. Das ist geschehen. Nachts, Anfang 1945, wurden wir zum Bahnhof geschickt, um Flüchtlinge aus dem Osten mit Essen zu versorgen. Trotzdem bin ich mit meinem
Bruder nachts an meinem 13. Geburtstag am 2. März 1945 aus dem KLV
Lager in Litomeritze geflohen.
Ich erinnere mich an eine „Schwester Ingeborg“. Sie hatte mich liebevoll versorgt im Januar 1945 wegen einer Mittelohrentzündung. Sie war
vielleicht 20 – 23 Jahren alt und hatte rote Haare. Zum Geburtstag am Abend,
Stunden vor unserer Flucht um drei Uhr in der Nacht, schenkte sie mir ihr
Bild. Dabei sagte ich zu ihr im Spaß: „Heute Nacht hauen wir ab“. Das hat
sie nicht ernst genommen. Ich habe nie mehr etwas von ihr erfahren. Ich habe
keine Ahnung, wie man reagiert hat, als am nächsten Morgen bemerkt wurde,
dass wir nicht mehr da waren. Ich versuchte später, Kontakt zu ihrer Familie
zu suchen..
Weil wir keine Reisebescheinigung hatten, musste alle 75 km eine
neue Fahrkarte gekauft werden. Auf diese Weise trafen wir am Abend des
nächsten Tages sehr hungrig in Bad Köstritz ein, nördlich von Gera in Thüringen. 1942 hatten wir dort schon einmal 6 Wochen Ferien verbracht bei sehr
lieben Pflegeeltern. Die haben nunmehr beim Bürgermeister für uns eine Rei126
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sebescheinigung bekommen. Damit konnten wir nach einer Woche gut durchfüttert ohne Unterbrechung weiter reisen nach Hannover. Zwischen Magdeburg und Braunschweig hielt der Zug nachts wegen eines Bombenangriffs.
Trotz der Tiefflieger trafen wir am nächsten Morgen in Hannover ein. Hier
fanden wir unsere Eltern, die sehr erstaunt waren, ihre beiden Söhne zurück
zu sehen. Mit dem Zug trafen wir Ende März in Holland ein und wurden Mitte
April als Landesverräter verhaftet, als die Alliierten Holland befreiten. Im August 1945 durfte ich zu einer Tante gehen, während die Eltern in Haft blieben
(meine Mutter bis Juni 1946, mein Vater bis 20. Januar 1947). Sie blieben in
Haft, ohne irgendein Verbrechen begangen zu haben.
Ich habe mich in Verbindung gesetzt mit einem Kinderlandverschickung-Historiker, um mehr über meine Geschichte zu erfahren.
Die Nachkriegszeit war schwer für alle Menschen. Aber ich konnte
zur Schule gehen und habe alles so gut wie möglich überwunden. In meinem
Fall möchte ich nicht von einem Trauma reden. Zurückblickend habe ich ein
interessantes Leben geführt, als Exportmanager, für holländische, englische
und französische Firmen und schließlich für eine Multinationale Firma, meistens im Ausland in Afrika, im Mittleren und Fernen Osten.
Dabei bleibt immer noch die unbeantwortete Frage: Wie konnten wir
so getäuscht werden vom Hitler-Regime? Und wie ist es möglich, dass so ein
hoch entwickeltes Volk zur gleichen Zeit solche abscheulich grausamen Verbrechen begehen konnte?
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Hijo de padres nacionalsocialistas en Holanda

Kees Koetsier
(*1932 Holanda), Ejecutivo en empresas de Exportación, Participante en las
Jornadas [Traducción de Irene Prüfer]

Como hijo de padres nacionalsocialistas en Holanda fui enviado en
junio de 1944, a la edad de 12 años, con un grupo grande de niños holandeses por tres meses a un lugar de recreación a Tchequia. Fue una experiencia
inolvidable que se vió interrumpida brutalmente por los Aliados que se acercaron desde el Oeste y los rusos por el Este. Al principio, pasamos con aproximadamente 20 niños un tiempo maravilloso en un campamento de Sulov
en el monte Bílý Kríz (943 mts), al Sur de Ostrawa (Mährisch Ostrau), no
muy lejos de Friedeck (Frýdek-Místek), situado a 100 mts de la frontera de
Slovaquia.
En dicho campamento se encontraba desde hacía tiempo un grupo de
alumnos alemanes, creo recordar que eran de la ciudad de Essen. De ellos
guardo todavía algunos nombres y fotos. Se llamaban: Werner Hahn, Werner
v. Olbricht, Heinz Diehr y Karl Oberst.
En septiembre de 1944, cuando los Aliados se acercaron desde el Sur
hacia Holanda, no pudimos volver. Dado que los rusos se acercaron desde el
Este, nos llevaron hacia el Oeste. Permanecimos muy poco tiempo en una
escuela muy grande en Pardobice, Praga, creo que a continuación en otro refugio en Sebnitz, Ustì (Aussig), Litomêrîtze (Leitmeritz) 90kms al norte de
Praga, a 10 kms de distancia de Theresienstadt. Ya no fue posible volver a
Holanda en Septiembre.
A partir de Diciembre de 1944 nos encontramos en Litomerice (Leitmeritz), a 90 kms de distancia de Praga y 10 kms al norte de Theresienstadt.
El campamento donde nos instalaron en Leitmeritz estaba situado en la Domplatz Nº1 con la iglesia y el palacio episcopal al lado. Aquí tuve nuevamente
contacto con mis padres que habían ido a Alemania con mi hermano de 14
años de edad para recogerme. Sin embargo, se tuvieron quedar en Hanóver.
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Cuando uno de los chicos en el campamento fue llevado a dar un paseo por
una tía que le visitaba, y no volvió, pensé: “Si mi hermano viene aquí al campamento y trae dinero, quizás podríamos escaparnos”. Y así fue. Una noche,
a principio del año 1945, nosotros, los chicos del campamento tuvimos que
ir a la estación para dar comida a los refugiados del Este. A pesar de todo, he
emprendido la fuga con mi hermano en la noche de mi 13 cumpleaños, el 2 de
marzo de 1945 desde el campamento de Litomeritze.
Me acuerdo de una tal “Hermana Ingeborg”. Ella me cuidó en enero
de 1945 con mucho cariño cuando sufría una infección de oído. Tenía entre
20 y 23 años y era pelirroja. Para mi cumpleaños, por la noche, horas antes de
nuestra fuga, a las tres de la madrugada, ella me regaló una foto suya. En este
momento le dije en broma, “Esta noche nos largamos”. No lo tomó en serio.
Nunca más supe nada de ella. No tengo ni idea como reaccionaron cuando a la
mañana siguiente se enteraron que ya no estábamos. Más tarde intenté tomar
contacto con su familia...
Dado que no disponíamos de ningún permiso de viaje, tuvimos que
comprar cada 75 kms un billete nuevo. De esta manera llegamos la noche del
día siguiente muy hambrientos a Bad Köstritz, al norte de Gera en Turingia.
En 1942 ya habíamos pasado allí 6 semanas durante nuestras vacaciones con
una familia que nos había cuidado muy amablemente. Éstos nos consiguieron ahora un permiso de viaje en el Ayuntamiento. Con este certificado pudimos seguir viaje sin problemas hasta Hanóver después de haber estado bien
alimentados durante una semana. Entre Magdeburgo y Braunschweig el tren
paró durante la noche a causa de un bombardeo. Pero a pesar de la intensa
artillería llegamos a la mañana siguiente a Hanóver. Aquí nos unimos con
nuestros padres que se sorprendieron poder recuperar sanos y salvos a sus
hijos. Con el tren llegamos a finales de marzo a Holanda y allí, nos tomaron
preso a mitad de Abril, en el momento cuando los Aliados liberaron a Holanda, acusándonos de ‘traidores de la patria’. En agosto de 1945 me permitieron
ir a vivir con una tía mientras que mis padres permanecieron en la cárcel (mi
madre hasta junio de 1946, mi padre hasta el 20 de enero de 1947). Permanecieron allí sin haber cometido ningún crimen.
Me he puesto en contacto con un historiador que investiga los campamentos de niños en el Tercer Reich para saber más sobre mi historia.
La postguerra fue muy dura para todos. Sin embargo, tuve la suerte de
poder ir al colegio y he intentado superar todo de la mejor manera posible. En
mi caso no quisiera hablar de un trauma. Si miro para atrás, debo decir que
he tenido una vida interesante como ejecutivo de la exportación para empresas holandesas, inglesas y francesas, y finalmente para una Multinacional. El
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mayor tiempo lo he pasado en el extranjero, en África y en el Medio y Lejano
Oriente.
Pero siempre queda la pregunta, ¿cómo el régimen de Hitler ha podido
engañarnos tanto? Y ¿cómo es posible que un pueblo tan desarrollado, al mismo tiempo ha podido cometer los crímenes más espeluznantes?
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Kriegsbedingte Kindheiten und Jugendzeit.
Zeitgeschichtliche Erfahrungen, Folgen und
transgenerationelle Auswirkungen

Hartmut Radebold
(*1935 Berlin), Prof. em. Universität Kassel, Dr. med., Psychiater und
Psychoanalytiker

Heute lassen sich für die Jahrgänge 1927-1947 die spezifischen zeitgeschichtlichen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und der direkten Nachkriegszeit, der nachfolgende innerpsychische Bearbeitungs- und Abwehrprozess Betroffener sowie die bis heute anhaltenden individuellen Folgen genauer
beschreiben. Erst allmählich wird bewusst, dass bereits der Erste Weltkrieg zu
entsprechenden Folgen geführt hatte.
Weiterhin werden wir zurzeit mit den transgenerationellen Auswirkungen konfrontiert.
Erziehung und zeitgeschichtliche Erfahrungen im Zweiten
Weltkrieg und der Nachkriegszeit
Alle damaligen Kinder und Jugendlichen wurden – je älter desto länger – zuerst in der Schule und ab dem zehnten Lebensjahr zusätzlich in der
Hitler-Jugend nach der herrschenden nationalsozialistischen Erziehungsdoktrin erzogen. Bekanntlich gliederte sich die Hitler-Jugend als Jugendorganisation der NSDAP in das „Deutsche Jungvolk“ (Jungen von 10 bis 14 Jahren),
die „Deutschen Jungmädel“ (Mädchen von 10 bis 14 Jahren), die eigentliche
Hitler-Jugend (Jungen von 14 bis 18 Jahren) und dem „Bund Deutscher Mädel“ (Mädchen von 14 bis 18 Jahren).
Der Zweite Weltkrieg (und hierbei auch insbesondere die zweit Hälfte
und die Schlussphase) und die direkte Nachkriegszeit brachten mögliche zeitgeschichtliche Erfahrungen mit sich:
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–– Miterleben zahlreicher Bombenangriffe und Ausbombungen, teilweises Miterleben der Städtezerstörungen oder des „Feuersturms“
mit zahlreichen Opfern;
–– Evakuierungen (der unter Zehnjährigen zusammen mit der Mutter und weiteren jüngeren Geschwistern) oder Kinderlandverschickungen (der über Zehnjährigen mit Trennung von der Mutter und
der weiteren Familie);
–– Flucht (vor dem näher rückenden Krieg oder nach Hause);
–– Hunger und Unterernährung, mangelhafte Versorgung, mangelhafte Behandlungsmöglichkeiten von Krankheiten und Verletzungen;
–– Vertreibung, Flucht und später, Aufwachsen in einer fremden bis
feindselig eingestellten Umwelt (Sprache, Religion, Lebensgewohnheiten etc.) mit der Folge von häufigem langen Hunger, oder
Unterernährung, Verarmung und sozialem Abstieg der Eltern;
–– lang anhaltende (durch Kriegsteilnahme oder Gefangenschaft)
oder dauernde (weil gefallen, vermisst, an Krankheit verstorben)
väterliche Abwesenheit: dazu kehrten diese Väter oft physisch versehrt bzw. krank zurück und blieben abgekapselt und unerreichbar;
–– zusätzlicher Verlust der Mutter (Status als Vollwaise), der Geschwister oder näherer Verwandter (insbesondere Groβeltern);
–– Gewalterfahrung (aktiv/passiv), z.B. Verwundungen, Tötungen,
Vergewaltigungen.
Zahlen und Fakten sind nüchtern, sie informieren jedoch über das
heute kaum noch erinnerte Ausmaβ dieser möglichen zeitgeschichtlichen
Erfahrungen:
–– Im Ersten Weltkrieg betrugen bei ca. 13 Millionen Kriegsteilnehmern die deutschen militärischen Verluste bereits ca. 1,8 Millionen („Todesquote“ con ca. 14%).
–– Im Zweiten Weltkrieg kamen von mehr als 18 Millionen deutscher
Soldaten ca. 5,3 Millionen ums Leben („Todesquote“ von 28%).
–– Von den Angehörigen der Geburtsjahrgänge 1910 bis 1925 starb
jeder Dritte als Soldat (ca. 34%). Vom Geburtsjahrgang 1920 kamen vier von zehn Männern im Krieg ums Leben. In den Ostgebieten verstarb jede fünfte männliche Person.
–– Ca. 14 Millionen Menschen verloren zwischen 1944 und 1947
ihre Heimat. Mehr als 470.000 Zivilisten kamen nachweislich auf
der Flucht und während der Vertreibung ums Leben (mehr als die
Hälfte Frauen und Kinder) – (die häufig genannte Zahl von mehr
als 2 Millionen zivilen Vertreibungstoten ist als Benennung aller
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ungeklärten Fälle so nicht haltbar; Haar 2006). 500.000 wurden
Opfer des Bombenkrieges.
–– Die Gefallenen/Vermissten hinterlieβen mehr als 1,7 Millionen
Witwen sowie fast 2,5 Millionen Halbwaisen und Vollwaisen. Ungefähr ein Viertel aller Kinder wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg
auf Dauer ohne Vater auf.
–– Im Frühjahr 1947 befanden sich noch 2,3 Millionen Kriegsgefangene in den Lagern der Alliierten und 900.000 in sowjetischen Lagern. 1947 wurden weitere 350.000 entlassen, 1948 rund 500.000
und 1949 weitere 290.000.
–– Die Gesamtzahl der Vergewaltigungen wird auf ca. 1,9 Millionen
geschätzt, davon 1,4 Millionen in den ehemaligen deutschen Ostgebieten und während der Flucht und Vertreibung, 500.000 in der
späteren sowjetischen Besatzungszone, 100.000 in Berlin. (Radebold 2000, 2005; Dörr 1998; Friedrich 2002; Overmanns 2000).
Wichtig erscheint der Hinweis, dass bei Weitem nicht alle Angehörigen der Jahrgänge 1927-1947 von diesen zeitgeschichtlichen Erfahrungen
betroffen waren. Dies erklärt auch die so auffallend unterschiedlichen „Geschichten“ über die damalige Zeit, die von „abenteuerlicher Freiheit“ bis hin
zu „katastrophalen Erfahrungen“ reichen. So müssen als damals Betroffene
unterschieden werden:
–– durch den Krieg und seine Folgen kaum beeinträchtigt aufgewachsene Kinder mit anwesendem Vater (stabile familiäre, soziale, materielle und wohnliche Verhältnisse, geschätzt 35–40%);
–– Kinder mit zeitweiliger väterlicher Abwesenheit und zeitweilig
eingeschränkten Lebensbedingungen bei vorübergehenden belastenden bis beschädigenden Erfahrungen (geschätzt 30-35%);
–– Kinder mit lang anhaltender oder andauernder väterlicher Abwesenheit bei in der Regel gleichzeitig dauerhaft eingeschränkten
Lebensumständen bei mehrfachen und lang anhaltenden beschädigenden bis traumatisierenden zeitgeschichtlichen Erfahrungen
geschätzt 30-35% (Radebold 2000; 2005).
Lange Zeit wurde diskutiert, ob Berichte derartiger Erfahrungen überhaupt glaubhaft seien und insbesondere, ob sie nicht während der weiteren
Entwicklung (d.h. im Verlauf der Jahrzehnte) zumindest ausgeschmückt,
wenn nicht erweitert würden. Eine Meta-Analyse (Hardt/Rutter 2004) bestätigt nachdrücklich den Verlass auf die jeweils berichteten Fakten und weist
auf den eher bestehenden Befund des Nichtberichtens derartiger Erfahrungen
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aufgrund von entsprechenden Abwehrmechanismen hin (Verdrängung, Verleugnung, Bagatellisierung).
Lebenslange Folgen?
Bisher wurden lebenslange und dazu bis in das Alter anhaltende Folgen zeitgeschichtlicher Erfahrungen weitgehend nur für jüngere Erwachsene untersucht, die als Soldaten am Zweiten Weltkrieg, am Korea- und
Vietnam-Krieg teilgenommen hatten, und dazu nur für das erst nach dem Vietnamkrieg (1957/58-1975) anerkannte Störungsbild einer Posttraumatischen
Belastungsstörung (PTBS). Auf der Symptomebene – leicht mit entsprechenden Fragebögen zu erfassen – fanden sich hierbei in der Regel 4-5% Symptome einer vollständigen PTBS und bis zu 30% einer unvollständigen PTBS.
Mögliche weitere Folgen, insbesondere das Ausmaβ vorhandener Depressivität, eingeschränkter Lebensqualität etc. wurden nicht erforscht. Deshalb
erscheint es sinnvoll, von belastenden, beschädigenden und traumatisierenden zeitgeschichtlichen Erfahrungen zu sprechen (Radebold 2005). Belastend
bedeutet lebenslange, bis ins Alter ausgeprägte negative, insbesondere auch
konfliktträchtige Folgen; beschädigend bedeutet lebenslange, bis ins Alter
anhaltende Folgen von Krankheitswert, zum Beispiel schwere Belastungsstörungen, Depressionen etc., und traumatisierend steht für lebenslang bestehende und bis in das Alter anhaltende teilweise oder vollständige Posttraumatische Belastungsstörungen.
Für den Bereich der Kinder und Jugendlichen besteht die Problematik,
dass einerseits heutzutage der Begriff traumatisiert praktisch inflationär ohne
weitere Definition des betreffenden Ereignisses und seiner möglichen Auswirkungen benutzt wird und anderseits Kinder erst nach dem sechsten bis achten
Lebensjahr die typischen Symptome einer PTBS entwickeln. Davor leiden sie
eher an charakterneurotischen Störungen, während in der Adoleszenz chronisch reaktive Depressionen überwiegen (Keilson 1979). Wenn überhaupt,
wurden zum Beispiel bei 14–16- Jährigen, die die Vertreibung mitgemacht
hatten, wiederum weitgehend nur Symptome einer PTBS erforscht (Teegen/
Meister 2000). Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass bei Kindern und
Jugendlichen das Ausmaβ nachfolgend anhaltende Störungen auftraten, wie
beispielsweise Keilson (1979) bei der Untersuchung überlebender jüdischer
Kinder in Holland belegte. Dazu erweisen sich Erstmanifestation und Verlaufsmuster der Folgen als unterschiedlich (Radebold 2005): So können sie
1. von den beschädigenden bis traumatisierenden Ereignissen in Kindheit
oder Jugendzeit an und sich chronifizierend lebenslang fortbestehen; sie kön136
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nen sich auch 2. anlässlich bestimmter Ereignisse (z.B. der Mutter als einzige Bezugsperson), anlässlich spezifischer Krisen und anstehender Entwicklungsaufgaben während der Erwachsenenzeit erstmalig/erneut manifestieren:
3. können sie aber auch ab dem mittleren Erwachsenenalter auftreten und
schlieβlich in der Alterssituation anlässlich von Trauma-Reaktivierungen und
Re-Traumatisierungen (Heuft 1999).
Inwieweit stellen die damals betroffenen Kinder und Jugendlichen
(insbesondere die Angehörigen der dritten Gruppe) eine Risikogruppe für
entsprechende Folgen dar? Sie durchlebten und durchlitten in der Regel
mehrere der aufgezählten zeitgeschichtlichen Erfahrungen, meist drei bis
vier und dazu kumulierend (Frey/Schmitt 2003); diese wirkten in der Regel
über einen langen Zeitraum von vielen Monaten bis zu einem Jahrzehnt ein.
Dazu passierten sie meist in unterschiedlichen Entwicklungsphasen von der
vorgeburtlichen Zeit über die Kleinkindheit bis hin zur Adoleszenz (Radebold et al 2006), wobei die ersten sechs prägungssensiblen Kindheitsjahre
als besonders risikoreich anzusehen sind. Dazu ist von einer relativ geringen
protektiven Unterstützung auszugehen: Die Mütter konnten oft keine stabile
Mutter-Kind-Beziehung anbieten, da sie teilweise in der damaligen Situation keinen realen Schutz bzw. eine stabile Unterstützung bieten konnten, sich
depressiv abkapselten und selbst unter beschädigenden bis traumatisierenden
Erfahrungen litten. Oft bestanden keine „heile Welt“ mehr, keine stabile Groβfamiliensituation. Ebenso fehlten Männer oder ältere Geschwister wie auch
Groβeltern. Nur ein Teil dieser Kinder und Jugendlichen verfügte über aktive
Coping-Mechanismen.
Schlieβlich wird die heutige Erörterung des Ausmaβes und der Art
möglicher Folgen dadurch erschwert, dass Anfang der 60ger Jahre sowohl
von Seiten der betroffenen Kinder und Jugendlichen selbst als auch von Seiten
der Wissenschaft das Bild endgültig überwundener Folgen dieser schon in
Kriegs- und Nachkriegszeit erlebten schlimmen Erfahrungen (Radebold 2000;
2005) vermittelt wurde. Die Betroffenen selbst erlebten sich damals aufgrund
eines mehrjährigen Bearbeitungs- und Abwehrprozesses (Verleugnung, Bagatellisierung, Generalisierung, Umkehrung ins Gegenteil, Spaltung von Inhalt
und Affekt bis hin zur völligen Verdrängung) und unterstützt durch die ablaufende psychosexuelle und psychosoziale Entwicklung selbst als unauffällig und „funktionierten“. Ihre charakteristischen Verhaltensweisen (später als
ich-syntone Verhaltensweisen der so genannten „Kriegskinder“ beschrieben)
– dass sie stets planen und organisieren, sparsam und bescheiden sind, nichts
wegwerfen können und sich ohne Rücksicht auf Hunger, Krankheiten und
Verletzungen verhalten – empfanden sie als zu sich selbst gehörig und damit
als selbstverständlich. „Es haben doch alle erlebt“ und „es hat uns doch nichts
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ausgemacht“; so wurde die Wirklichkeit erlebte pathologische oder anormale Normalität als übernormale Normalität vermittelt (Radebold 2000; 2005).
Die Wissenschaft attestierte zusätzlich den damaligen Kindern und Jugendlichen, dass ihre zeitgeschichtlichen Erfahrungen keine Folgen hinterlassen
hätten (Brandt 1964; Coerper et al. 1964). Somit verlieβen sich die Eltern, die
Professionellen, die Wissenschaft und auch die breite Öffentlichkeit befriedigt
und ohne allzu groβe Schuldgefühle darauf, dass keine Folgen hinterblieben
wären – dementsprechend wurde auch jahrzehntelang, fast bis heute nicht
mehr in diese Richtung geforscht. Darüber hinaus trug die Identität der Betroffenen mit der deutschen Schuld dazu bei, dass dem erfahrenen Leid keine
Bedeutung zukommen durfte.
Entwicklungsaufgaben und traumatisierende zeitgeschichtliche
Erfahrungen
Vergessen war, dass es sich – psychodynamisch gesehen – um zentrale
gefühlsmäβige leidvolle Erfahrungen in Kindheit und Jugendzeit handelte:
–– das Erleben weit reichender bis völliger eigener Hilflosigkeit in
einer selbst nicht veränderbaren Situation dabei, ohne Schutz, Sicherheit und Geborgenheit zu sein;
–– das Erleben von Verlusten zentraler Bezugspersonen – oft ohne
die Möglichkeit des Durchlebens eines Trauerprozesses;
–– das Erleben von Verlust der Wohnung oder des Hauses und der
Heimat, wiederum einschlieβlich entsprechender Geborgenheit
und Sicherheit und
–– das Erleben von Gewalt in vielfältiger Form (passiv und – mit der
Adoleszenz – auch aktiv als Flakhelfer, oder junger Soldat).
Der Entwicklungsforscher E.H.Erikson hat in seinem bekannten Buch
Childhood and Society (1950) (dt. Kindheit und Gesellschaft) eine Abfolge
von Entwicklungsaufgaben beschrieben, die – dargestellt als Gegensatzpaare
– die psychosexuelle und insbesondere die psychosoziale Entwicklung des
Individuums fördern bzw. beeinträchtigen können. Ohne sich hier mit der
Norm gebenden Abfolge und der weit reichenden Gegensätzlichkeit dieser
Entwicklungsaufgaben kritisch auseinander zu setzen, erscheint es wichtig,
diese Entwicklungsaufgaben für Kindheit und Jugendzeit unter der Perspektive des möglichen Einflusses traumatisierender zeitgeschichtlicher Erfahrungen zu betrachten:
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Urvertrauen gegen Misstrauen:
Betroffene zeigen – das ist testpsychologisch belegt – äuβerlich eine
freundlich bis angepasste, innerlich aber skeptische bis misstrauische Einstellung bei gleichzeitig hohem Sicherheitsbedürfnis. Könnte es sein, dass – wenn
es kriegsbedingt an den üblicherweise zur Verfügung stehenden protektiven
Einflüssen mangelt – das Vertrauen in die Sicherheit gebende und beschützende Umwelt früh und damit lebenslang fehlt? Wer weiβ, was neue Situationen und neue mögliche Beziehungen mit sich bringen. Wenn die (verwitwete)
Mutter damals als einziger Mensch beschützen konnte, wie konnte man sich
dann von ihr lösen? Die mögliche Sicherheit einer neuen verlässlichen Beziehung während des jüngeren und mittleren Erwachsenenalters zu erleben,
verlangt, sich auf diese mit einem Vertrauensvorschuss einzulassen – dies erschien vielen offenbar unmöglich.
Autonomie gegen Scham und Zweifel
Angesichts der in der Kindheit erlebten völligen Hilflosigkeit und des
Ausgeliefertseins an eine (durch den Krieg bedingte) unveränderliche Situation, wird das bei so Betroffenen schon früh einsetzende und insgesamt lebenslang anhaltende Bemühen in Form eines energischen, ausgeprägten Kampfes
um Unabhängigkeit sehr verständlich. Unabhängig davon blieben die Scham
über die deutsche Schuld und damit über Verhalten und Taten der Elterngeneration wie auch Selbstzweifel bezüglich der Anerkennung eigener Wünsche
und Bedürfnisse bestehen.
Leistung gegen Minderwertigkeitsgefühl
Zu den bekannten ich-syntonen Verhaltensweisen so Betroffener
zählen insbesondere funktionieren, planen, organisieren und sich absichern.
Parentifizierung und familiäre Delegation verlangten unbewusst lebenslang
Leistungen. Eingelöst und durch die (Rest-)Familie anerkannt brachten diese
Leistungen zunächst und durch Wiederholung immer wieder und über lange
Zeit eigene Bestätigung. Reichte diese wirklich aus, um die quälenden Selbstzweifel auf Dauer zu vertreiben: Wer bin ich? Was kann ich wirklich? Wenn
die Leute wüssten, was ich alles nicht kann! Werde ich auch ohne meine Leistungen geschätzt, ja sogar geliebt?
Möglicherweise hatten diese ich-syntonen Verhaltensweisen die
Funktion eines „Harnisch“: Er umschloss, schützte vor auβen und half, wenig aus sich herauszulassen – bestimmt engte er auf Dauer zunehmend ein.
Neue Probleme bringt die Alternssituation mit sich: Viele Betroffene waren
beruflich sehr erfolgreich und fühlen sich jetzt einerseits in ihrer Identiät auf
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Grund des Wegfalls ihrer Berufstätigkeit bedroht und andererseits mit einer
Phase von Leere und fehlenden Aufgaben konfrontiert. Neben den so erfolgreichen Betroffenen finden sich andere, die lebenslang kaum sozial und ökonomisch erfolgreich waren. Möglicherweise überwogen hier von Anfang an
Minderwertigkeitsgefühle, die auch eine konkurrierende Behauptung auf dem
Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft unmöglich machten.
Intimität gegen Isolierung
So Betroffene zeigten – nachgewiesen ab ihrem mittleren Erwachsenenalter (Radebold 2000) – eine verunsicherte und/oder eingeschränkte
psychosexuelle und psychosoziale Identität auf Grund fehlender Identifizierungsmöglichkeiten bei ausgeprägten Parentifizierungen und umfangreichen
familiären Delegationen. Unsicher meint hier eine Ungewissheit darüber,
welche eigenen Wünsche und Bedürfnisse bestehen. Eingeschränkt meint
hier, dass so Betroffenen keine Kindheit und auch keine Pubertät in dem heute
üblichen Sinne mit Erproben und Bewältigen von Triebimpulsen Erforschung
kreativer Potentiale und Ressourcen etc. zur Verfügung stand. Wie konnte man
dann eine intime Beziehung aufnehmen? Distanz und Rückzug boten gröβere
Sicherheit. Man erinnere sich: Betroffene, insbesondere einzige Söhne, erlebten oft eine lebenslange anhaltende symbolische, ödipal gefärbte Beziehung
mit ihren Kriegsmüttern. Die daraus resultierenden späteren Beziehungsstörungen (Radebold 2000) führten entweder zu ständigen Beziehungsabbrüchen
in der jüngeren bis mittleren Erwachsenenzeit oder zur Unmöglichkeit überhaupt Beziehungen zu Frauen aufzunehmen.
Zeugende Fähigkeit gegen Stagnation
Inwieweit fühlten sich so betroffene Männer aufgrund ihrer Vorgeschichte überhaupt in der Lage, Kinder zu zeugen und eine lang anhaltende
Verantwortung als Partner und Vater zu übernehmen? Könnte es sein, dass
die von der Frauenbewegung so attackierten Männer „ohne Profil und ohne
Verantwortung bei Verweigern einer langfristigen Bindung“ gerade diese so
betroffenen Kriegskinder repräsentieren? So verwundert nicht, dass seit längerem (Grundmann 1992) der Verdacht besteht, dass so Betroffene nicht nur
später, sondern insgesamt weniger Kinder zeugten.
Was resultierte für die Startsituation in das Erwachsenensein?
Zunächst bestand nach auβen eine stabil erscheinende psychische Widerstandsfähigkeit (Resilienz), die jedoch aus heutiger Sicht auf jeden Fall
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als schon eingeschränkt angesehen werden muss und die sich in bestimmten
Krisen, anlässlich bestimmter Ereignisse (z.B. Verlust zentraler bezw. einziger Bezugspersonen), bei bestimmten Übergangssituationen (z.B. Verlust der
identitätsstiftenden Berufstätigkeit) oder anlässlich bestimmter Entwicklungsaufgaben (z.B. Elternschaft) als schnell verletzbar. Diverse Erfahrungen, Verhaltensweisen und Delegationen erschwerten es zusätzlich, die Möglichkeiten
einer befriedigenden Entwicklung im Erwachsenenalter wahrzunehmen:
–– Die aufgrund der abwesenden Väter (gefallen, vermisst, geschieden wie auch physisch oder psychisch beschädigt oder abgekapselt) unvollständig wahrgenommene Familie wurde schlieβlich
zur Norm einer Familienstruktur.
–– Dazu bestand die familiäre Delegation, es „anders“, „besser“ zu
machen und insbesondere für die beschädigten Eltern (insbesondere für die Mütter) eine „Wiedergutmachung“ zu bewirken.
–– Mit Hilfe der notwendigen mangelnden Rücksicht auf den eigenen
Körper (Unterernährung, Hunger, Kälte, Krankheiten, Verletzungen) gelang das Überleben mit der Hypothek, auch zukünftig auf
notwendige Behandlungen insbesondere Vorsorgeuntersuchungen
verzichten zu können.
–– Die früheren Erfahrungen von Hilflosigkeit wurden umgewandelt
in ein Streben (lebenslanger) Autonomie.
–– Ebenso bestand die Sehnsucht nach einer heilen, sicheren und verwöhnenden Welt. Wenn sie einem so nicht zur Verfügung gestellt
werden konnte, musste sie selbst geschaffen werden.
–– Die Abspaltung der Gefühle führte lebenslang zur Vermeidung
bestimmter Affekte, insbesondere von Kummer, Verzweiflung
und Trauer über die erlebten Verluste, von Wut und Aggressivität (verboten aufgrund des gerade erlebten Krieges), von Vorwürfen an und Enttäuschung über die Eltern (häufig ebenso vom
Krieg betroffen) sowie von Neid auf Andere (nur wenige hatten
es eindeutig besser und vielen ging es anscheinend noch deutlich
schlechter).
–– Ihr Selbst- und Idealbild umfasste das von funktionierenden,
freundlich angepassten Menschen.
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Worüber klagen die Kinder dieser Kriegskinder?
Die Kinder der Kriegskinder erlebten ihre Eltern während ihres jüngeren und mittleren Erwachsenenalters. Aufgrund von biographischen Berichten
(Schulz et al. 2004), Psychotherapien von Kriegskindern als Eltern im mittleren Erwachsenenalter (Radebold 2000) und Psychotherapien von Kindern der
Kriegskinder (Seidler 2003) lassen sich zur Zeit folgende transgenerationell
weitergegebene Verhaltensweisen, Probleme und Konflikte beschreiben:
–– Ihre Eltern stellen eine sichere, verwöhnende, gewährende äuβere Lebenssituation zur Verfügung (Haus oder Wohnung, eigenes
Zimmer, finanzielle Sicherheit, Ausstattung, Spielzeug, Reisen,
Freiräume für Schule, Hochschule, Ausbildung etc.)
–– Ihre Kinder sollten auf jeden Fall in Frieden, sicher, verwöhnt und
umsorgt aufwachsen.
–– Diese Eltern waren kaum für die „kleinen psychischen Probleme“
ihrer Kinder in Kindheit und Adoleszenz ansprechbar (z.B. Schulschwierigkeiten, Mobbing, Pubertätsprobleme).
–– Im unbewussten Vergleich mit ihrer eigenen damaligen Situation
und Entwicklung erwarteten sie als Eltern offenbar, dass ihre Kinder – wiederum in familiärer Delegation – damit selbst zurecht
kämen und sie möglichst wenig damit behelligten.
–– Weiterhin spürten die Kinder, dass es bei ihren Eltern „unbekannte, fremde, nicht erreichbare, gefühlsmäβige“ Erfahrungen gab,
die unzulänglich blieben und kaum begreifbare, oft sogar skurril
wirkende Verhaltensweisen – die allerdings zu Erziehungsnormen
wurden.
Wenn sie im mittleren und höheren Erwachsenenalter ihrer Eltern gezielt versuchten, weitere und genauere Informationen über deren Entwicklung
sowie deren zeitgeschichtliche Erfahrungen zu bekommen, stieβen sie eher
auf Ablehnung. Ihre Eltern waren meist und dazu oft lebenslang nicht in der
Lage, über ihre zeitgeschichtlichen Erfahrungen zu sprechen.
Forschungserfordernisse
Bezüglich der Folgen bedarf es einer stärkeren Differenzierung und
zwar nach den drei Gruppen ‚nicht betroffen’, ‚teilweise betroffen’, ‚voll betroffen’, nach Entwicklungsphasen (Kleinkindheit/Kindheit bis Schulbeginn,
Schulzeit, Pubertät/Adoleszenz), nach Geschlecht, nach Ereignissen und de142
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ren Dauer, nach erlebter Betroffenheit, nach erfahrenen Erziehungsnormen,
fördernden Faktoren (in Kindheit, Jugendzeit, weiterem Erwachsenenalter)
sowie nach Selbst- und Idealbild. Günstig wäre zusätzlich, wenn für die Frage der transgenerationalen Weitergabe parallel Untersuchungen sowohl der
jeweiligen Eltern sowie auch ihrer Kinder möglich würden. Leider werden
wir kaum noch etwas über die vom Ersten Weltkrieg betroffenen Angehörigen der ersten Generation erfahren – möglicherweise noch mit Hilfe von
Genogrammen!
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Psicología Clínica de la Universidad de Kassel (Alemania)
[Resumen de Isabel Serrano y Jorge García)

[Jorge García] Me interesó especialmente esta conferencia porque me
hizo cambiar la visión que tenía de los alemanes en cuanto a su pasado, ya que
tenía el prejuicio (muy extendido a día de hoy en la sociedad) que los únicos
afectados por el régimen nazi en ese país eran los colectivos políticos, minorías y judíos. No conocía que los propios alemanes habían sufrido los mismos
abusos que son comunes en todos los regímenes y guerras.
El doctor Radebold expuso su conferencia, llevada a cabo en alemán,
acompañado de una serie de diapositivas de la Segunda Guerra Mundial y diferentes tablas estadísticas. En general su conferencia se centró en los traumas
ocurridos a los conocidos como “niños de la guerra” que se consideran están
en una franja de los nacidos entre la década de los veinte y finales de la década
de los cuarenta.
En un principio quiso demostrar la manipulación llevada a cabo por el
régimen Nazi con diferentes fotografías, algunas conocidas y otras inéditas,
de niños alemanes tanto en la época anterior a la guerra como en la misma.
En contraste a las fotografías donde los niños sonríen y colaboran voluntariamente tanto en desfiles como en la reconstrucción, se esconde la realidad
de la época: malnutrición, pérdida de los padres, maltrato físico, violaciones
sexuales e incluso la intervención directa en el conflicto militar, como ocurrió
en los últimos días de la guerra en Alemania.
Demuestra que una mayoría de esos niños han señalado sufrir enfermedades o características muy relacionadas, como son la depresión, personalidad introvertida, carencia para exponer sentimientos en público y una negativa para querer hablar y recordar su pasado.
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Enlazando con esto se presentan diferentes estadísticas que apoyan
esta tesis tanto por estadísticas oficiales como, sobre todo, por la declaración
de muchos de esos niños de la guerra dada con posterioridad. Siendo uno de
los problemas principales el bloqueo mental de muchos de ellos que les impiden hablar e, incluso, recordar alguno de los abusos o maltratos sufridos en
su infancia.
El propio doctor expresó que él mismo chocó con su realidad y la
recordó cuando en sus sesiones trataba a alguno de estos ‘niños de la guerra’
en edad ya avanzada. La simple exposición de lo ocurrido aliviaba tanto a los
pacientes como al señor Radebold.
El conferenciante demuestra que esos traumas en numerosas ocasiones han pasado a los hijos y nietos de los afectados. Se descubre que muchos
de ellos se demuestran tener algunas de los problemas de sus ascendientes,
especialmente cuando el trauma causado ha sido grave y reprimido.
Explica que todas las personas que han sufrido traumas deben de una
forma u otra manifestarlos e intentar quedar en paz consigo mismos, pues si
no es un problema que tarde o temprano aflorece afectando tanto físicamente
como psicológicamente. Para ello ejemplifica con su historial como psicoterapeuta y de cómo sólo aquellos que se han enfrentado a sus traumas han
conseguido llevar una vida más en paz que aquellos que no se han enfrentado.
[Isabel Serrano] Especializado desde hace muchos años en psicoterapia geriátrica, el Sr. Radebold ha tratado en los últimos años –a raíz de que se
manifestara su propio trauma en tanto que hijo de la guerra– las consecuencias y los efectos de la guerra en las generaciones de los hijos de la guerra en
Alemania. Un campo al que no se le ha prestado su merecida atención hasta el
año 2000 por ser rechazo en distintos grupos de investigación (medicina, psiquiatría, psicología, sociología...). Un rechazo marcado por el sentimiento de
culpabilidad y de vergüenza con el que ha tenido que cargar el pueblo alemán
desde el final de la Segunda Guerra Mundial..
En este sentido el discurso incluye varias generaciones y diferentes
experiencias traumáticas directas e indirectas.
Las generaciones afectadas por dichos traumatismos son:
Las personas que han vivido la 1ª Guerra Mundial y han tenido hijos
durante la misma.
Las personas que han vivido la 2ª Guerra Mundial (nacidos de los que
han vivido la 1ª Guerra Mundial) y han tenido hijos durante la misma.
Los nacidos poco antes, durante y poco después de la 2ª Guerra
Mundial.
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Los traumas directos vienen generados por haber presenciado bombardeos, visto personas malheridas, muertos, violaciones, por perder a miembros
directos de la familia, al padre, al abuelo, por pasar miserias como hambre,
frío, pobreza o por haber tenido que ocultarse con frecuencia en el sótano o en
un búnker. Estos traumas son agravados por la circunstancia de que en el seno
familiar no se permitía exteriorizar el sufrimiento, la pena o el dolor. “Un niño
alemán no llora” se les decía.
Los traumas indirectos son consecuencia de haber crecido en un seno
familiar con falta de afecto, con padres que a su vez estaban psicológicamente
traumatizados por la guerra, por haber crecido en silencio, en un entorno en
el que el sufrimiento o los acontecimientos del pasado no se expresan pero
que, tácitamente, pasan de una generación a otra. Domina un sentimiento de
falta de protección, falta de afecto, de comunicación insuficiente, de falta de
referentes y de hogar.
Los países que han vivido una guerra cuentan en su población de la
tercera edad con un porcentaje mucho más elevado con depresión, demencia,
trastornos y síndromes postraumáticos que los países que no han sufrido ninguna guerra. A mayor edad, mayor suele ser la pérdida de memoria reciente
que es, sin embargo, sustituida por la memoria a largo plazo que surge con
mayor fuerza y una nueva presencia. Esta memoria es la que ha vivido los horrores de la guerra y la que hace por tanto reaparecer los fantasmas del pasado
generando trastornos de diversos tipos.
Dentro del cuadro patológico que pueden presentar este tipo de personas caben mencionar las fobias, los miedos, ataques de pánico, síntomas
depresivos, trastornos funcionales (somatizaciones), insomnio, problemas relacionales y de adaptación, trastornos de identidad, falta de referentes, cansancio crónico, entre otras.
Hoy en día los estudios de un grupo de profesionales de distintas especialidades (psiquiatras, psicólogos, sociólogos...), se centran en ofrecer tratamiento a las personas que presentan este tipo de trastornos, así como en
realizar un estudio estadístico exhaustivo sobre los traumas y las secuelas psicológicas de la guerra en Alemania y otros países europeos que han sufrido
una guerra.
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Impunidad y justicia universal en relación con crímenes
lesivos para la humanidad

Carlos Slepoy Prada
(*1975 Buenos Aires), ExPresidente de la Asociación Argentina
Pro-Derechos Humanos de Madrid, Abogado de la Acusación Popular
en el Sumario instruido por el Juez Garzón por los Crímenes cometidos
durante la Dictadura Militar Argentina

Hay cosas que no hacemos porque parecen imposibles,
pero son imposibles porque no nos atrevemos a hacerlas.
Seneca

Hasta hace pocas décadas parecía irreal que se establecieran normas
para sancionar a los responsables de los más graves crímenes contra la humanidad. Lo normal, y naturalizado, durante toda la historia, fue su absoluta
impunidad. Debió ocurrir el Holocausto para que, por vez primera, se estableciera un tribunal para juzgarlos. El Tribunal Militar de Nuremberg, que
fue severamente criticado por diversas razones: haberse constituido por las
potencias vencedoras, establecerse con posterioridad a los hechos, crear un
Estatuto especial para juzgar a los responsables, etc., dio sin embargo respuesta, aunque parcial y limitada, a la aspiración de justicia, abrió un fructífero
camino e inició una nueva etapa en el Derecho Penal Internacional. A partir
del mismo, y debido en fundamental medida al tesón y exigencia de las víctimas, se multiplicaron tratados, resoluciones y recomendaciones, internacionales y regionales, destinados a la prevención y el castigo de estos crímenes
y se constituyeron en esos ámbitos consejos y comisiones para la vigilancia y
denuncia de las violaciones a los derechos humanos fundamentales. Se crearon tribunales ad hoc que han dictado numerosas e importantes sentencias. Se
establecieron también tribunales permanentes en distintos continentes y, más
recientemente, la Corte Penal Internacional.
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Siguiendo a Gastón Bachelard o Jacques Derrida podríamos decir que
fue vencido un obstáculo epistemológico, que es el que dificulta o impide al
pensamiento imaginar una realidad distinta a la que se tiene.
No es mi propósito analizar ahora las profundas limitaciones y condicionamientos que, a pesar de su importancia, tienen los instrumentos antes
referidos. Sólo constatar que, a pesar de los enormes avances producidos en
poco más de medio siglo, la impunidad sigue esencialmente vigente.
Hay dos razones fundamentales, ambas relacionadas, que lo posibilitan desde el ámbito jurídico: la falta de castigo a quienes la promueven y
consienten y la ineficaz persecución internacional de los responsables de crímenes lesivos para la humanidad.
Impunidad
Ha sido y seguirá siendo objeto de discusión la naturaleza y el fin de la
sanción penal. Sobre lo que no existe debate alguno es acerca de su necesidad
por, al menos, dos poderosas razones:
a) Su efecto disuasorio: los denominados delitos comunes se siguen
produciendo a pesar de que todas las legislaciones del mundo prevén una pena
para quienes los cometen. Se multiplicarían si ésta no fuera aplicada efectivamente. Quienes perpetran este tipo de delitos saben que a la transgresión
de las leyes que los sancionan seguirá ineluctablemente el castigo. Se lesiona
un bien de quien comete un delito: su libertad, su patrimonio, su facultad de
ejercer cargos públicos o administrar sus bienes, etc., como respuesta a la
vulneración de otros bienes jurídicos que éste lesionó previamente. Sólo excepcionalmente, por ineficacia de la administración de justicia u otras circunstancias ajenas al propósito de las instituciones de los Estados de dejarlas sin
castigo, la sanción no se produce. Algo enteramente distinto, e inverso, ocurre
en relación con los grandes crímenes contra la humanidad. Sus autores saben
que lo más probable es que no sean castigados. No porque consigan sustraerse
a la acción de la justicia sino porque en la mayoría de los casos, a través de
distintos y deliberados mecanismos, quedan protegidos por la impunidad.
Esta es la realidad que tenemos: la sanción de los delitos comunes es
tarea que, como fundamental, asume todo Estado. La no penalización de los
crímenes más atroces, en cambio, es la regla.
Si con su punición efectiva se evita la proliferación de los delitos ordinarios, con la ausencia de sanción de los crímenes contra la humanidad se
favorece su desarrollo. Ocurrirían en mucha menor medida si, como ocurre
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con aquellos, fueran castigados. El corolario es que, a cuanto mayor impunidad de los responsables de crímenes que lesionan a la humanidad, más
crímenes.
b) La defensa y promoción de un valor social: cuando una ley penal
establece una sanción para reprimir una conducta ilícita, ampara un bien que
se entiende estimable. El que atenta contra el mismo lo hace contra un derecho
respecto del cual existe el consenso social de que debe ser protegido. Si la ley
no reprochara su conducta a quien lesiona ese bien, dicha conducta no sería
antijurídica pero, además, el bien lesionado no sería, o dejaría de ser, valioso
socialmente. La intención de la pena es, en este sentido, defender y promover
el valor social de determinados bienes o derechos: a la vida, la libertad, la
integridad corporal, la propiedad, etc. Si se reprime su vulneración es porque
se los entiende dignos de ser defendidos. Si no fueran objeto de protección
significaría que son desdeñables. De igual modo ocurre cuando la ley penal
existe pero no se aplica.
Esto último es lo que sucede generalizadamente respecto de los grandes crímenes contra la humanidad. Existen leyes en cada país, y también internacionales, para castigar a sus responsables pero, o no se aplican, o sólo limitadamente, o en casos excepcionales. Se establece así un profundo disvalor
social: el mensaje es que los derechos de las víctimas de estos crímenes y los
de las sociedades que los padecen no merecen ser tutelados.
Estas elementales constataciones producen indignación y desasosiego.
Cuanto más grave es el crimen, más impunes resultan sus autores;
cuanto más importante es el valor social que hay que realzar, más se lo
desprecia.
Conocemos los poderosos intereses que conspiran para que así sea.
Sabemos que aquí está el problema. Se le deben buscar soluciones. Y desde el
Derecho se puede y se debe encontrarlas. Como trabajosamente se ha venido
haciendo respecto de la sanción de crímenes que no se consideraban tales: la
esclavitud o la tortura, y la promoción de derechos antes inexistentes: el voto
de las mujeres o el divorcio, a título de mero ejemplo.
Encubrimiento y prevaricación
El Código Penal español (art.451) –y de modo similar las leyes penales de distintos países– sanciona el delito de encubrimiento. Es el que cometen
quienes teniendo conocimiento de la comisión de un delito, después de su
realización y sin haber participado en el mismo como autores o cómplices, in153
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tervienen con posterioridad auxiliando a sus causantes para que se beneficien
del producto del mismo; oculten, alteren o inutilicen el cuerpo, los efectos
o los instrumentos con que fue realizado para impedir su descubrimiento; o
ayudan a los presuntos responsables a eludir la investigación de la autoridad o
sus agentes o a sustraerse a su busca y captura.
Llamativamente el citado artículo de la ley penal española –de pésima redacción por cierto– no contempla sin razón aparente el encubrimiento
de todo tipo de delitos. En cambio sí penaliza aquellos que, dada su taxativa
nominación, debe entenderse que estima como los más graves: homicidio,
traición, rebelión, terrorismo, genocidio, delito de lesa humanidad y los cometidos contra personas y bienes en caso de conflicto armado.
Dispone que si el favorecedor, así lo llama con propiedad, hubiere
obrado con abuso de funciones públicas –en este caso cualquiera sea el delito
de que se trate– será sancionado con pena de prisión de seis meses a tres años
e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público por tiempo de dos a
cuatro años si el delito encubierto fuera menos grave o inhabilitación absoluta
de seis a doce años si fuera grave.
En definitiva, preceptúa que quien obrando con abuso de funciones
públicas ayudare a quienes hubieren cometido un delito a sustraerse a la acción de la justicia, aprovecharse de sus resultados u ocultar sus pruebas, comete él mismo un delito: el de encubrimiento.
La cuestión es especialmente relevante en relación con los delitos de
genocidio, lesa humanidad y de guerra porque, afortunadamente, existe una
vasta normativa y jurisprudencia internacional que establece, respecto de los
mismos, que la acción penal es imprescriptible y que sus responsables no pueden beneficiarse de norma o práctica alguna que los deje sin sanción. Es decir, ningún Estado puede arrogarse la facultad de dejar a sus responsables sin
castigo, como sí puede hacerlo eventualmente respecto de los de otro tipo de
hechos ilícitos.
Lo señalado implica que las autoridades de cualquier país –sean éstas
gobernantes, parlamentarios o cualquier otro funcionario público– que abusando de sus competencias promueven el encubrimiento de estos crímenes
cometen un delito. En consecuencia, deben ser procesadas y, en caso de ser
encontradas culpables, sancionadas con las penas que para el mismo prevén
las leyes.
Es sabido que, cuando se promulgan leyes o decretos para exonerar de
responsabilidad a los autores de este tipo de crímenes, quienes lo hacen argumentan que tuvieron el propósito de evitar males superiores o actuaron por razones de fuerza mayor o en estado de necesidad. Estas circunstancias, como es
sabido, pueden ser atenuantes o eximentes de responsabilidad criminal. Pero
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cualquiera que comete un delito debe demostrar que las mismas concurren en
un proceso penal, no ante el juicio de la Historia. Y a un juicio también deben
ser sometidos los fiscales y jueces que, ignorando su obligación de perseguir
estos crímenes, emiten dictámenes y resoluciones que avalan normas y prácticas de impunidad y, en consecuencia, encubren a sus autores.
Como ocurre con el encubrimiento, las legislaciones de distintos países del mundo reprimen la prevaricación. En el Código Penal español (artículo
446) este delito es el que cometen los jueces que a sabiendas dictan sentencias
o resoluciones injustas. Su autor es sancionable con inhabilitación especial
para todo empleo o cargo público por un período de diez a veinte años. Cualquier juez debe conocer que cualquier resolución o sentencia que dicte con
objeto de eludir la investigación de crímenes contra la humanidad no sólo es
injusta sino contraria a derecho y que, por consiguiente, comete el delito de
prevaricación.
En síntesis, el no sometimiento a juicio de quienes cometen estos delitos, su generalizada ausencia de sanción, favorece, como se ha dicho, que los
delitos que encubren o respecto de los cuales prevarican, se sigan cometiendo.
No hay lesión para quienes han lesionado bienes que deberían ser
los más preciados y quienes así lo deciden tampoco sufren lesión alguna. No
sólo resultan ilesos quienes han lesionado a la humanidad sino también ilesos
quienes lo promueven y consienten. La impunidad resulta ilesa. Se cometen
crímenes de ilesa impunidad.
Encubrimiento y prevaricación en España
Un acabado ejemplo de la comisión de estos delitos y sus consecuencias lo hemos tenido recientemente en España con ocasión de la investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes cometidos por el
franquismo.
Como reveladores de la plena conciencia que se tuvo al cometerlos es
esclarecedor tener en cuenta los siguientes antecedentes:
El 15 de octubre de 1977 se dictó la ley de amnistía que incluía a quienes hubieren cometido delitos con intencionalidad política (art.1).
Esta ley respondió en su día al reclamo de las fuerzas democráticas
españolas para que fueran liberados quienes estaban en las cárceles de la
dictadura y pudieran retornar del exilio miles de personas. Ni de su texto se
desprende que pretendiera albergar a quienes hubieran cometido crímenes lesivos para la humanidad ni, aunque así se lo hubiera propuesto o se quisiera
interpretar, sería admisible: estos crímenes no pueden ampararse legalmente
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en motivaciones o intencionalidades políticas. Salvo que se entienda que los
genocidas nazis, por ejemplo, hubieran podido o pudieran ser eximidos de
responsabilidad por esta causa.
Ya existían entonces tratados y resoluciones internacionales como la
Convención para la sanción y prevención del delito de genocidio de 9 de diciembre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16
de diciembre de 1966, la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes
de guerra y lesa humanidad de 26 de noviembre de 1968, o la Resolución
de Naciones Unidas de 3 de diciembre de 1973 que respecto de los mismos
declaró que donde quiera y cualquiera fuere la fecha en que se hubieran cometido serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existan
pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas, y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas.
Estas y otras disposiciones de similar tenor se han convertido en normas imperativas del derecho internacional, es decir de obligatoria observancia
por parte de todos los Estados y contra las que no cabe acuerdo o disposición
en contrario. A otorgarles este carácter fueron contribuyendo durante la segunda mitad del siglo XX diversas resoluciones de organismos y sentencias
de tribunales nacionales e internacionales. Entre ellos, y muy señaladamente,
los españoles a partir de los últimos años de la pasada centuria. Sucesivas resoluciones de juzgados de instrucción y autos y sentencias de las Salas de lo
Penal de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional resolvieron en relación con crímenes en diversos países del mundo de
la misma naturaleza que los cometidos en España. Sentaron una valiosísima
jurisprudencia nacional e internacional y consolidaron una doctrina que, en
síntesis, determina que sus responsables deben ser perseguidos en todo lugar,
siéndoles aplicable el principio de justicia universal; en todo tiempo, dada su
imprescriptibilidad y sin que ley o práctica alguna pueda impedir su investigación, proscribiendo así su impunidad.
Sin embargo, cuando el juez mencionado decidió aplicar estos principios a los responsables de la planificada y sistemática represión que padecieron millones de españoles, esos mismos órganos judiciales resolvieron que
los mismos no regían para España. Es decir que la Audiencia Nacional sí tenía
competencia para instruir procedimientos contra criminales de cualquier otro
país, pero no contra los del propio. La misma Sala de lo Penal de este tribunal
que otrora, por unanimidad de sus miembros, había declarado su competencia
para juzgar a aquellos resolvió ahora mayoritariamente –con excepción de
tres de sus magistrados cuyos nombres merecen ser destacados: José Ricardo
de Prada Solaesa, Clara Bayarri García y Ramón Sáez Valcárcel– que éstos
no podían ser investigados. Dictaron en consecuencia una resolución que in156
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cluye los dos delitos a que se viene aludiendo: por un parte protegiendo a sus
responsables y ayudándoles a preservar el resultado del crimen y por otro
dictando una resolución manifiestamente injusta, a sabiendas toda vez que fue
esa misma Sala quien sentó la doctrina antes citada.
Como se sabe no se detuvo ahí el exabrupto judicial que seguramente
no tiene parangón en la jurisprudencia comparada y desde luego en la española. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que en su día supo condenar
al marino Adolfo Scilingo por asesinatos y detenciones ilegales de personas
cometidos en Argentina, sin siquiera haber resuelto aún el recurso interpuesto
por los querellantes contra la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, acordó procesar al juez Garzón acusándolo, ¡a él!, de prevaricación. Habrá que añadir a este último delito el de calumnias –el que se comete
cuando se imputa a alguien un delito con conocimiento de su falsedad o con
temerario desprecio a la verdad–, cometidos ambos, huelga decirlo, por los
magistrados del Tribunal Supremo.
La consecuencia que han tenido estos auténticos desmanes judiciales
perturban y acongojan. En lo inmediato la suspensión en sus funciones del
juez, el absoluto desamparo para las víctimas, la paralización de toda investigación penal sobre uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo
pasado y la advertencia implícita a cualquier juez español que coincida con el
sancionado. A más largo plazo, el aviso de que cuando median intereses materiales, ideológicos o políticos hay crímenes que no se investigan y criminales
que no se juzgan. La reproducción de unos y otros está asegurada.
A pesar de la evidencia de que es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen, es tan reiterada y universal su práctica que parece estar en el
orden natural de las cosas. Hasta quienes la establecen parecen no tener conciencia de que están delinquiendo. Es preciso hacérselo saber.
Como se ha expuesto, las normas jurídicas vigentes tienen respuesta
para combatirlos. Sólo hace falta que se apliquen y para ello el primer paso es
tomar conciencia de que se puede y se debe. Como siempre ha ocurrido, junto
a iniciativas judiciales en distintos lugares en procura de que se cumplan, un
amplio movimiento social es quien podrá garantizarlo.
En este sentido, de igual modo que sólo con el denodado esfuerzo de
miles de personas y cientos de organizaciones de derechos humanos en todo el
mundo fue posible el nacimiento de tratados y resoluciones que condenan los
crímenes contra la humanidad, es fundamental lograr ahora el de instrumentos internacionales que de modo explícito declaren que la impunidad es un
delito y que los responsables de promoverla o consentirla deben ser juzgados.
Se daría así un gigantesco paso para combatir las masivas violaciones de los
derechos humanos.
157

Carlos Slepoy Prada

Justicia universal
Formulado teóricamente desde hace mucho tiempo, su efectiva aplicación desde hace poco más de una década ha revelado al principio de justicia o
jurisdicción universal como un formidable instrumento en la lucha internacional contra la impunidad de los grandes crímenes contra la humanidad.
Se define por la naturaleza de los delitos respecto de los cuales se
aplica: crímenes internacionales. Entre ellos y señaladamente: genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
A diferencia del clásico principio de territorialidad por el que se atribuye jurisdicción a los tribunales de un país cuando el delito se comete en su
territorio; del principio de nacionalidad o personalidad activa o pasiva por el
que actúan respecto de delitos sucedidos en el extranjero cuando el autor o la
víctima del delito son, respectivamente, nacionales del Estado en que se ejerce
la jurisdicción o el de protección, por el que intervienen extraterritorialmente
porque el hecho ilícito afecta los intereses de su Estado, al principio de jurisdicción universal le es ajena la noción de territorio, nacionalidad o intereses
propios. El territorio es el mundo, la nacionalidad universal y los intereses los
de la humanidad.
Se ha señalado repetidamente por ello que, al aplicarlo, el tribunal que
actúa lo hace en nombre y representación de la comunidad internacional.
Así lo expresó con meridiana claridad el Tribunal Constitucional español en su sentencia de 26 de septiembre de 2005, relativa al genocidio cometido en Guatemala:
La persecución internacional y transfronteriza que pretende imponer
el principio de justicia universal se basa exclusivamente en las particulares
características de los delitos sometidos a ella, cuya lesividad (paradigmáticamente en el caso del genocidio) trasciende la de las concretas víctimas y
alcanza a la Comunidad Internacional en su conjunto. Consecuentemente su
persecución y sanción constituyen, no sólo un compromiso, sino también un
interés compartido de todos los Estados (según tuvimos ocasión de afirmar en
la STC 87/2000, de 27 de marzo, FJ 4), cuya legitimidad, en consecuencia, no
depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de ellos. Del mismo
modo la concepción de la jurisdicción universal en el Derecho internacional
actualmente vigente no se configura en torno a vínculos de conexión fundados en particulares intereses estatales, tal como muestran el propio art. 23.4
LOPJ, la citada Ley alemana de 2002 o, por abundar en ejemplos, la Resolución adoptada por el Instituto de Derecho Internacional en Cracovia el 26 de
agosto de 2005, en la que, después de poner de manifiesto el ya mencionado
compromiso de todos los Estados, se define la jurisdicción universal en materia penal como “la competencia de un Estado para perseguir y, en caso de
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ser declarados culpables, castigar presuntos delincuentes, independientemente del lugar de comisión del delito y sin consideración a vínculo alguno de
nacionalidad activa o pasiva u otros criterios de jurisdicción reconocidos por
la Ley internacional.

Si el declarado objetivo de la aplicación del principio de justicia universal es hacer efectiva la persecución internacional de aquellos que han sido
calificados como enemigos del género humano, no es de menor importancia la
colaboración que presta al fin de la impunidad en el país donde los crímenes
se cometen.
Aplicación del principio de justicia universal por los tribunales
españoles
Así ocurrió en el más alto ejemplo que hasta ahora haya existido de
la implementación de este principio y al que, por eso, haré especial mención:
los procedimientos judiciales protagonizados por la administración de justicia
española en relación con las masivas violaciones de los derechos humanos en
Argentina y Chile. Veamos someramente porqué.
Las víctimas, privadas de la posibilidad de interponer sus demandas
ante los órganos judiciales de estos países, como consecuencia de la vigencia de leyes y prácticas de impunidad, recurrieron a jurisdicciones de países
europeos que actuaron en algunos casos con notable eficacia. Sin embargo
su desempeño estuvo regido por el principio de nacionalidad o personalidad
pasiva, lo que los limitó sensiblemente: sólo los nacionales de estos países
encontraron tutela en estos tribunales, el resto no fue amparado.
El 28 de marzo de 1996 el fiscal español Carlos Castresana interpuso
ante la Audiencia Nacional de España una denuncia en relación con los crímenes aludidos, cometidos en Argentina, que recayó en el Juzgado Central
de Instrucción nº 5 a cargo del Juez Baltasar Garzón. El 28 de junio, es decir
tres meses después de la presentación de la denuncia, éste declaró competente a la jurisdicción española, y específicamente a su juzgado, para instruir
la causa. Pocos días después se interpondría una querella por los crímenes
cometidos por la dictadura chilena que recayó ante el Juzgado Central de
Instrucción nº 6 a cargo del magistrado Manuel García Castellón que, igualmente, admitiría su competencia. Un año y medio más tarde, en noviembre
de 1998, la declinaría a favor del primero en atención a la conexidad de los
crímenes cometidos en ambos países en el marco del denominado Plan Cóndor, como fue designado por sus dirigentes la coordinación represiva en el
cono sur de América Latina.
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Aunque durante mucho tiempo se propaló la idea de que, a semejanza
de lo que ocurría en los tribunales de otros países, los procesos judiciales que
se iniciaban se dirigían a la investigación de delitos de los que habían sido
víctimas ciudadanas y ciudadanos españoles, nunca fue así. Desde su inicio
estuvieron destinados al conocimiento de la totalidad de los crímenes con independencia de la nacionalidad de ofensores y ofendidos. Parecía entonces
insólito, hace apenas catorce años, que tribunales de un país pudieran actuar
respecto de delitos cometidos en el extranjero si estos no lo afectaban directamente. En el transcurso de este corto tiempo no sólo la idea fue asumida, sino
que su necesidad y legitimidad es hoy admitida universalmente.
El marco legal en que se desarrollaron los procesos judiciales venía
establecido en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establecía el principio de justicia universal, diferenciándolo de los otros principios atributivos de jurisdicción a que se ha aludido. El único límite que
esta disposición legal establecía para el ejercicio jurisdiccional por parte del
tribunal español era que uno de los presuntos delincuentes hubiera sido ya
juzgado en otro lugar. En este caso debía inhibirse de seguir actuando respecto del mismo, pero ello no obstaba a que lo siguiera haciendo en relación
con los demás. Sancionaba en consecuencia, junto al principio de justicia
universal, el de concurrencia de jurisdicciones, de enorme relevancia como
luego se verá.
Son conocidos algunos de los resultados de estas causas judiciales:
la detención de Pinochet en Londres durante 503 días; el juicio y condena
a 1.084 años de prisión por parte del Tribunal Supremo al marino argentino
Adolfo Scilingo; la detención en México, su extradición a España y su posterior entrega a Argentina para ser allí juzgado del también marino Ricardo
Miguel Cavallo. Pero otros hechos, los que permitieron recoger estos frutos,
son generalmente ignorados.
La amplitud de la investigación permitió que la instrucción del procedimiento no se viera sometida a ninguna restricción. Durante años los juzgados actuantes recibieron el testimonio de cientos de víctimas que unidos a
múltiples documentos e informes acreditaban la metodología empleada, la intención perseguida y la identificación de un importante número de represores.
En poco tiempo se concentró en un único juzgado más prueba de la que se había acumulado durante más de veinte años en dependencia o tribunal alguno.
Los damnificados y damnificadas aportaban sus denuncias, interponían querellas, se presentaban como testigos, enviaban sus testimonios a los
juzgados a través de los consulados españoles en el extranjero. Una enorme
movilización social conmovió a la opinión pública y dio vida a los procesos.
No hubiera sido posible si hubieran estado constreñidos a investigar exclusi160
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vamente los delitos cometidos contra españoles. La aplicación del principio
de justicia universal permitió la participación de todas las víctimas, que se
convirtieron en esenciales protagonistas y, con ellas, amplios sectores de las
sociedades argentina, chilena y española, que también se sintieron parte de lo
que se constituyó en una auténtica epopeya. Un nuevo e inesperado camino se
había abierto. Se había concretado el explícito objetivo que informa al principio de jurisdicción universal: hacer efectiva la persecución de criminales de
derecho internacional.
Los victimarios argentinos y chilenos ya no podían transitar libremente por el mundo. El dictado de cientos de órdenes internacionales de busca y
captura les advertía que en cualquier lugar podían ser detenidos pero, paradójicamente, el único en que tenían protección era en el del crimen. En éste,
en el seno de las sociedades que habían destruido, encontraban refugio. Las
autoridades chilenas hicieron ímprobos esfuerzos para que Pinochet no fuera
extraditado a España. Las argentinas se negaban a diligenciar los pedidos de
detención cursados por el juez Garzón. En cambio, no pudieron evitar que se
acelerara el proceso de deslegitimación de la impunidad. Tímidamente primero y de modo vertiginoso poco más tarde comenzaron algunos jueces de estos
dos países declarando la inconstitucionalidad e inconformidad con el derecho
internacional de las leyes que la consagraban, luego los tribunales superiores
avalaron estos criterios y a continuación los poderes ejecutivo y legislativo
dispusieron las medidas y normas que permitirían el enjuiciamiento de los
responsables.
Hoy en Chile y Argentina hay cientos de procesados y decenas de
condenados. Queda aún mucho por avanzar, pero se ha quebrado la médula
de la impunidad. Se cumplió de este modo el segundo objetivo, éste implícito,
de la aplicación del principio de justicia universal: colaborar con el fin de la
impunidad en el país en que el crimen se comete.
¿Subsidiariedad o concurrencia?
Ya nadie arguye seriamente, como hasta ayer mismo por tantos se hacía, que se invadan soberanías cuando se persigue internacionalmente a genocidas por parte de tribunales distintos a los del país donde se cometieron
los crímenes. Ante los magníficos resultados obtenidos tal argumento ya no
es presentable. Se busca ahora otro más sutil para perpetuar la impunidad.
Sus promotores, tras reconocer y hasta ensalzar la importancia de la jurisdicción universal inmediatamente la adjetivan: subsidiaria. Es decir accesoria,
secundaria.
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Se sostiene en definitiva que los tribunales ajenos al país en el cual se
cometieron los delitos sólo deben intervenir cuando no lo hacen los de éste.
Parece razonable a primera vista. No tendría mayor sentido que actuaran jueces de otros Estados cuando los del propio país lo están haciendo. Sin embargo la denominada regla de subsidiariedad es teóricamente incompatible con
la vocación de poner cerco a la impunidad y constituye en la práctica un atajo
para que ésta se perpetúe.
El concepto mismo de subsidiariedad es insostenible en relación con
el principio de justicia universal. Por un lado, con éste se procura una mejor
persecución de quienes cometen crímenes lesivos para la humanidad. Es tan
elevado el número de los autores de exterminios masivos, tantos sus cómplices y encubridores, tantos los medios con que cuentan que, cuantos más tribunales actúen, más eficaz resultará su búsqueda. Por otra parte, las víctimas
no recurrirían a tribunales extranjeros si se saben amparadas por sus propios
tribunales. Indefectiblemente recurren a los de otro país porque no se sienten
apoyados, o no suficientemente, por los del suyo. En todo caso si estos están
actuando se sentirán reconfortados antes que agraviados por la ayuda y el
apoyo internacional.
Desde luego que por distintos motivos: mayor reparación a los afectados y a las sociedades agredidas, inmediación con los hechos, facilidad para
producción de prueba, etc., es deseable y preferible que todos los implicados
sean juzgados en el país que devastaron, pero hasta que en él no caen todas las
barreras de la impunidad la actuación coincidente y sincrónica de jurisdicciones de distintos países del mundo en ejercicio de la justicia universal es necesaria, e invalorable. No secundaria sino primaria. No accesoria sino principal.
No alternativa sino simultánea. No subsidiaria sino concurrente.
Dijo el Tribunal Constitucional al respecto en la ya citada sentencia:
[...] el fundamento último de esta norma atributiva de competencia
radica en la universalización de la competencia jurisdiccional de los Estados
y sus órganos para el conocimiento de ciertos hechos sobre cuya persecución
y enjuiciamiento tienen interés todos los Estados, de forma que su lógica
consecuencia es la concurrencia de competencias, o dicho de otro modo, la
concurrencia de Estados competentes. [Y a continuación, cuestionando la
sentencia de la Audiencia Nacional que finalmente anularía]: Esta consideración relativa al fundamento de la jurisdicción universal permite entrar directamente a ponderar el alcance constitucional, desde el prisma del derecho a
la tutela judicial efectiva, de la resolución del Auto de la Audiencia Nacional,
por cuanto el presupuesto teórico de que parte para fundar la ausencia de
jurisdicción, el principio de subsidiariedad, parece no ser prima facie coin-
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cidente con el principio de concurrencia, que este Tribunal ha considerado
preferente.
Este principio, por otra parte, ya forma parte del derecho imperativo
internacional y, en tal sentido, está recogido en el art. 9 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional ad hoc para la ex Yugoslavia, creado por la Resolución nº 827 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de fecha 25 de
mayo de 1993, que establece: Competencias concurrentes.
El Tribunal Internacional y las jurisdicciones nacionales son simultáneamente competentes para juzgar a los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia a partir del 1º de enero de 1991.

De modo idéntico esta norma viene establecida en el art. 8 del Tribunal Penal Internacional ad hoc para Ruanda.
En virtud de esta simultaneidad en el ejercicio jurisdiccional, tribunales de distintos Estados, especialmente europeos, están juzgando y dictando
sentencias contra responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad
cometidos en los mencionados países. El hecho de que haya investigaciones
en uno de ellos no impide la actuación de los demás.
Esto es igualmente lo que ocurrió –y sigue sucediendo a pesar de que
muchos criminales están siendo juzgados en sus países– con los múltiples y
coincidentes procesos judiciales que, en virtud de distintas normas atributivas
de jurisdicción, se celebran en distintos tribunales europeos respecto de los
“hechos punibles” (para emplear los términos utilizados en la reforma del art.
23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España a la que luego aludiré)
ocurridos en Argentina y Chile.
En caso de que tribunales de distintos países pretendieran el juzgamiento del mismo presunto responsable por hechos distintos se dilucidaría,
por las mismas reglas que establece todo tratado de extradición, cuál de ellos
tiene preferencia: gravedad del delito, nacionalidad de autores o víctimas, lugar de comisión de los hechos, tribunal que actuó en primer lugar, etc. Una vez
juzgado por éste sería entregado en forma temporaria al siguiente en prioridad
y así sucesivamente. Si la persecución fuera por los mismos hechos la sentencia dictada por el tribunal que resulte preferente provocaría el efecto de cosa
juzgada respecto de los demás.
La falacia teórica del concepto de subsidiariedad empalidece sin embargo ante el verdadero propósito que con su promoción se persigue. Se pretende que ante la noticia de que hay una actuación en curso, tenga ésta o no
real contenido penal o alcance a uno o unos pocos responsables entre miles, se
inhiban de conocer los tribunales de otros países. Hemos tenido una muestra
acabada de esta intención en España hace pocos meses.
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Contenido actual del art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de España
Ya se ha dicho que la ley española consagraba el principio de concurrencia de jurisdicciones. Ante las presiones de Israel, China y EE. UU.
para que se paralizaran los procesos que llevaban a cabo distintos juzgados
de la Audiencia Nacional en relación con crímenes cometidos en Gaza, Tibet y Guantánamo, los parlamentarios de los partidos mayoritarios decidieron
desnaturalizar el principio de justicia universal establecido en el art. 23.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial que tantos y tan trascendentes procesos
judiciales ha posibilitado.
Necesitado estaba de una reforma que lo mejorase incluyendo explícitamente crímenes internacionales que no contemplaba pero, en su lugar,
eliminaron el modélico principio de concurrencia de Estados competentes,
en palabras del Tribunal Constitucional, conforme al cual sólo debía cesar la
actuación de la jurisdicción española cuando recayese sentencia en otro país
respecto de quien, entre otros, estuviere imputado en España y sólo respecto
del mismo.
En su lugar establecieron lo siguiente:
Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios
internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales
españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España
y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal
internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación
y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles. El proceso
penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente
cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior.

El principio de jurisdicción universal queda así condicionado a alguna
de las siguientes circunstancias:
a) “que el presunto delincuente se encuentre en España”.
Esta regla no se aplica a delito grave alguno. El proceso judicial se
instruye y si hay indicios de la comisión de un hecho ilícito y se identifica a
quien o quienes presuntamente lo cometieron y éste o éstos no están en el país,
se dicta una orden de busca y captura en el marco de un pedido de extradición.
Cuanto más cuando la ley se refiere a delitos internacionales.
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Citemos nuevamente la invocada sentencia del Tribunal Constitucional:
Sin lugar a dudas la presencia del presunto autor en el territorio español es un requisito insoslayable para el enjuiciamiento y eventual condena,
dada la inexistencia de los juicios in absentia en nuestra legislación (exceptuando supuestos no relevantes en el caso). Debido a ello institutos jurídicos
como la extradición constituyen piezas fundamentales para una efectiva consecución de la finalidad de la jurisdicción universal: la persecución y sanción
de crímenes que, por sus características, afectan a toda la Comunidad Internacional. Pero tal conclusión no puede llevar a erigir esa circunstancia en
requisito sine qua non para el ejercicio de la competencia judicial y la apertura del proceso, máxime cuando de así proceder se sometería el acceso a la
jurisdicción universal a una restricción de hondo calado no contemplada en la
ley; restricción que, por lo demás, resultaría contradictoria con el fundamento
y los fines inherentes a la institución.

b) “o que existen víctimas de nacionalidad española”.
Se introduce el principio de personalidad o nacionalidad pasiva que
ninguna relación tiene con el de jurisdicción universal. Éste, como hemos
visto, se basa exclusivamente en la naturaleza de los crímenes y procura igual
protección para todas las víctimas.
c) “o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España”.
Además de que esta exigencia contradice la esencia misma de la jurisdicción universal, no se aclara cual es el criterio para determinar la existencia
de este vínculo. Su precisión se deja librada al intérprete, lo que generará
múltiples recursos y por ende la dilación de los procesos, o su clausura, cuando dada la gravedad de estos crímenes y el amparo de que suelen gozar sus
responsables es fundamental que se actúe con la máxima celeridad y eficacia.
Y, finalmente,
d) en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles. [Más
aún:] El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá
provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el
párrafo anterior.
Es decir que aunque el presunto delincuente se encuentre en territorio
español, sus víctimas hayan sido de nacionalidad española o se constatara
un vínculo de conexión relevante con España, la jurisdicción española debe
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inhibirse de conocer si hay un procedimiento abierto en otro país competente
–¡como si España no lo fuera!– o en un Tribunal internacional.
De este modo no sólo se vulnera la doctrina constitucional ya citada
relativa a la concurrencia de jurisdicciones y a que la jurisdicción universal
no admite más punto de conexión que el que se deriva de la naturaleza del
delito , sino que la ley se refiere ahora a “hechos punibles” o “hechos denunciados”. La diferencia con la anterior redacción es abismal, antes la ley aludía
a presuntos responsables y la inhibición del tribunal español sobrevenía si
alguno de ellos hubiese sido ya juzgado, continuando su actuación respecto
de los demás. Ahora basta la sola noticia de que hay una investigación sobre
los hechos, aunque no conste siquiera quiénes son los investigados o en qué
estado se encuentran las causas, para que el tribunal decline su competencia.
El fraude no podía ser más clamoroso.
Se argumenta que la regla de subsidiariedad obedece a que no es razonable que los tribunales de un país se transformen en un tribunal internacional. Nuevamente, en principio parece razonable. Sin embargo tal explicación
es superficial y esconde, una vez más, el propósito de eludir el compromiso
internacional.
Como hemos visto hay estatutos de tribunales internacionales ad hoc
que, lejos de desalentar, convocan a los Estados al ejercicio conjunto de la
jurisdicción. El Estatuto de la Corte Penal Internacional permanente, por su
parte, declara expresamente que su actuación es complementaria a la de los
tribunales nacionales competentes, sin diferenciar a los del territorio en el
cual se comete el crimen de los que ejercen la jurisdicción universal (art.1).
La creación de este tribunal no tiene pues el efecto de suplantar la jurisdicción
universal, como con inocultable sensación de alivio quisieron hacer ver los
promotores de la impunidad.
Condicionamientos de la Corte Penal Internacional
La existencia de la Corte Penal Internacional es fruto de una antigua
aspiración de la comunidad internacional. Responde a la necesidad de contar
con un tribunal supranacional destinado al enjuiciamiento de los responsables
de crímenes plasmados en decenas de convenios y resoluciones internacionales. Sin embargo, hasta que su Estatuto no se reforme profundamente no podrá
cumplir su función por distintos motivos:
1. los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas –cuatro de ellos los mayores exportadores de ar166

Impunidad y justicia universal en relación con crímenes lesivos para la humanidad

2.
3.
4.
5.
6.

7.

mas del planeta: EE.UU. (30%), Rusia (24%), Francia (8%), Reino Unido (4%)– pueden acordar por unanimidad que no se inicie
o que se paralice un procedimiento ante la Corte por un período de
doce meses prorrogable sine die (art. 16);
la denuncia de un crimen ante la Corte sólo puede ser formulada
por un Estado; el Consejo de Seguridad o el Fiscal (art.13);
la acusación está en manos exclusiva del Fiscal (arts. 15, 42 y 52);
el Fiscal, aun comprobada la comisión de los crímenes previstos
en el Estatuto, puede inhibirse de investigar si estima que una investigación no redundará en interés de la justicia [sic] (Art.53.1.c);
la Corte sólo puede entender de crímenes cometidos después de
la entrada en vigor del Estatuto (art. 11.1), es decir 1 de julio de
2002;
el Estatuto consiente pactos de inmunidad, es decir impunidad, de
los que ya hicieron reiterado uso los Estados Unidos acordando
con distintos países que sus ciudadanos no serían entregados a la
Corte por crímenes cometidos en dichos países (art. 98) ;
distintos Estados no han suscripto el Estatuto con lo cual la Corte
no puede actuar en relación con crímenes cometidos en los mismos (art.12), entre ellos Estados Unidos, China y Rusia, miembros
permanentes del Consejo de Seguridad.

Es por otra parte notoria la influencia que las principales potencias y
sus aliados tienen sobre este organismo. En sus actuales condiciones la Corte
está destinada al juzgamiento de responsables de violaciones de derechos humanos pertenecientes a países que no cuenten con su beneplácito.
Frente a esta realidad las reglas propias del principio de jurisdicción
universal son:
1. sólo los órganos judiciales, sin interferencia política alguna, deciden la apertura y continuidad de los procedimientos;
2. la denuncia puede provenir de distintas fuentes sin restricción;
3. la acusación puede ser ejercitada por las víctimas, sus organizaciones, organismos sociales y de derechos humanos, además del
fiscal y aún contra su oposición;
4. en interés de la justicia los tribunales actúan cuando se verifica la
comisión de crímenes contra la humanidad;
5. su aplicación es retroactiva sin limitación, en consonancia con
la imprescriptibilidad de los crímenes respecto de los cuales se
aplica;
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6. no consiente pactos de inmunidad;
7. se aplica a cualquier persona de cualquier país del mundo.
En definitiva permite a las víctimas y a las sociedades ser fundamentales actoras en el proceso judicial que se dirige contra los victimarios sean
quienes sean. Es un instrumento en manos de los débiles y postergados.
Aún si dejamos por un momento de lado las servidumbres que arrastra
la Corte Penal Internacional, y nos colocamos en la hipótesis de que no las
tuviera, el ejercicio de la jurisdicción universal seguiría siendo el único modo
eficaz de combatir los crímenes contra la humanidad. Un único tribunal, aún
con ingentes medios económicos y una enorme cantidad de funcionarios, resulta inane para enfrentar los múltiples delitos de este tipo que en el mundo
se producen. La única forma eficaz de perseguir a sus responsables es a través de las jurisdicciones nacionales de los distintos países que cuentan con
estructuras judiciales asentadas. Nada hay que impida y todo aconseja que,
a tal efecto, se habiliten en cada Estado juzgados y tribunales especializados
en esta cuestión y ante los que las víctimas puedan canalizar sus denuncias.
Una Corte Penal Internacional cuyo designio fuera la realización de la justicia
podría actuar como órgano supervisor de sus actuaciones y reclamar para sí,
en todo caso, el conocimiento de determinadas causas. Esto significaría estructurar una verdadera y auténtica justicia internacional.
Se trata en consecuencia de generalizar la aplicación del principio de
jurisdicción universal, no de restringirlo. No de dictar leyes limitativas baja
la excusa de que los tribunales de un país no pueden encargarse de esta gran
tarea, sino de promulgar normas en cada uno que hagan posible su ejercicio
pleno e irrestricto.
Concluyo con las mismas palabras, mutatis mutandis, con que terminaba el apartado de esta intervención relativo al fenómeno de la impunidad:
del mismo modo que sólo con el denodado esfuerzo de miles de personas y
cientos de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo fue posible
el nacimiento de tratados y resoluciones que condenan los crímenes contra la
humanidad, es preciso lograr el de instrumentos internacionales que obliguen
a los Estados a instaurar, y a sus tribunales a ejercer, en concurrencia con los
de otros países, la jurisdicción universal.
La lucha contra la impunidad debe enfrentar nuevos desafíos, nuevos
porque otros fueron superados. Están creadas las condiciones para que, pronto, otras y fructíferas experiencias consagren definitivamente el único principio que se corresponde con el de justicia universal: el de concurrencia de
jurisdicciones.
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Se daría así un gigantesco paso para combatir las masivas violaciones
de los derechos humanos.
Existe una creciente conciencia universal acerca de que es necesario acabar con estos crímenes. La sanción a quienes los dejan impunes y la
persecución en todo tiempo y lugar a quienes los cometen, por tribunales de
distintos países, es el único modo de enfrentarlos. Un nuevo corte epistemológico, portador de un nuevo paradigma de justicia, está en ciernes. Debemos
ayudarlo a nacer.
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Es gibt Dinge, die wir nicht tun, weil sie unmöglich scheinen;
aber sie sind nur unmöglich, weil wir uns nicht trauen sie zu tun
Seneca

Noch vor einigen Jahrzehnten schien es undenkbar Gesetze zu erlassen, die den Verantwortlichen von schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit Strafen auferlegten. Das Übliche und Natürlichste während der gesamten Weltgeschichte war ihre absolute Straflosigkeit. Erst durch die Folgen
des Holocaust wurde eine Gerichtsbarkeit eingeführt, welche die Täter dieser
Verbrechen verurteilen konnte. Es handelt sich um das stark umstrittene Internationale Nürnberger Militärgericht. Es wurde unter anderem kritisiert, weil es
von den Siegermächten errichtet und erst nach den schrecklichen Ereignissen
des II. Weltkrieges eingerichtet wurde, weil es besondere Verordnungen gab,
um die Verantwortlichen vor Gericht zu verurteilen. Trotzdem, auch wenn es
zunächst teilweise und auf beschränkte Weise geschah, stand das Streben nach
Gerechtigkeit im Mittelpunkt, wodurch das internationale Strafrecht eine neue
Dimension erlangte und neue Wege einschlug. Von diesem Zeitpunkt an und
hauptsächlich aufgrund der Forderungen und der Hartnäckigkeit der Opfer,
entstanden unzählige internationale und regionale Abkommen, Beschlüsse
und Empfehlungen, deren Ziel es war, diesen Verbrechen vorzubeugen und
sie zu bestrafen. Gleichzeitig entstanden Kommissionen und Gremien mit der
Aufgabe, die Verletzung der Menschenrechte zu überwachen und gegebenen171
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falls zu verurteilen. Es wurden zum einen ad hoc Gerichte eingerichtet, die
wichtige Urteile fällten, sowie ständige Gerichtshöfe in verschiedenen Kontinenten und der jüngst gegründete Internationale Strafgerichtshof.
Verglichen mit den Worten der Philosophen Gaston Bachelard oder
Jacques Derrida wird festgestellt, dass ein epistemologisches Hindernis überwunden wurde, welches es dem Denken unmöglich macht an eine andere Realität zu denken als die, in der man lebt.
Es ist nicht meine Absicht die Beschränkungen und Voraussetzungen
zu analysieren, die, trotz ihrer Wichtigkeit, über die oben genannten Instrumente verfügen. Ich möchte nur deutlich machen, dass, obwohl viele Fortschritte in kaum mehr als einem halben Jahrhundert gemacht wurden, die
Straflosigkeit im Wesentlichen weiterhin besteht.
Es gibt zwei Hauptgründe, die miteinander verknüpft sind und es
möglich machen, dass die Straflosigkeit praktiziert wird: zum einen der Mangel an Bestrafung derjeniger, die sie fördern und zulassen und zum anderen
die unwirksame internationale Verfolgung der Verantwortlichen für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Straflosigkeit
Wesen und Zweck der Strafe waren und sind ein Diskussionsthema.
Worüber aber nicht gesprochen wird, ist ihre Notwendigkeit, und zwar aus
mindestens zwei guten Gründen:
a) Ihr Abschreckungseffekt: die sogenannten allgemeinen Straftaten werden weiterhin begangen, obwohl alle Gesetzgebungen der Welt eine
Bestrafung für diejenigen vorsehen, die sie begehen. Würde man diese nicht
richtig anwenden, würden sich die Straftaten vervielfachen. Wer eine solche
Straftat begeht, weiß, dass bei Übertretung des Gesetzes unausweichlich die
Strafe folgt. Dabei wird ein Gut der Person verletzt, die die Straftat verübt:
ihre Freiheit, ihr Vermögen, ihre Amtsausübung oder Verwaltung des Vermögens, usw., als Reaktion auf die Verletzung anderer rechtlicher Güter, die
diese Person zuvor verletzt hat. Nur in Ausnahmefällen, sei es aufgrund der
Unwirksamkeit der Justizverwaltung oder aus Gegebenheiten, die vom Ziel
der öffentlichen Institutionen diese Personen unbestraft zu lassen weit entfernt liegen, kommt es nicht zur Strafe. Bei den großen Verbrechen gegen
die Menschlichkeit ist es jedoch vollkommen anders. Die Täter wissen, dass
die Wahrscheinlichkeit einer Strafe eher gering ist. Nicht etwa, weil sie sich
der Justiz entziehen können, sondern weil sie in den meisten Fällen, aus ver172
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schiedenen und willkürlichen Prinzipien, durch die Straflosigkeit geschützt
bleiben.
Wir stehen vor folgender Wahrheit: Die Bestrafung aller allgemeinen
Straftaten ist grundsätzlich Aufgabe des Staates. Die Nicht-Bestrafung der
grausamsten Verbrechen ist dagegen der Normalfall.
Wenn man mit einer wirksamen Bestrafung die Vermehrung der allgemeinen Straftaten verhindert, fördert man mit der nicht vorhandenen Bestrafung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit ihre Weiterentwicklung. Sie
würden viel seltener vorkommen, wenn sie – ebenso wie die anderen Verbrechen – bestraft würden. Die Folge ist, dass je höher die Bestrafung der Verantwortlichen ist, desto mehr Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen
werden.
b) Die Verteidigung und Förderung eines sozialen Wertes: Wenn ein
Strafgesetz eine Bestrafung vorschreibt, um eine unerlaubte Handlung zu bekämpfen, verteidigt es ein wertvolles Gut. Wer gegen dieses Gut verstößt, tut
es gegen ein Recht, das der soziale Konsens als schützenswert ansieht. Wenn
das Gesetz das Verhalten der Person, die dieses Gut verletzt, nicht zurückweist, wäre sein Verhalten zwar nicht unrechtmäßig, aber das verletzte Gut
wäre auf sozialer Ebene nicht mehr wertvoll. Der Sinn der Bestrafung liegt
also darin, den sozialen Wert bestimmter Güter oder Rechte zu verteidigen
und zu fördern, wie z.B. das Leben, die Freiheit, die körperliche Integrität,
das Eigentum, usw. Wenn man ihre Verletzung bekämpft, dann nur, weil man
glaubt, sie seien ihrer Verteidigung würdig. Wäre nicht der Schutz ihr Ziel,
würden sie für verachtenswert gelten. Dasselbe passiert, wenn das Strafgesetz
existiert, aber nicht zur Anwendung kommt.
Das ist es, was allgemein bei den schweren Verbrechen gegen die
Menschlichkeit geschieht. In jedem Land gibt es Gesetze, auch internationale,
um den Verantwortlichen eine Strafe zu verhängen, aber entweder werden sie
nicht angewendet, oder nur teilweise und in Ausnahmefällen. Es wird so ein
sozialer Nicht-Wert geschaffen: die Aussage ist, dass die Rechte der Opfer
dieser Verbrechen und die Rechte der darunter leidenden Gesellschaften keinen Schutz brauchen.
Diese grundsätzlichen Behauptungen rufen Empörung und Sorge hervor. Je schwerer das Verbrechen ist, desto ungestrafter kommen die Täter davon. Je wichtiger der soziale Wert ist, desto weniger wird er geschätzt.
Wir kennen die uneingeschränkten Interessen, die zu dieser Situation führen. Wir wissen, dass hier das Problem liegt und es müssen Lösungen
gefunden werden. Und von Rechts wegen kann und muss man sie finden;
ebenso wie man mit viel Mühe Lösungen für die Bestrafung von Verbrechen
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gefunden hat, die früher nicht als Verbrechen betrachtet wurden, wie z.B. die
Sklaverei oder die Folter, und die Förderung vorher nicht geltender Rechte
wie das Frauenwahlrecht oder die Scheidung.
Hehlerei (= Verheimlichung, Deckung) und Rechtsbeugung /
Pflichtverletzung → Richter)
Das spanische Strafgesetzbuch (§451) sowie Strafgesetze anderer
Länder, bestrafen das Vergehen der Hehlerei. Es handelt sich um ein Delikt,
das diejenigen begehen, die um das Begehen einer Straftat wissen und danach
ohne direkte Teilnahme als Täter oder Komplizen ihren Tätern helfen, sich
dadurch Gewinn zu verschaffen. Sie verbergen, verändern oder vernichten die
Leiche, die Folgen oder die Werkzeuge, die benutzt wurden, um die Straftat zu
verdecken, oder sie helfen den vermeintlichen Tätern den offiziellen Untersuchungen auszuweichen oder sich der Fahndung zu entziehen.
Es ist auffällig, dass der genannte Paragraph des spanischen Strafgesetzes, der im Übrigen sehr schlecht formuliert ist, ohne klaren Grund die
Hehlerei aller Delikte unberücksichtigt lässt. Im Gegensatz dazu bestraft das
Gesetz jene Delikte, die aufgrund ihrer beschränkenden Benennung in die
Gruppe schwerster Verbrechen fallen: Mord, Verrat, Aufstand, Terror, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen das Leben
und Güter bei bewaffneten Auseinandersetzungen.
Es wird verordnet, dass, wenn der Beschützer, so wird er gesondert
genannt, mittels Amtsmissbrauchs des öffentlichen Dienstes gehandelt hat –
ungeachtet der Art des Verbrechens – ihm eine Gefängnisstrafe von 6 Monaten
bis zu 3 Jahren auferlegt wird und ein spezielles Verbot der Berufsausübung
für alle öffentlichen Ämter während einem Zeitraum von 2 bis 4 Jahren, wenn
es sich bei dem Verbrechen um ein weniger schweres handeln würde und ein
ständiges Verbot der Berufsausübung von 6 bis 12 Jahren, wenn es sich um ein
schweres Verbrechen handelt.
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De dos cosas debe cuidarse el hombre nuevo: de la derecha cuando es diestra,
de la izquierda cuando es siniestra.
Mario Trejo: Apuntes para una crítica de la razón poética

Introducción
La llamada transición a la democracia en la Argentina puede abordarse desde diversas dimensiones, todas ellas de suma complejidad. En las
próximas páginas nos focalizaremos centralmente en la relación entre la construcción de una memoria colectiva sobre el pasado reciente y la evolución del
proyecto neoliberal, implantado en tiempos dictatoriales y continuado luego
bajo la institucionalidad democrática.
Si la etapa del genocidio fue la fase de implantación de un proyecto
integral conocido años después como neoliberalismno, el gobierno de Raúl
Alfonsín (1983-1989) corresponde al mito de los dos demonios y a la institucionalización del modelo iniciado en 1976. El sistema de opuestos que operó
como ordenador de la praxis política fue el binomio: democracia/autoritarismo, o democracia/violencia política. En ese marco se estableció el margen
político y cultural que contuvo a la llamada transición a la democracia. Se
trató de un escenario dialéctico en el que intervinieron los diferentes actores
involucrados: poder político, clases dominantes, organismos de derechos humanos, medios de comunicación, Fuerzas Armadas y sectores populares. La
relación de fuerzas que tuvo lugar entonces se ajustan a la triada: realidad,
necesidad y posibilidad. El resultado fue la sustanciación de comisiones por la
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verdad, juicios a las jerarquías militares y cierre simbólico de la revisión del
pasado. Hasta 1987, momento en que se desata una fuerte crisis económica
tendiente a la resolución de las trabas estructurales para la profundización
del modelo impuesto en 1976, el centro de la agenda pública estuvo marcado
por la política de derechos humanos y el estatuto de la memoria que debía
institucionalizarse.
Los avances y retrocesos experimentados durante esa etapa dieron
paso a una nueva fase. Resuelta la crisis económica se inscribió desde1989
y hasta la crisis de 2001 la etapa de apogeo neoliberal. En este caso, el mito
sobre el que se asentó el nuevo escenario fue la reconciliación nacional, que
era, a su vez, la continuidad y la superación del mito de los dos demonios.
El sistema de opuestos por esos años se sintetiza en el binomio: pacificación
nacional/memoria y justicia. La idea de pacificación se tradujo en impunidad
jurídica respecto de los crímenes del genocidio y en el despeje del terreno para
el despliegue de las reformas neoliberales en toda su magnitud.
La crisis social, económica y política que estallara en 2001 devino en
el agotamiento del modelo neoliberal y, con él, en la reversión de las políticas
de memoria sobre el genocidio. La asunción presidencial de Néstor Kirchner
en 2003 marcó un quiebre en la memoria oficial: se cuestionaron las bases
fundantes de los mitos sobre los que se montaron las etapas anteriores. La
reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad, la asunción de una
retórica discursiva que asumía las premisas de los organismos de derechos
humanos y la proliferación de símbolos tendientes a establecer una memoria
afirmada en la verdad y la justicia fueron, desde entonces, las marcas visibles
de un nuevo paradigma.
Las siguientes páginas se focalizan en los fundamentos del mito de
los dos demonios y en el marco cultural, social y político que le dieron sustento. Expondremos a continuación, y de modo muy sintético, algunas de las
premisas que guiaron la investigación de mi tesis doctoral: “La prensa y sus
demonios. Configuraciones hegemónicas en la posdictadura argentina”, aprobada en 2010 en la Facultad de Periodismo y comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
1. El antagonismo dictadura/democracia
Siguiendo a Cecilia Lesgart, la teoría política y las ciencias sociales
se concentraron desde comienzos de los años ochenta en los opuestos “democracia/autoritarismo” y “democracia/revolución” como ejes ordenadores
de la producción académica de la época. Esto se explica en gran parte por la
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particular brutalidad del régimen represivo anterior, aunque también puede ser
entendido como un fenómeno determinado por la emergencia a escala global
de nuevos paradigmas asociados al postmodernismo, en lo cultural y político,
y al neoliberalismo, en lo económico. Así, los conceptos de autoritarismo y
revolución quedaron asociados a formas políticas violentas, y la democracia
aparecía como concepto omniabarcativo, como categoría fundamental, como
consigna política (Lesgart 2003: 11-120).
De este modo, quedaron desplazadas del imaginario político dominante aquellas “viejas” contradicciones antagónicas que fueron visibles en otros
momentos de nuestra historia: “nación/imperialismo”, “pueblo/oligarquía”,
“obreros/burguesía”; una serie de dualismos que simbolizarían conflictos y
que, como toda simbolización, tienen un referente real. En ese marco, el binomio “democracia/autoritarismo” aparece en 1983 como la continuación de
esta cadena de oposiciones.
La primacía del término democracia en el debate político y académico se manifestó, incluso, en la metáfora que intentó denominar la etapa:
“transición a la democracia”. Pero más que un proceso de democratización,
dijo Isidoro Cheresky, lo expresado en aquellos años fue una liberalización:
“la característica principal ha sido la introducción de la dimensión liberal en
el imaginario político, es decir, la desarticulación de la tradición democrático-populista a favor de una articulación de la tradición democrático-liberal”
(Cheresky 1987: 70-77). El vocablo transición –en tanto “intervalo entre un
régimen político y otro”– puede entenderse por lo general como una etapa
que “comenzaría cuando un régimen entra en crisis terminal y culminaría con
las primeras elecciones constitucionales”. La transición argentina, desde esta
perspectiva, comprendería los años 1982 y 1983. Pero la “transición a la democracia”, en el caso argentino, fue definida como un “proceso extendido en
el tiempo, cuya primera fase es la descomposición del régimen autoritario, la
segunda fase es la instalación de un régimen político democrático y, la tercera,
el momento en que se plantea la tarea de consolidar el nuevo régimen” (Lesgart 2003: 11-120).
El enorme desencanto que sobrevino a las sucesivas crisis que vivió
el país desde los años ochenta desnudó las limitaciones de aquellos enfoques.
Dijo Ulises Gorini que “el concepto de transición connota ambigüedad respecto de la etapa que pretende describir, en tanto que hay certeza sobre su
punto de partida –la dictadura– pero no así sobre el futuro –la supuesta democracia–”. En realidad, el componente democrático de aquella etapa por la que
atravesaron los países del Cono Sur, estaba fundamentalmente asentado en “el
simple hecho de que surgieron de la caída de dictaduras” y “recuperaron ciertamente algunas libertades conculcadas” pero “de ninguna manera llegaron a
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instituir, más allá de sus apariencias y rasgos formales, un régimen genuinamente democrático” (Gorini 2008: 15-16).
En 1982, en plena crisis de la etapa iniciada con el régimen cívico-militar, los sectores dominantes aspiraban a sostener y profundizar el proyecto
iniciado en 1976, mientras que los sectores subalternos habían logrado, sobre
el final de la dictadura, recuperar cierta capacidad de organización para ponerla en función de una creciente protesta social asentada en demandas políticas
y económicas. Pero el campo popular iba a sentir el extraordinario retroceso
que implicó el aniquilamiento de muchos de sus cuadros; en tanto que los
sectores hegemónicos iban en la búsqueda de extender sus bases de legitimación. En ese marco, las Fuerzas Armadas, el gobierno radical encabezado por
Raúl Alfonsín, la oposición política, el Movimiento de Derechos Humanos, el
poder judicial, los medios de comunicación y los grupos económicos fueron
actores esenciales en la etapa que estaba comenzando. Se trató de una dinámica condicionada por las complejas relaciones que se establecieron en este
escenario: cada uno de los actores intentó resolver sus propias contradicciones
internas, al tiempo que ponían en juego un conjunto de intereses estratégicos
en una disputa hegemónica por determinar los modos en que se debía abordar
políticamente el principal tema pendiente de la etapa anterior: la desaparición
forzada de personas.
2. Matriz teórico-política
El largo exilio, sobre todo en México, de muchos intelectuales argentinos durante el periodo dictatorial dejó como legado un nuevo rumbo en los
estudios sociales: la centralidad de la democracia política en los procesos de
trasformaciones sociales.
Este nuevo rumbo se materializó, según Raúl Burgos, en tres dimensiones: “la reflexión crítica y autocrítica sobre la experiencia inmediatamente
anterior de la izquierda argentina”; “la reflexión crítica en torno al marxismo
y los resultados históricos de las prácticas con el relacionadas”; y “la reflexión
acerca de la evidente apertura de un proceso de transición democrática” (Burgos 2004: 303-320).
Este viraje académico se concentró en buena parte en la revista Controversia, que contenía a varios intelectuales que venían de sostener un apoyo
a la lucha armada de la izquierda argentina; es decir que eran parte del “demonio subversivo”. Pero al calor de textos como Los Usos de Gramsci de Juan
Carlos Portantiero (1977), comenzaron a re-definir el concepto de “revolución” desde la centralidad táctica y estratégica del concepto y la práctica de
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la democracia”. La “Hegemonía” como categoría del pensamiento marxista
quedó apartada de la totalidad dialéctica que la contiene y se volvió sinónimo
de consenso democrático y negociación.
Años antes, la idea misma de democracia estaba, para estos intelectuales, mediada teórica y temporalmente por la conquista del poder y el proceso
de transición al socialismo, régimen en el cual “la verdadera democracia” debía aparecer y desarrollarse. Empezaba, por entonces, a hablarse de “radicalización de la democracia”, de la mano de los aportes de Ernesto Laclau en
“Hegemonía y estrategia socialista”.
Muchos de estos intelectuales regresaron a la Argentina para sumarse,
en 1983, al candidato de la UCR y adhirieron a una posición fuertemente institucionalista de la política. Se conformó el llamado “Grupo Esmeralda”, desde
el cual se delinearon gran parte de los aspectos centrales que caracterizarían
al discurso alfonsinista, incluido, por supuesto, la política de derechos humanos. Así, el aporte de los “gramscianos argentinos” se verifica fundamentalmente en las premisas filosóficas que sostuvieron las decisiones oficiales en
el campo político y jurídico; así como en las negociaciones que el Ejecutivo
mantuvo con los actores principales del escenario postdictatorial. El intento
por alcanzar un respaldo a esas políticas de parte del Movimiento de Derechos
Humanos, y las constantes negociaciones con los distintos sectores del poder
militar, todo ello en nombre de la democracia y de las posibilidades que la
realidad impusiera, llevan la marca inconfundible del re-definido concepto de
hegemonía que se desplegó por aquellos años.
Este fenómeno fue percibido en toda la región como una renovación
de la izquierda en el particular contexto de las postdictaduras. Para autores
como James Petras (1990) o Agustín Cueva (1988), esta tendencia era parte
de una estrategia norteamericana o socialdemócrata europea que, a partir de
sus agencias de financiamiento, intentaba allanar el camino ideológico hacia
el neoliberalismo. Para autores como Lesgart o Burgos, esta interpretación
es, al menos, simplista; lo que realmente se verificaría es, en todo caso, un
esfuerzo por aportar a una nueva realidad y una profunda búsqueda de nuevas
perspectivas políticas.
Objetivamente, es posible observar en esta intelectualidad de izquierda renovada de la postdictadura algunas tendencias que apuntalan –o por lo
menos son funcionales– a las premisas constitutivas del mito de los demonios:
a. una tendencia a colocar en primer lugar los aspectos político-institucionales. El mito necesita de la condena a toda forma de violencia política para elevar sobre ella el valor de las instituciones
democráticas como garantes de un bienestar general.
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b. una tendencia que destaca la importancia de los nuevos movimientos sociales por sobre los “viejos” continentes políticos como
partidos y sindicatos. Los “nuevos” sujetos cuestionan la verticalidad en los modos de organización social y las concepciones de
poder propias de las organizaciones setentistas ligadas a la idea de
violencia política.
Estos aspectos relacionados a las modificaciones en los paradigmas de
las ciencias sociales merecerían un tratamiento más detallado y específico. Lo
señalado hasta aquí, sin embargo, es suficiente para brindar un marco general
desde el cual puede pensarse el rico debate existente en el pensamiento teórico-político de los años que comprenden la etapa a analizar.
3. Un nuevo mito para una nueva etapa
Si reconocemos que los binomios “democracia/autoritarismo” y “democracia/revolución” fueron construidos como pares antagónicos ordenadores desde 1982, podemos concluir que el mito de los dos demonios corresponde orgánicamente a esa construcción. El mito asume, según Gorini, que “la
acción guerrillera había precedido a la acción militar, a la vez que la última
había sido una respuesta a la primera” (Gorini 2008: 59). Es decir, equiparaba
responsabilidades y reconocía dos extremos igualmente repudiables, bajo la
idea de una sociedad puesta al margen en una etapa signada por “la violencia
de derecha y de izquierda”. Dicho de otro modo: a la violencia revolucionaria
se le opuso la violencia del autoritarismo; y la “democracia” es antagónica a
la violencia.
Luego desarrollaremos las profundas implicancias políticas de estas
afirmaciones. Por ahora sostendremos que constituyeron el mito fundante de
la etapa postdictatorial, a partir del cual se desplegó la construcción de una
memoria oficial que marcó una ruptura con el pasado represivo y que, paradójicamente, fue funcional a la preservación, en un nuevo escenario, de los
intereses dominantes. El discurso militar de “guerra antisubversiva”, erigido
como mito hegemónico de la etapa anterior, se apoyaba en la contradicción
comunismo/anti-comunismo: era un subversivo comunista “todo aquel que
divulgara ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”. Esa construcción mítica se había agotado a partir del creciente desarrollo del Movimiento de Derechos Humanos y el paulatino decline del respaldo social al
gobierno militar. Los sectores dominantes necesitaban, entonces, un nuevo
mito y nuevos antagonismos para la nueva etapa.
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¿Por qué hablamos de mito? Afirma Raymond Williams que por mito
se entiende comúnmente, sobre todo desde el siglo XIX, a “una invención no
sólo fabulosa sino indigna de confianza e incluso deliberadamente engañosa”
(Williams 2003: 226). Se desprende de este enfoque una tesis vinculada al
mito como engaño; pero también como fábula, es decir, como relato irreal,
irracional. Pero Hugo Francisco Bauzá advierte que “el mito no es sólo lo irracional; tiene también una lógica” que en definitiva “permite también explicar
comportamientos históricos, sociales, religiosos, lingüísticos –culturales en
suma– de los pueblos” (Biagini/Roig 2008: 337). Podemos decir, hasta aquí,
que el mito es un relato engañoso e irreal, fuertemente vinculado a la configuración cultural de una sociedad.
En el marxismo, la idea de mito aparece relacionada con la categoría
de fetiche en tanto se trata de formas de enmascaramiento que presentan como
natural e invisibiliza el contenido y la esencia social de la reproducción capitalista (Bottomore 1984: 316-317). El vocablo fetiche, dice Armand Mattelart,
“corresponde a la palabra mito y la palabra ideología calza con aquella acuñada por Barthes: mitología. Ambas remiten a un cuerpo racional de mecanismos
tendientes a opacar las relaciones sociales de producción prevalecientes, y de
este modo, conservar la producción de mercancías” (Mattelart 1998: 29-32).
¿Relato irracional y cuerpo racional de mecanismos? Recurrimos,
como sugiere Mattelart, al análisis sobre la mitología realizado por Barthes.
Asentado en una perspectiva semiótica –se aleja por esto de las premisas teóricas del presente trabajo– el autor propone una sólida sistematización que gira
en torno a una idea central: “el mito constituye un sistema de comunicación,
un mensaje”, se trata de “un modo de significación” (Barthes 1999: 108). Lo
relevante en nuestro caso, es decir, para entender a la llamada teoría de los dos
demonios como un mito hegemónico, está en la idea barthiana de que el mito
“postula un saber, un pasado, una memoria, un orden comparativo de hechos,
de ideas, de decisiones”, en este caso, sobre el pasado reciente de la dictadura
argentina. El mito no esconde, deforma; no tiene una función explicativa (por
lo que no podría tener el estatus de teoría), por el contrario “tiene a su cargo
fundamentar, como naturaleza, lo que es intención histórica; como eternidad,
lo que es contingencia. Este mecanismo es, justamente, la forma de acción
específica de la ideología burguesa” (Barthes 1999: 129).
Algo más: la tesis de los dos demonios emerge como mito que naturaliza, despolitiza, simplifica y despoja de historicidad al genocidio. El mito,
dice Barthes, “es un habla despolitizada […] no niega las cosas, su función,
por el contrario, es hablar de ellas; simplemente las purifica, las vuelve inocentes, las funda como naturaleza y eternidad”. Al pasar de la historia a la naturaleza, “el mito efectúa una economía: consigue abolir la complejidad de los
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actos humanos, les otorga la simplicidad de las esencias, suprime la dialéctica,
cualquier superación que vaya más allá de lo visible inmediato, organiza un
mundo sin contradicciones puesto que no tiene profundidad” (Barthes 1999:
129).
El mito atravesará varios momentos o fases:
–– Origen: desde la derrota de la Guerra de Malvinas (1982) hasta la
apertura institucional (1983)
–– Expansión: desde la asunción de Alfonsín (1983) hasta la presentación del informe de la Conadep (1984)
–– Afirmación: Desde el informe del Consejo Supremo de las FF.AA
(1984) hasta la sentencia del Juicio a las Juntas de Comandantes
(1985).
–– Consolidación: desde la ley de punto final (1986) a la ley de obediencia debida (1987).
El detalle sobre cada una de estas fases se encuentra desarrollado en la
tesis doctoral antes mencionada.
4. Antecedentes: el terrorismo subversivo como mito
Si bien el mito de los dos demonios comienza a desarrollarse en el
marco de las estrategias políticas para reinstitucionalizar el país una vez conocido y confirmado el derrumbe del régimen dictatorial, podemos advertir
la pre-historia del mito en algunas intervenciones realizadas en tiempos del
horror. Nos referimos al texto “Desventuras en el país-jardín de infantes”. Este
escrito lleva la firma de la cantautora María Elena Walsh, a quien José Pablo
Feinmann denomina el “referente femenino de la Nación” (en clara alusión
al papel jugado por Sábato años más tarde como el referente masculino de la
Nación). Se trata de una “serie de necesarias afirmaciones contra la censura
videlista […] y de párrafos que instauraban la teoría del punto medio y la patria inocente”. Decía María Elena Walsh en 1979: “que las autoridades hayan
librado una guerra contra la subversión y procuren mantener la paz social son
hechos unánimemente reconocidos […] pero eso ya no justifica que a los honrados sobrevivientes del caos se nos encierre en una escuela de monjas preconciliares”. El referente, como vemos, “siempre habla en nombre de todos.
Siente el derecho de enunciar desde sí las verdades de la totalidad” (Feinmann
2003: 128). Aunque ese “todos” se refiere a los “honrados sobrevivientes del
caos”. Más adelante profundizaremos acerca del sentido mítico que tuvo la
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aceptación “unánimemente reconocida” de la idea de “guerra contra la subversión” en función de obtener la “paz social”.
Pero durante gran parte del régimen dictatorial, la idea del punto medio no tenía lugar en el sentido común nacional. Más bien aparecía como mito
dominante el discurso oficial de guerra contra el demonio subversivo y, como
contrapartida, la denuncia del terrorismo de Estado como elemento unificador
del naciente Movimiento de Derechos Humanos.
¿Cómo se constituyó el Movimiento? Existían en Argentina algunas
organizaciones especializadas en esta temática con anterioridad al último golpe de Estado: la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), fundada en 1937; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH),
creada a fines de 1975 con carácter multi-partidario; el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), con presencia en Argentina desde 1974; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), conformado en febrero de 1976 con
la participación de religiosos y laicos de diversos cultos. Desde 1974, estos organismos venían actuando en la denuncia de las persecuciones y los atentados
sufridos por sectores de izquierda tras la muerte de Juan Perón. Pero, frente a
la represión desatada más abiertamente a partir de marzo de 1976, surgió una
movilización defensiva y reactiva, en la medida en que se iban cometiendo
las violaciones, que impulsó la emergencia de nuevos actores: Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo,
Abuelas de Plaza de Mayo. Estos organismos surgieron a partir del encuentro
cotidiano de los familiares de los detenidos-desaparecidos en la búsqueda de
sus seres queridos y, a diferencia de los agrupamientos surgidos con anterioridad, la mayoría de sus miembros casi no tenía experiencia política. La
solidaridad y el apoyo entre los organismos fue lo que les permitió desplegar
su lucha durante la etapa del genocidio. Sin embargo, coexistieron dentro del
movimiento varias lógicas. El movimiento se hacía visible como homogéneo,
pero nació y fue siempre heterogéneo, y en este componente diverso se fundan las fuertes discusiones tácticas y estratégicas, fundamentalmente entre los
que proponían una oposición frontal al régimen y los que pedían moderación
y cautela. (Calderón/Jelin 1987: 173-190). En este sentido, la consigna de
“Aparición con Vida”, centralmente levantada por Madres generó fuertes discusiones internas, mientras que la demanda de “Juicio y Castigo a Todos los
Culpables” unificaba al movimiento.
Norma Fóscolo realizó una periodización aproximada de la emergencia y evolución del discurso de derechos humanos:
Entre 1976 y 1978 el discurso de derechos humanos es excluido del
campo semántico mediante la mentira respecto de lo que estaba sucediendo,
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la prohibición de hablar, la descalificación de los emisores. Es la época en
que se caracteriza al discurso de las Madres, en el eje razón/sin razón, como
insensato: el discurso del loco. Entre 1978 y 1981 el discurso del movimiento es apoyado por enunciadores externos, como la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). En este caso, el Gobierno trata de excluirlo
por el procedimiento de la distinción verdadero/falso, considerándolo falso,
excluido. Entre 1981 y 1983 se produce una expansión de enunciadores y de
enunciados, múltiples connotaciones de los “derechos humanos”, integración
parcial o total en los discursos partidarios y otros movimientos sociales (Fóscolo 1997: 147-152).

Sin intentar profundizar en análisis de discursos (no es nuestro enfoque), a partir de la cita anterior podemos reconocer que el mito de los dos demonios aparece como límite o “techo” al creciente consenso que venía experimentando el discurso del Movimiento de Derechos Humanos. Efectivamente,
es en la segunda mitad del año 1982, en el comienzo de la crisis terminal del
régimen dictatorial, cuando se verifica el punto más alto de aceptación social
del discurso de los derechos humanos. Es entonces cuando el mito comenzó
a desplegarse a partir de un proceso de “evolución del enfoque del pasado”,
cuya clave radica en “darse cuenta” de los horrores de la represión. Para buena
parte de la sociedad, esta fue una “elegante” forma de “descartar toda complicidad y responsabilidad con el genocidio” y a la vez conservar y reformular la
anterior condena a la “violencia subversiva” (Gorini 2008: 61-62).
5. D
 e la impunidad y el olvido a las políticas de memoria, verdad
y justicia
El mito de los dos demonios se consolidó con las leyes de impunidad.
La consolidación del mito fue, al mismo tiempo, la consagración política y
jurídica de la pacificación nacional, condición necesaria para el nacimiento
del paradigma de la reconciliación como mito fundante de la nueva etapa: el
apogeo del neoliberalismo. Los “demonios” del pasado no podían ser ya un
obstáculo para asumir “entre todos” los nuevos desafíos que implicaba “el
triunfo del capitalismo a escala global”. Y ese triunfo suponía la superación
de las diferencias ideológicas que marcaron los enfrentamientos del pasado.
La “reconciliación”, como nuevo mito, comenzó su desarrollo en 1987 hasta
alcanzar, dos años después, su punto más alto con la materialización de dos
procesos simultáneos: los indultos a los ex comandantes decretados por el flamante presidente Carlos Menem y la convivencia ejemplificadora en el nuevo
gobierno de “figuras” que, años atrás, habían sido parte de alguno de los “de184
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monios”. El mito de la reconciliación no fue, por ello, la anulación del mito de
los dos demonios. Fue, más bien, su superación dialéctica.
En el plano geopolítico, la reconciliación de las diferencias ideológicas sería el puntal para la profundización del proyecto neoliberal. La caída del
socialismo real a finales de los ochenta se tradujo en una mitificación contundente y necesaria a los nuevos tiempos: “el fin de las ideologías” y “el fin de
la historia”.
Dialécticamente, la consolidación del mito alfonsinista de los dos demonios abrió paso al derrumbe de la legitimidad social del presidente: creció
el desencanto colectivo en el “valor supremo de la democracia” y triunfó el
posibilismo como matriz política (la política, más que nunca, era el arte de
lo posible). Se había hecho “justicia en la medida de lo posible”. El rechazo social de la actividad política, producto del desencanto experimentado en
aquellos años, devino en una creciente crisis de representación.
Cerrada, con altos costos, la revisión política del pasado, Alfonsín quedó debilitado ante la sociedad y el establishment. Primero, porque el contexto
en que se sancionó la Ley de Obediencia Debida ponía de manifiesto la permeabilidad del gobierno ante las presiones militares. Esto fue recibido como
un retroceso en la política oficial y no como su consolidación. El oficialismo,
incluso, perdió las elecciones legislativas de 1987. Segundo, porque la centralidad en la agenda pública que ocupaban los temas ligados a las violaciones a
los derechos humanos, fue, desde entonces, ocupada por las urgencias económicas que emanaban de una potente crisis que se extendería por dos años. Se
profundizaron desde 1987 los paros nacionales organizados por los sindicatos,
mientras que los sectores dominantes desataron una inflación sin precedentes,
en el marco de una disputa interna que tendía a eliminar todo obstáculo estructural para la profundización del modelo neoliberal. Claro está, el primer
obstáculo ya había sido resuelto en una batalla cultural que consolidó el orden
institucional, pero que, además, afianzó la demonización de las luchas sociales
y trasformadoras que se interrumpieron con el genocidio. Esta demonización
fue condición necesaria para la evidente “pasividad social” evidenciada ante
la “cirugía mayor” impulsada por Carlos Menem en los años siguientes.
Pero la desmovilización y despolitización social que comenzaba a
evidenciarse tuvo, además, causas estructurales. La ruptura del tejido social,
como marca de la etapa del terror represivo, se agudizó paulatinamente. Al
miedo y los fantasmas del pasado represivo se sumó la pérdida de los lazos de
socialización como consecuencia del deterioro social. La estructura social que
se configuraba hacia 1987 fue heredera de aquella generada en la dictadura: el
gobierno radical no revirtió los ejes esenciales de aquel proyecto excluyente
que, aún en condiciones distintas, seguía en marcha. Grandes masas populares
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perdían calidad de vida, aumentaba la desocupación, la precarización laboral
y la pobreza llegaba a cifras escandalosas. Así, la crisis económica no solo
terminó con un gobierno, sino que marcó las bases para la profundización del
proyecto iniciado en 1976.
La lucha por los derechos humanos cobraría nueva vitalidad a mediados de los años noventa, en plena vigencia del paradigma de la reconciliación,
con la irrupción en el escenario político de los hijos de los detenidos desaparecidos, agrupados en la organización Hijos por la Identidad y la Justicia
contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). Más tarde, los organismos serían un
actor fundamental en la nulidad de las leyes de impunidad (2003) y la posterior re-jerarquización de las demandas de derechos humanos en el centro de
la agenda pública. En esos años, el mito de los dos demonios y el mito de la
reconciliación ya habían dejado de ser sostenidos por la memoria oficial.
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Laut Raymond Williams ist der Mythos „nicht nur eine keineswegs
fabelhafte Erfindung, sondern auch eine des Vertrauens unwürdige Erfindung,
die sogar absichtlich in die Irre führt“ (Williams 2003).
Der Mythos erscheint als Betrug, jedoch auch als Fabel, das heißt, als
irreale Erzählung. Hugo Francisco Bauzá bemerkt jedoch, dass „der Mythos
nicht nur irrational ist, sondern seine eigene Logik hat“ und dass er letztendlich „ermöglicht, historische, soziale, religiöse, linguistische und kulturelle
Verhaltensweisen der Völker zu erklären“ (Biagini/Roig 2008).
Der Marxismus stellt die Idee des Mythos in Verbindung mit der Kategorie des Fetisch’ dar, insofern es um „Tarnungsformen geht, die als natürlich
dargestellt werden und den sozialen Inhalt der kapitalistischen Wiedererzeugung unsichtbar macht“ (Bottomore 1984: 316-317).
Laut Armand Mattelart „entspricht der Ausdruck Fetisch dem Wort
Mythos und das Wort Ideologie stimmt mit jenem von Barthes geprägten Ausdruck überein: Mythologie“.
Beide Ausdrücke (Fetisch und Mythologie) weisen auf einen rationalen Körper mit Mechanismen hin, die dazu neigen, die vorherrschenden
sozialen Beziehungen der Produktion zu trüben, um auf diese Weise die Warenproduktion zu erhalten (Mattelart 1998).
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Irrationale Erzählung und rationaler Körper mit Mechanismen?
Barthes: „Der Mythos stellt ein Kommunikationssystem, eine Nachricht dar“, „eine Art von Bedeutung. Er beansprucht ein Wissen, eine Vergangenheit, eine Erinnerung, eine vergleichende Ordnung von Tatsachen, Ideen,
Entscheidungen“.
Der Mythos verbirgt nicht, er verformt; er hat keine Erklärungsfunktion, „seine Aufgabe ist das Historische als etwas Natürliches zu stützen; und
als Ewigkeit, was Zufall ist. Dieser Mechanismus ist exakt die Art und Weise
des spezifischen Handelns der Ideologie“.
„Es ist eine entpolitisierende Sprechart (…), sie verneint nicht die
Dinge, ganz im Gegenteil: ihre Aufgabe ist es, über sie zu sprechen; sie reinigt sie lediglich, macht sie unschuldig, errichtet sie als Natur und Ewigkeit“.
Beim Übergang von der Geschichte zur Natur „vollzieht der Mythos
eine Wirtschaft: er schafft es, die Komplexität der menschlichen Handlungen
zu beseitigen, verleiht ihnen die Einfachheit der Inhalte, hebt die Dialektik
auf, überwindet all das, was sich jenseits des sofort Sichtbaren befindet und
organisiert eine Welt ohne Widersprüche, weil er über keine Tiefgründigkeit
verfügt“ (Barthes 1999).
Erinnerung und Mythos
Wenn der Mythos eine Erinnerung fordert, sagen wir eine offizielle
oder hegemonische Erinnerung, dann können wir behaupten, dass andere Erinnerungen und Erzählungen möglich sind, die mit dem vorherrschenden mythischen Gebilde in Konflikt geraten.
Die offizielle Erinnerung als Mythos
Die offizielle Darstellung der Militärdiktatur in Argentinien zwischen
1976 und 1983 teilt sich in drei Abschnitte:
Der Mythos über den internationalen Umsturz (1976-1982)
Der Mythos über die zwei Dämonen (1982-1987)
Der Mythos über die nationale Wiederherstellung des Friedens
(1987-2003)
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Der Mythos über den internationalen Umsturz (1976-1982)
Er wurde unter dem Binom ´nationale Sicherheit - internationaler
Kommunismus` errichtet.
Er erscheint im Kalten Krieg innerhalb der Doktrin der nationalen Sicherheit. Er fordert die Verteidigung traditioneller Werte gegenüber einer organisierten internationalen Aggression. Das „umstürzlerische“ Subjekt wurde
definiert als „jeder, der die Werte einer westlichen und christlichen Gesellschaft verletzt“. Dies entspricht dem Ursprung des neoliberalen Projekts, der
finanziellen Aufwertung, die begonnen hat, auf globaler Ebene zu agieren.
Der Mythos über die Dämonen (1982-1987)
Er wurde unter dem Binom ´Demokratie – Autoritätsprinzip und Demokratie – Revolution` errichtet. Er beansprucht, dass „die guerillakämpferische Bewegung der militärischen vorausgegangen ist, und dass Letztere eine
Antwort auf die Erste war“. Er wird zusammengefasst unter dem Schlagwort:
„Nie wieder“.
Er erscheint im sogenannten „Übergang zur Demokratie“. Die Demokratie erschien als allumfassendes Konzept, als eine Grundkategorie. Ziel:
Prozesse gegen die Militärjunta und Anhänger von politisch-militärischen Organisationen der Nationalen Linken, CONADEP (Nationalkommission über
das Verschwinden von Personen) sowie das Schlussstrich-Gesetz und das
Gehorsamspflicht-Gesetz.
Dies entspricht dem Abschnitt zur Institutionalisierung des neoliberalen Projekts.
Der Mythos über die nationale Wiederherstellung des Friedens
(1987-2003)
Er wurde unter dem Binom ´Versöhnung/Vergessen/Vergebung – Erinnerung/Groll/Rache` errichtet. Er fordert, dass zur Sicherung einer notwendigen nationalen Umstrukturierung alte Widersprüche überwunden werden
müssen. Nach vorne schauen.
Ziel: Gnadenbefugnisse für Präsidenten
Er entspricht dem Abschnitt des Höhepunkts des neoliberalen Projekts.
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Erinnerung und Identität
Erinnerungen, die in unterschiedlichen Erzählungen ausgesprochen
werden, finden ihren Streitpunkt in der kollektiven Identität.
Die kollektive Identität ist also der Ort, an dem der Konflikt ausgetragen wird, um eine allgemein gültige Erinnerung zu errichten. Die kollektive
Identität ist folglich politisches Gebiet.
In den Prozessen, die die Identität betreffen, findet man ein „sie“ und
ein „wir“, von welchem das kollektive Denken ausgeht, was wir sind und was
nicht, welche Werte wir verfolgen und welche Ansätze wir gegenüberstellen.
Aus der Sicht der Menschenrechtsinstitutionen: Das „wir“ schließt die
Opfer der zivilmilitärischen Diktatur, die sozialen und politischen Organisationen ein, die sich für die Gerechtigkeit einsetzten, und die Regierungsführer,
die in den letzten Jahren diese Ideen übernommen haben.
Das „sie“ sind die zivilen und militärischen Völkermörder, die Regierungen, die die Politik der Impunität und Vergessenheit unterstützten und
die Unternehmer, die mit der wirtschaftlichen Idee der Diktatur Gewinne
machten.
Erinnerung; Identität und Politik
Die verschiedenen Erinnerungen an die diktatorische Vergangenheit
brachten Erzählungen hervor, die an dem konfliktreichen Prozess teilnahmen
um Werte und Ideen zu schaffen, die eine kollektive Identität bilden.
Die Vergangenheit kann nur aus der Sicht der Gegenwart gelesen werden, ausgehend von unterschiedlichen politischen Projekten, die nebeneinander bestehen.
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(*1943 Dolores/Argentina), Presidente de Fedear y la Casa de las Américas
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Muchas gracias a la organización, a la Prof. Irene Prüfer por esta
brillante y necesaria iniciativa que hemos apoyado decididamente desde
FEDEAR.
FEDEAR, es la Federación de Asociaciones Argentinas en España y
Europa, que tiene por objetivo velar por los intereses e inquietudes de los argentinos y la defensa de sus derechos en el exterior. FEDEAR es una red de
comunicación y de acción, que tiene delegaciones en Italia, Holanda, Grecia,
Alemania y Noruega. En el plano político abogamos por la construcción de
una organización que haga posible la participación efectiva de los argentinos
en la realidad social y política tanto de los países de acogida como en la realidad social argentina. Apoyamos activamente la construcción real de la P25
que agrupe y represente a todos los argentinos en el exterior.
Por eso una de nuestras principales luchas en el exterior es la defensa
de los derechos de los inmigrantes, como antes lo fueron lo de los exiliados,
que las actuales normativas europeas ponen en jaque hasta el borde de lesionar
en muchos los derechos humanos de los mismos en cuanto a libre tránsito por
las fronteras europeas y un tratamiento discriminatorio en las mismas para los
ciudadanos.
La lucha por los derechos humanos es una tarea permanente y la xenofobia, el racismo, la misoginia y la explotación de seres humanos son formas
diferentes de discriminación e injusticia social y siguen vigentes transmutándose en diversas estrategias de enmascaramiento, en trámites administrativos,
decretos y resoluciones pseudo legales y acuerdos internacionales que afectan
principalmente a emigrados, a mujeres y a trabajadores fuera de convenios
laborales.
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El inmigrante se convirtió en los últimos años en España en un objeto
no reciclable. En un objeto sin papeles, en un sujeto sin atributos de sujeto, ni
cívico ni de derecho. Un objeto del que pareciera que urge desembarazarse en
última instancia cuando ya no encuentre ubicación dentro del sistema, cuando
deje de ser un Gastarbeiter, cuya filosofía inicial ha caducado y asistimos al
fin de ese concepto, el inmigrante se convierte en algo sin interés de uso, que
resume la posibilidad de ser reducido a objeto, como la ceniza de un cigarrillo, Asche, que evoca, lo ya consumido, el goce del sometimiento del que fue
objeto y su funesto destino. Los inmigrantes se convirtieron en personas sin
atributos y sin contenido.
El destino de los inmigrantes sin papeles, se parece al de los desaparecidos. Aquellos son desaparecidos en vida, exterminados, los inmigrantes
sin papeles son desaparecidos por invisibilidad. Ambos son desparecidos por
razones de seguridad. Los sujetos buscan una seguridad en el Otro del Estado,
razones de seguridad nacional, se llamó en Argentina y en las dictaduras del
Cono Sur y que en Europa, tomó el nombre de tratado Schengen, o resoluciones de la CE.
La paradoja de las razones de seguridad es que nunca hay seguridad
suficiente, no hay garantía de seguridad, como pasó en EEUU y en Atocha, y
constituye una de las paradojas de la seguridad, que se vuelve insegura y hay
que apelar a la construcción de lugares como los campos de concentración,
de tortura y genocidio, los Guantánamos, y los CIES, (Centros de Ingreso de
Inmigrantes) que son una metáfora de los no lugares. De la ausencia de lugar.
En medio están las fronteras, que son los limites de seguridad, como en su
tiempo fue el Check Point Charlie, por ejemplo, hoy son las fronteras de los
aeropuertos. También la existencia de esos lugares extraterritoriales, supone
para los emigrantes, la confirmación de que no hay un lugar para localizar a
esos objetos sin papeles.
Y los objetos no localizables son siempre sospechosos para cualquier
sistema, sospecha de ser delincuentes, que cuando se unía al fundamentalismo
religioso, los convertía en terroristas.
Y si no hay lugar para un sujeto, esto se acentúa con la falta de derechos cívicos y ciudadanos para los emigrantes, lo que los arroja a la impotencia política. Los emigrantes carecen de este modo de lo que Hegel llama
Anerkennung, el reconocimiento del otro social está ausente y ha sido necesario construir un nuevo derecho, el Derecho de Extranjería para darle entidad
jurídica, pero que al mismo tiempo consolida la dicotomía entre ciudadano nativo y extranjero, certificando las justificaciones de la exclusión, la limitación
y la dominación, el laberinto administrativo en lugar de la garantía judicial.
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La administración plantea contratos de inmigración, cuya positividad
consolida también la negatividad de las formas administrativas de exclusión.
Esto determina que no haya igualdad como principio básico en derecho, ya
que legitima zonas de exclusión.
Para evitar estas situaciones que hoy mismo están consolidadas en
Europa, es necesario un pacto político para construir nuevas formas de ciudadanía que reemplacen a los conceptos de extranjería.
Aspiramos a que se encuentre una solución al dilema que presenta
el art. 13 de la Declaración de Derechos Humanos, que reconoce el derecho
a emigrar, pero no reconoce el derecho a ingresar en otro país, dejando esta
posibilidad al arbitrio de la legislación de los estados, sin recomendaciones
generales, lo que queda al arbitrio de la ideología de los estadistas o de las
líneas económicas hegemónicas en cada época y en cada estado. De este modo
existe derecho a emigrar, pero no a “in-migrar”. Derecho a salir, pero no derecho a entrar.
De este modo se presentan aun expresiones de racismo y xenofobia
especialmente en Europa cuyo Eurobarometro, siempre refleja el tema de la
emigración como uno de las principales preocupaciones de los españoles (actualmente enmascaradas por el paro y la crisis económica, pero siempre en
estado de latencia). En las ultimas elecciones autonómicas y municipales, algunas poblaciones en Cataluña se hicieron con el poder local, con consignas
y eslóganes xenófobos y homófobos. Dos concejales tuvieron que renunciar,
una por estar en pareja con un inmigrante negro latinoamericano y el otro por
tener una pareja homosexual.
Nosotros pensamos y propagamos que acuerdos bilaterales entre los
gobiernos y los pueblos, inspirados en el mutuo derecho de nuevas ciudadanías puede superar los viejos conceptos de extranjería y crear nuevos derechos
que serán en primer lugar derechos políticos y de esta manera los Gastarbeiter, podrían recuperar el espíritu original, de conformar recursos humanos de
apoyo y factor de democratización.
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(*08/09/1970, Buenos Aires), Profesor de Educación Física,
Vicedirector de Instituto en Puerto Madryn/Argentina, Hijo y sobrino de
Desaparecidos Alicia Rabinovich y Pedro Fabión Sandoval, y tío Gerardo
Sandoval († 1976 / 1977/1978), Hermano de hijo apropiado y recuperado
nº 84 Alejandro Sandoval.

Soy Fernando Ernesto Sandoval, trabajo de profesor de Educación Física y soy Vicedirector en un colegio secundario. Vivo hace 15 años en Puerto
Madryn, estoy casado con Florencia y tengo una hija, Candela de diez años y
un hijo, Felipe de siete años. Mi vida familiar, laboral y social, se desarrolla
como las personas sencillas. Sin embargo hace muchos años, cuando transcurría mi infancia, viviría situaciones que me marcarían profundamente para
toda mi vida.
La noche del 9 de septiembre de 1976, el día anterior, el 8, había sido
mi cumpleaños N°6. Estábamos en mi casa de la ciudad de Hurlingham en
un barrio de clase social obrera en la provincia de Buenos Aires. La noche
en cuestión nos encontrábamos ya en nuestras camas: mi mamá Alicia, mi
hermano Abel de casi dos años y una amiga de mamá, Lucía y yo. Todos compartíamos la misma habitación, ya que era la única que tenía la casa. En ese
mismo instante que mencioné, se sienten fuertes golpes a la puerta de entrada
de la casa, (se entraba a la casa por dicha habitación) y gritos muy fuertes, que
exigían que abrieran la puerta. Mamá abrió e ingresaron rápidamente cinco
hombres de civil de forma muy violenta, recuerdo con mucha exactitud cada
imagen que pude observar desde mi cama si bien estaba tapado por una frazada sintética entretejida y por dicho tejido podía observar lamentablemente
bastante bien.
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Recuerdo muy bien los gritos y algunos golpes, ya que las interrogaron a mi mamá y a Lucia muy violentamente. La insistencia era sobre el
paradero de mi papá, lo que no sabían estos hombres era que mi mamá estaba
separada de mi viejo. Dos de los 5 hombres que yo pude distinguir estaban
armados. Uno con sus dos pistolas tipo 9 mm y el otro una ametralladora de
tambor redondo y este era muy particular porque tenía un parecido con el actor
de humor, el Uruguayo Berugo Carambula. También revolvieron y destrozaron todo hasta donde pude ver. Cuando estaba amaneciendo, porque cuando
nos sacaron de la casa estaba aclarando el día, nos trasladaron a mi hermano
Abel y a mí a la casa del vecino de al lado de mi casa. Cerca del medio día nos
recogieron mis abuelos maternos a quién abracé con mucha alegría de verlos.
Luego de la desaparición de mi madre, fui a vivir a la casa de mi
Abuela Antonia en Caseros en la Provincia de Buenos Aires, porque yo sabía que viviendo ahí tendría contacto mas seguido con mi papá que vivía en
la clandestinidad junto a su esposa, Paty quien para mayo del año 77 estaba
embarazada.
Pero la desgracia me siguió, y a la desaparición de mi mamá se sumaría la de mi tío Juan Carlos Sandoval, quién antes del golpe militar era Concejal del Municipio de Tres de Febrero.
La noche del 30 de junio del 1977, estábamos en el patio de la casa de
mi abuela Antonia, mis primos y yo, jugábamos a los soldaditos, y de repente
vimos entrar a personas de civil armadas a la casa de mi abuela, y nos preguntaron quiénes éramos. Nosotros nos quedamos congelados ya que nos apuntaban con las armas. Pero fue una desgracia con suerte, un tío (que trabajaba de
policía Federal) que vivía atrás de la casa de mi abuela les dijo que yo era su
hijo. Con el tiempo me di cuenta que me protegía ya que como había pasado
en el secuestro de mi mamá, preguntaban insistentemente dónde estaba mi
papá, Pedro Fabián Sandoval.
A la mañana del 1° de julio mi tío Juan Carlos se llegó sin percatarse
que lo esperaban y junto a los gritos de mi tía Ángela, la hermana de mi Papá
y esposa del policía, pude observar por la ventana como se llevaban a las patadas y golpes de puño a mi tío, quien aún sigue desaparecido.
Ese mismo día se llevarían detenidos mas tarde, a mí papá y a su pareja Liliana Fontana (Paty) de la casa de los padres de Liliana, quienes aun
continúan desaparecidos y Liliana estaba embarazada.
Después de esas tragedias, mis abuelos maternos, Julio y Deolinda
(Paka), me llevaron a vivir con ellos y junto a mi hermano Abel. Posteriormente, un año mas tarde de los sucesos relatados, también recibimos la noticia
que mi tío Gerardo Sandoval, también había sido secuestrado, él era sindicalista del medio gráfico.
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Para principios del año 1978 mi abuela ya concurría los jueves a la
Plaza de Mayo, con un pañal de tela puesto en la cabeza, al que le siguió un
pañuelo blanco con los nombres bordados con fecha del secuestro tanto de mi
mamá y mi papá.
Todos los fines de semana, iba de visita a Caseros a la casa de mis
abuelos paternos. Un día domingo de 1980 mientras yo desayunaba en la casa
de atrás a la de mis abuelos, escuché llantos desconsolados. ¡Mi abuelo Felipe
Sandoval se había suicidado! El día anterior le había confesado a mi abuelo
Julio Rabinovich, que él ya no tenía ganas de vivir por lo que le había ocurrido
a sus tres hijos.
En 1984, ingreso al nivel educativo secundario y me convierto en el
delegado de mi curso representándolos en el centro de estudiantes.
En 1988 un juez de apellido Ramos Padilla del Morón, decide que
Juliana Trevino de 11 años es mi hermana biológica, sin esperar las otras pruebas de ADN que corroboren el método de abuelaje que se había realizado en
Argentina.
Ese mismo año ante la difusión mediática que tuvo esto decidí dejar
de estudiar y “desaparecer”
En 1990 la niña es restituida a su familia adoptiva por decisión del
juez Subrogante Sañudo, apoyándose en los resultados de ADN proporcionados desde Estados unidos y Francia, que refutaban los hechos en Argentina
por la especialista Di Lonardo.
En 1989 milité políticamente para la campaña Menem Presidente, más
por oposición y repudio a lo que había sucedido en el gobierno radical con
el caso de la restitución de Juliana. La militancia estuvo acompañada con mi
participación activa en la comisión Directiva del Centro de estudiantes del
colegio secundario Echeverria de Hurlingham. Cursaba 5° año.
En 1992 con mucha desilusión dejé la militancia partidaria.
En 1995 me recibo de Profesor Nacional de Educación Física
En 1997 me voy a vivir en pareja a Puerto Madryn, provincia de
Chubut.
En 1999 reactivé la militancia en el Partido Justicialista de Pto. Madryn, para la campaña Julio Aristarain Intendente. ¡Ganamos! Pero en poco
tiempo tuve desacuerdos con compañeros y decidí dar un paso al costado.
En el año 2003 voté sin estar muy convencido, a un político que decía
en su discurso que iba a cumplir lo que decía en su campaña.
Año 2004. El político en cuestión era Nestor Kirchner e hizo descolgar
el cuadro de Videla…
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En el año 2006 las abuelas recuperan a mi hermano biológico Alejandro, en la actualidad Alejandro Pedro, pero en este caso ya con eficiente
tecnología para determinar el ADN.
También en este año milité políticamente para el Partido Polo Social
casi dos años, ¡pero no pude cubrir mis expectativas de lograr un espacio de
consenso!
Julio de 2008: conocí personalmente a mi hermano recuperado.
Año 2009: fui presentado por la fiscalía como testigo en el juicio contra el apropiador de mi hermano, el ex comandante de gendarmería Víctor Rei.
Unos meses más tarde la justicia lo condenó a 16 años de cárcel común efectivos y lo declaró Delito de Lesa humanidad. A la noche se realizó un homenaje
a mi viejo, a su esposa y a la recuperación de la identidad de Alejandro Pedro.
Con él compartimos unos vinos y fue la última vez que nos vimos.
En relación a mi opinión sobre los juicios, repito textuales palabras
del historiador Argentino Eduardo Gurucharri: “Los juicios por delitos de lesa
humanidad, no cierran heridas, sin embargo es una forma civilizada de hacer
justicia”.
En el 2010 en Nogoya Entre Ríos pusieron una placa conmemorativa
a mis tíos y mi papá Pedro.
En octubre de 2010 Irene Prufer presenta el libro Los hijos de los desaparecidos de Argentina (Die Kinder der Verschwundenen) traducido en alemán y presentado en la feria del libro de Frankfurt, Alemania en el mismo año.
En diciembre del 2010, el Consejo Deliberante del partido de Morón,
provincia de Buenos Aires, reconoció a mi mamá Alicia y a otros compañeros
desaparecidos, como trabajadores Sociales.
En Febrero de 2011 fui a Alicante a conocer, junto a mi familia, a visitar a Irene Prüfer. Ella organizó la presentación del libro arriba mencionado
en La casa de las Américas en Alicante, presidido por Oscar Strada. También
di una charla en la Universidad de Alicante.
En julio de 2011 con mi colega el Prof. Adrián Proni, disertamos y
expusimos nuestro proyecto ante adolescentes por la Memoria, en el Primer
Foro de la Carrera de Miguel organizado en la Asociación Bancaria en la Ciudad de Buenos Aires.
En septiembre de 2011 junto con un grupo de docentes de Pto. Madryn, organizamos la Carrera de Miguel en el marco del proyecto “Adolescentes por la memoria”.
Posteriormente viajé a El Albir, Alfaz del Pi (España), a participar y
dar mi testimonio en las jornadas de Memoria Histórica, Identida y Trauma organizadas por Irene Prüfer en el marco de los Hijos del Franquismo,
Los Hijos de la Segunda Guerra Mundial y Los hijos de los desaparecidos de
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Argentina donde conocí a excepcionales seres humanos y luchadores por la
Memoria, la Verdad y la Justicia. Una experiencia que potenció mi actividad
militante.
En octubre me integré a la corriente de liberación nacional Kolina en
Puerto Madryn, donde la máxima referente es Alicia Kirchner y el Secretario
Nacional es Andrés La Blunda Fontana, Hijo recuperado por las Abuelas de
Plaza de Mayo. Mi objetivo y fin es el de la Corriente Nacional: la profundización del proyecto Nacional, popular y democrático, encabezado por la
presidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner, utilizando la política como
una herramienta de cambio e inclusión social.
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Fernando Sandoval
(*1970 Buenos Aires), Sportlehrer, Stellvertretender Direktor eines
Gymnasiums in Puerto Madryn/Argentinien; Sohn und Neffe von
Verschwundenen: Alicia Rabinovich und Pedro Fabión Sandoval (Eltern),
und Onkel Gerardo Sandoval († 1976/1977/1978), Halbbruder von einem
angeeigneten Kind, Alejandro Sandoval [Übersetzung von Irene Prüfer1]

Am Abend des 9. September 1976 (am Tag zuvor hatte ich meinen
sechsten Geburtstag gefeiert) saß ich mit meiner Mutter, Alicia Rabinovich,
meinem zweijährigen Bruder Abel und Lucia, einer Freundin von meiner Mutter, im einzigen Zimmer unseres Hauses, wo wir alle zusammen wohnten. Das
Haus lag in einem Arbeiterviertel der Stadt
Hurlingham in der Provinz Buenos Aires.
Wir waren dabei, ins Bett zu gehen,
als wir plötzlich Geschrei und starke Schläge an der Tür hörten. – Meine Mutter machte
die Tür auf und sofort drangen fünf brutale Männer in Zivil durch die Wohnungstür
ins Zimmer. Ich erinnere mich sehr genau
an jene Szene, die ich von meinem Bett aus
beobachten konnte, auch wenn ich mit einer
synthetischen großmaschigen Wolldecke zugedeckt war, unter der ich trotzdem alles gut
sehen konnte.
Ich erinnere mich, dass die Männer
mit Drohungen und Schlägen meine Mutter und Lucía ausfragten. Eine der Fragen,

1. Vgl. Prüfer Leske, Irene (Hg.) (2010): Die Kinder der Verschwundenen. Augenzeugenberichte der argentinischen Militärdiktatur (1976-1983). Stuttgart: Abrazos.
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auf der sie beharrten, war der Aufenthaltsort meines Vaters. Sie wussten aber
nicht, dass meine Mutter und mein Vater getrennt lebten (Damals gab es noch
keine gesetzliche Scheidung in Argentinien). Aber ich wusste ungefähr, wo
er sich befand. Auf einmal wurde meine Mutter gegen das Zimmerfenster
geworfen und sie verletzte sich mit den Splittern der Fensterscheibe. Zwei
von den fünf Männern, die ich von meiner Bettdecke aus erkennen konnte,
waren bewaffnet. Einer ließ seine zwei Waffen am Fußende meines Bettes
liegen. Ein anderer hatte ein Maschinengewehr mit runder Ladetrommel. Ich
erinnere mich ganz genau daran, weil wir zu jener Zeit mit einer ähnlichen
Spielzeugwaffe spielten. Die Männer zerstörten alles, auch das ganze Bad, als
suchten sie nach etwas. Und bei Tagesanbruch wurden mein Bruder und ich
in die Nachbarwohnung geschleppt, wo ich am nächsten Morgen aufwachte,
und ich erinnere mich, dass wir mittags von meinen Großeltern mütterlicherseits abgeholt wurden. Ich umarmte sie herzlich. Erst später, als ich volljährig
war, war ich fähig ihnen gegenüber über meine damaligen Empfindungen zu
sprechen.
Mein Bruder Abel und ich verdanken unser Leben unserer Mutter, die
damals die Männer anflehte, uns nichts anzutun. Als Gegenleistung musste
sie sich ihnen mit Leib und Seele verschreiben und ihnen beteuern, dass sie
alles täte, was sie von ihr forderten. Die Behandlung, die sie von nun an von
den Männern erfuhr, war nur noch brutaler und gewalttätiger. Den Eindruck,
den ich heute von jener Situation habe, ist, dass die Unterdrücker außer ihrer
Arbeit, die sie als Sicherheitskräfte für die damalige Diktaturregierung ausübten, sich noch weitere Freiheiten herausnahmen, indem sie mit meiner Mutter
machten, was sie wollten. Sie behandelten
sie wie ein Spielzeug, einen Wischlappen
oder einen Ball und gebrauchten dabei in
jener Nacht oftmals den Ausdruck „Scheißjüdin“, denn sie wussten, dass meine Mutter
Jüdin war.
Mir ist es bisher nicht geglückt, diese Situation jemandem zu beschreiben. Aber
ich bin mir sicher, dass diese furchtbare
Lage, in der sich meine Mutter befand, unser
Leben rettete und ich nur deshalb heute hier
sitze und meine Geschichte schreiben kann.
Nach dem Verschwinden meiner
Mutter, setzte ich durch, nach Caseros in
der Provinz Buenos Aires zu ziehen, weil
ich wusste, dass ich in der Wohnung mei204
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ner Großeltern väterlicherseits, bei meiner Großmutter Antonia und meinem
Großvater Felipe, in der Nähe meines Vaters war. Mein Vater hatte mich nämlich immer zu diesen Großeltern gebracht, wenn er mich von meiner Mutter
abgeholt hatte um mit mir zusammen zu sein. Dort wohnten auch Cousins, die
in meinem Alter waren. Mein Vater hatte mir einmal erklärt, dass ich nicht bei
ihm wohnen könnte, was ich damals nicht verstand und mich wütend machte.
Kurz bevor er verschwand, erschien er fast jeden Tag zu verschiedenen Uhrzeiten, um mich zu sehen oder eine Tante, die auch bei den Großeltern wohnte,
brachte mich an jeweils verschiedene Orte, wo Paty, die neue Frau meines
Vaters, mich abholte, die mich dann zu ihm brachte. Mein Vater hatte diese
neue Lebensgefährtin, mit der er ein kleines Fertighaus gebaut hatte, und wo
mein Bruder Abel, ich und der ungeborene Sohn von Paty vermutlich wohnen
sollten. In späteren Jahren verstand ich dann, dass mein Vater mich nicht zu
sich nahm, weil es zu gefährlich war.
Unglücklicherweise wurde nach dem Verschwinden meiner Mutter
mein Onkel abgeholt. Er hieß Juan Carlos Sandoval und war Stadtrat und Peronist in dem Ort Tres de Febrero in der Provinz Buenos Aires. In der Nacht
vom 30. Juni 1977 spielte ich mit Spielzeugsoldaten mit meinen Cousins im
Innenhof des Hauses meiner Großmutter, als wir plötzlich bewaffnete Männer in Zivil ins Haus eindringen sahen. Sie fragten uns, wer wir seien, und
wir standen da wie gelähmt, da sie mit ihren Waffen auf uns zielten. Ich hatte Glück, weil ein Onkel, der bei der Polizei arbeitete und hinter dem Haus
meiner Großmutter wohnte, ihnen erzählte, dass ich sein Sohn sei. Mit der
Zeit habe ich verstanden, dass er mich schützen wollte, denn die Männer versuchten, wie bei der Entführung meiner Mutter, durch eindringliche Fragen
herauszubekommen, wo sich mein Vater, Pedro Fabian Sandoval, befände.
Diese unheimlichen Männer blieben die ganze Nacht über im Haus meiner
Großmutter und mein Onkel nahm mich mit in seine Wohnung. Am nächsten
Morgen wurde ich von den verzweifelten Schreien meiner Tante geweckt. Die
Männer hatten bis zu diesem Morgen nicht nur Wache in der Wohnung meiner
Großmutter gehalten, sondern auch auf der Straße. Von den Schreien geweckt,
schaute ich aus dem Fenster und sah wie sie meinen Onkel Juan Carlos Sandoval, den Stadtrat wegschleppten, der heute immer noch als vermisst gilt.
Am selben Tag wurden mein Vater und seine Gefährtin Liliana Fontana (Paty) festgenommen. Wir hörten, dass das Haus der Eltern von Liliana durchsucht worden war und dass mein Vater mit Liliana noch am frühen
Abend des 1. Juli da waren. Ich erfuhr es am 2. Juli 1977. Ich erinnere mich
heute noch, wie mein Vater mir erzählte, dass Paty - wie sie Liliana nanntenschwanger war. Ich war immer sehr eifersüchtig, darum erinnere ich mich. Ich
erinnere mich, dass sie meine Hand auf ihren Bauch, der in diesem Moment
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noch nicht sehr dick war, legten, um ihn zu streicheln und dass sie mir einen
Schal strickte, den ich heute noch in liebevoller Erinnerung aufbewahre.
Nach diesen tragischen Vorkommnissen, nahmen mich Ende 1977
meine Großeltern mütterlicherseits mit meinem Bruder Abel zu sich, denn
mein Vater, der vorhergesehen hatte, dass das eintreten würde, was schließlich
auch eintrat, hatte meinen Großeltern mütterlicherseits das Sorgerecht für uns
übertragen, ebenso wie den Besitz des Hauses, aus dem meine Mutter abgeholt wurde. Einmal fragte ich, warum diese Großeltern die Sorgepflicht bekamen und nicht die anderen, worauf man mir antwortete: „Dein Vater wollte,
dass es euch an nichts fehlt und dass ihr in einer angenehmen Umgebung aufwachst“. Mir ist dann später klar geworden, dass das Haus meiner Großeltern
väterlicherseits von den Militärs gekennzeichnet und das Leben dort nicht
sicher war. Trotzdem lebte ich naiv in der Hoffnung, dass ich meine Eltern
eines Tages wieder sehen würde. Mit der Zeit stellte ich fest, dass sie mir
nicht nur meine Mutter, meinen Vater, meinen Onkel Juan Carlos und ein Jahr
später meinen Onkel Gerardo entrissen, sondern mir auch meine Kindheit geraubt hatten. Auch wenn ich erst sieben Jahre alt war, verstand ich, dass etwas
sehr Schwerwiegendes im Gange war. Ich sah meine Großmutter Deolinda,
bei der ich seit Ende 1977 wohnte, jeden Morgen aus dem Haus gehen und
erst sehr spät abends wieder zurückkommen. Währenddessen arbeitete mein
Großvater in der Schreinerei. Nach einiger Zeit sah ich meine Großmutter mit
einem weißen Kopftuch losgehen, ein Tuch, das meine Neugierde erweckte.
Ich wollte wissen, was in das Tuch eingestickt war, bis ich entdeckte, dass
es die Namen meiner Eltern waren. Nach dieser Entdeckung bat ich sie einmal mitgehen zu dürfen, dahin, wo sie jeden Donnerstag ging, zur Plaza de
Mayo. Sie antwortete, dass mein Bruder und
ich zu Hause bleiben und spielen sollten und
dass sie Angelegenheiten zu erledigen hätte, die nur die Großen angingen und meine
Eltern und sie wollten, dass wir glücklich
seien. Was meine Großmutter aber niemals
erfahren hat, ist, dass ich jeden Donnerstag
bis die Demokratie wieder hergestellt war,
am Fenster auf sie wartete und dass ich erleichtert war, wenn ich den Schlüssel in der
Eingangstür hörte.
Ich versuchte eine normale Kindheit
zu haben, ging zur Schule, hatte Freunde,
aber ich merkte, dass mein Leben anders
war und dass ich Erlebnisse gehabt hatte, die
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mich unglücklich machten. Ich machte meine armen alten Großeltern ganz
verrückt, indem ich, um meinen Schmerz zu vergessen, mich gleich nach dem
Mittagessen auf den kleinen Fußballplätzen bis zum Einbruch der Dunkelheit
herumtrieb, bis meine Großeltern mich dort fanden oder ich von alleine zurückkam, weil es zu dunkel war um zu „spielen“.
Mein Bedürfnis zu spielen war so groß, dass ich erst mit 14, schon auf
dem Gymnasium, meine Spielzeugsoldaten und alle anderen Spielsachen, die
ich in meiner Kindheit nicht benutzt hatte, aufgab, damit meine Klassenkameraden mich nicht verspotteten. Eines Nachmittags war ich zu Hause mit diesen
Spielsachen, ich war ungefähr 14, es klingelte und da standen vor der Tür ein
Mädchen, das ich gern hatte, und ein Freund. Ich räumte mein Spielzeug so
schnell wie möglich weg. Ich habe die Spielsachen dann in einer Kiste für immer aufbewahrt und nicht mehr angerührt, auch wenn ich heute mit meinem
Sohn damit spiele.
Bis ich 18 wurde, wohnte ich bei meinen Großeltern und bis dahin war
unsere Beziehung sehr eigenartig, vor allem als Heranwachsender. In jenen
Jahren, in denen man sich unverstanden fühlt, fühlte ich mich diskriminiert.
Aber mit der Zeit verstand ich, dass es mein Abwehrmechanismus war, der
mich dazu veranlasste, meinen ganzen Ärger an meinen alten Großeltern auszulassen, die in ihrem Alter wieder Kinder großziehen mussten anstatt ihre
Großelternrolle zu genießen.
Mein Großvater Julio, bei dem ich wohnte, brachte mich jedes Wochenende zu meiner anderen Großmutter Antonia, der Mutter meines Vaters.
Auch wenn ich mir dessen bewusst war, was passiert war, hoffte ich immer,
dass eines Tages das ersehnte Ereignis eintreten würde, das aber niemals
eintrat...
Mir kommen beim Schreiben langsam einige Erlebnisse wieder ins
Gedächtnis, z.B. Folgendes: Es war im Jahre 1980 - ich kann weder Tag noch
Monat genau bestimmen, jedoch das Jahr, denn ich erinnere mich, dass ich
im 5. Jahr der Grundschule war - , als ich eine Person vom Fenster aus beobachtete, die vor dem Haus meiner Großmutter, bei der ich seit 1977 lebte,
stand. Ich erkannte in der Person einen der fünf Männer, die damals in meine
Wohnung gedrungen waren und sagte es meinen Großeltern. Mein Großvater
Julio, der Vater meiner Mutter, ging schnell hinaus und fing an mit ihm zu
diskutieren. Wie es weiter ausging, kann ich nicht sagen, denn meine Großmutter befahl mir, in mein Zimmer zu gehen und sie wollten mir nie erzählen,
was da draußen passiert war. Nach mehreren Jahren, als ich ungefähr 18 Jahre
alt war, fragte ich wieder, was damals an jenem Nachmittag geschehen war,
worauf mein Großvater Julio antwortete: „Er hat gesagt, dass er es bereut, was
er gemacht hat.“ Ich glaubte ihm nicht und habe auch nicht mehr weiter ge207
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fragt. Aber beim Auftauchen dieses Mannes, dem Entführer meiner Mutter, im
Jahr 1980 vor unserem Haus, muss dieser Entführer etwas gesagt haben, was
ich nie erfahren werde, was aber eine bestimmte Bedeutung haben musste.
Denn im Sommer 1980/81 kauften meine Großeltern einen Wohnwagen, mit
dem wir von nun an in allen Ferien, sei es im Sommer oder im Winter, durch
Argentinien fuhren. Und auch wenn wir dabei Ferien machten, besuchten sie
dabei jedes Mal gezielt jemanden, manchmal waren es bekannte Politiker oder
Vertreter der Kirche, von denen man wusste, dass sie für die ärmsten Bevölkerungsschichten arbeiteten.
Als Jugendlicher spielte ich weiter Fußball, es war eine Aktivität, die
mich alles vergessen ließ, aber in entscheidenden Momenten des Spieles, wie
beim Elfmeter, war ich immer wie gelähmt, genauso wie bei mündlichen Prüfungen in der Schule. Mit den Mädchen lief alles gut, während sie Freundinnen
waren, aber wenn ich merkte, dass sich etwas Ernsteres anbahnte, erlebte ich
dasselbe, ich war wie gelähmt. Also hatte ich nur Glück, wenn die Mädchen
eine Liebeserklärung machten, wovor ich wiederum sehr viel Angst hatte.
Trotz all dieser Hemmungen, brachte ich mein Universitätsstudium
gut zu Ende und wurde Sportlehrer. Ich lernte meine Frau an der Universität
kennen und zog mit ihr im Jahre 1997 nach Puerto Madryn. In den Ferien kam
ich immer wieder zu den Orten meiner Kindheit zurück, um eine Antwort auf
meine Fragen zu finden und weil ich immer wieder diesen Teil von mir suchte,
den ich brauchte, um richtig glücklich zu sein. Im Juli 2006 befand ich mich
in Caseros in dem Haus, das meiner Großmutter gehört hatte, und besuchte
meine Tante, als ich eine Nachricht bekam, die meine geringe immer noch
gehegte Hoffnung zu Grunde machte. Die Abuelas de la Plaza de Mayo hatten
meinen Halbbruder Alejandro gefunden, Enkelsohn n° 84.
Zwei Jahre später, im Juli 2008, traf ich Alejandro zum ersten Mal. Es
war in einer Kneipe. Alejandro kam mit einem Freund. Ich fragte ihn, ob er
davon überzeugt sei, dass ich sein Bruder sei, weil wir ansonsten unser Bier
austrinken könnten und alles schon erledigt wäre. Er bejahte, sagte, dass er
völlig sicher sei, sogar über den DNA-Test hinaus.
Heutzutage ist die Beziehung zu Alejandro nicht sehr eng, jeder macht
das seine aus seiner Geschichte, aber wir wissen von der Existenz des anderen. Für ihn ist es sehr schwer zu verstehen, dass derjenige, der ihn sich
aneignete und den er 30 Jahre lang „Papa“ genannt hat, ein Kommandant der
Gendarmerie war, mit Namen Victor Rei, möglicherweise derselbe, der unsere
Eltern entführt und meinen Vater seit 1974 verfolgt hatte. Aber die Entwicklung unserer Beziehung steht auf einem anderen Blatt…
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Im März 2009 wurde ich als Zeuge der Staatsanwaltschaft vor Gericht
zur Aussage gegen den Entführer meines Halbbruders zitiert, um auszusagen,
was ich in allen diesen Jahren verinnerlichen musste.
Heutzutage mache ich zum ersten Mal eine Psychotherapie.
In Puerto Madryn arbeite ich als Lehrer und Fußballtrainer. Seit mehr
als zehn Jahren bin ich außerdem Lehrer in einer Fußballschule in einem Armenviertel. Vor 13 Jahren heiratete ich Florencia, die auch Sportlehrerin ist
und habe eine achtjährige Tochter und einen fünfjährigen Sohn. Florencia ist
die Tochter eines Oberst, der vor einigen Jahren gestorben ist und zu dem ich
ein gutes Verhältnis hatte. Dank seiner konnte ich verstehen, dass nicht alle
Militärs einverstanden waren, mit dem, was in der Militärdiktatur passiert ist.
Wie grausam auch diese Geschichte sein mag, so ist sie doch nur ein
Teil der Geschichte, und auf Grund dessen habe ich vor einigen Jahren verstanden, dass das Erzählen meiner Geschichte, aber auch meine Gegenwart,
anderen nützlich sein kann. Genau wie die Familien der Widerstandskämpfer
im Dritten Reich sind wir Teil der lebenden Geschichte.
Seit einigen Jahren werde ich von Schulen eingeladen, um am 24.
März, dem Tag der Erinnerung an Wahrheit und Gerechtigkeit2 Vorträge zu
halten, ich arbeite solidarisch mit Menschenrechtsinstitutionen zusammen,
indem ich Pressemitteilungen verbreite oder mit der Bewegung gegen die
Straflosigkeit über die „Rechte im Viertel“.
Am 24. März 2010 lud man mich ein, vor mehr als fünfhundert Studenten meine Geschichte zu erzählen, was bedeutete, mich von einer sehr
schweren Last zu befreien. Gleichzeitig war es bewegend, die Umarmung von
diesen Jugendlichen zu empfinden, die mein Leid mit Tränen in den Augen
teilten.

2. Am 24. März 1976 war der Militärische Staatsstreich in Argentinien. Heute ist dieser Tag ein Nationalfeiertag, und es wird an diesem Tag der Opfer der argentinischen Militärdiktatur gedacht. [Anm. der
Übersetzerin].
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Lorena Wajdzik
(*1976), Profesora de Historia en la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, Argentina

Pablo Manuel Bel (*1976 Trelew/Argentina)
Hijo del docente y militante Ángel Bel, desaparecido durante la última
dictadura militar en Argentina, el 5 de noviembre de 1976. Pablo nació el 22
de Febrero de 1976 en la ciudad de Trelew, y realizó sus estudios primarios
y secundarios, como también cursó estudios universitarios en la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de la Sede Trelew. Asimismo, integró la Comisión de H.I.J.O.S. Actualmente se desempeña en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew (CCXM), institución dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia del Chubut. Dicho Centro
integra el edificio del Aeropuerto Viejo de la Ciudad de Trelew, declarado de
Interés Cultural y Provincial en el año 2005, y el 24 de marzo de 2007 declarado Sitio de la Memoria. Proceso en el que intervinieron de manera directa,
diferentes actores y organizaciones sociales, tanto locales, provinciales como
nacionales, en pos de impugnar la resolución de cierre de la causa, reabrir la
investigación judicial y difundir el reconocimiento social de un hecho ocurrido el 22 de agosto de 1972, hecho conocido como La masacre de Trelew1.

1. El 15 de agosto de 1972, en el edificio del primer Aeropuerto de Trelew convertido hoy en Centro
Cultural por la Memoria, diecinueve presos políticos fugados de la cárcel U - 6 Rawson, negociaron
su rendición y entregaron sus armas. Una semana más tarde, en la madrugada del 22 de agosto, fueron
acribillados en la Base Aeronaval Almirante Marcos Zar de Trelew, salvando su vida sólo tres de ellos,
y a partir de sus testimonios se conoce una versión diferente a la versión oficial del hecho. Los presos
políticos eran integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo –ERP–, Fuerzas Armadas Revolucionarias –FAR– y Montoneros.
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Breve historia de Elvio Ángel Bel
Nació en Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos en 1938.
Ejerció el primer año de docencia en su provincia natal, a los 20 años hizo el
servicio Militar en Comodoro Rivadavia, luego fue trasladado al Distrito Militar de Trelew. Una vez aquí se quedó para siempre en el Chubut, junto a su
esposa Hilda Fredes. Su primer destino laboral fue la Escuela del Mirasol, Nº
92, después en Rawson la Nº 1 (hoy Escuela Provincial Nº 4), luego la Escuela
Provincial Nº 20 de Rawson y la Escuela con Internado Nº 19 de Playa Unión.
Comodoro Rivadavia también lo tuvo como maestro en la Escuela Nº 13 y
luego nuevamente en Trelew en la escuela 48. Como docente fue uno de los
principales impulsores de la conformación del primer sindicato de docentes
en la provincia del Chubut.
Fue militante y referente del Partido Comunista. Participó como apoderado en el acompañamiento a los presos políticos desde la Comisión de
Solidaridad durante el proceso militar de 1972. Contexto en el que desde las
Fuerzas de Seguridad se implementa una fuerte represión contra los militantes locales, operativo mediante el cual se llevan a dieciséis (16) militantes
prisioneros, trasladados ilegalmente a la cárcel de Devoto –en la Provincia de
Buenos Aires–, entre ellos, Elvio Ángel Bel. La sociedad de Trelew se organizó manifestando su reclamo y exigiendo la liberación de los dieciséis presos
políticos, acción que logró lo propuesto. Actualmente, el 11 de octubre es
una fecha rememorativa de la Asamblea del Pueblo, acontecimiento de lucha,
también denominado como Trelewazo.
Debido a la persecución política, y con la aplicación de la Ley de Despido de la Administración Pública, Ángel Bel e Hilda Fredes quedan cesantes
como trabajadores del Estado. Esto los llevó a solventar la economía del hogar
mediante un pequeño comercio ubicado en el centro de la ciudad de Trelew2.
Lugar donde Ángel se encontraba trabajando el día 5 de noviembre de 1976
entre las 20.30 y 21.00 hs., junto a su hijo Pablo Manuel de sólo 8 meses de
edad, cuando ambos son secuestrados mediante un operativo, no diferente a
otros de la época. En un contexto confuso, horas más tarde, Pablo fue entregado a unos trabajadores que se desempeñaban en la planta pasteurizadora
C.O.T.A.B.I.L. –en ese entonces ubicada sobre la Ruta Nº 25 situada en las

2. En este sitio, al cumplirse los 35 años de su desaparición, el 5 de noviembre de 2011 su familia acompañada de referentes militantes y autoridades provinciales, realizaron un acto y descubrieron una placa en
su homenaje. Sitio ubicado entre las calles Belgrano y 25 de mayo, ciudad de Trelew - Chubut.
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afueras de Trelew–, con una nota en la que figuraba el domicilio de la familia
Bel, para que fuera entregado a su madre, Hilda Fredes3.
A partir de entonces no se supo más nada de Ángel Bel, quién integra la amplia lista de los treinta mil desaparecidos argentinos. La causa tiene
como principales imputados a Jorge Rafael Videla4 y Carlos Alberto Barbot5,
recientemente fallecido. Asimismo, la Fiscalía acusó de los hechos a Delfín
Rodríguez Watson –entonces jefe de la Comisaría Primera de Trelew–, a Mariano Héctor Iralde –Subjefe de la Policía del Chubut–, a Juan Alberto Bastida
–efectivo de la fuerza Policial– y a Jorge Angel Dentone –entonces Jefe de la
Policía del Chubut–.
En la lista también se incluyó a Hernán Alvaro Hermelo –Segundo
Comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº 4 con asiento en la Base
3. Según se detalla en la causa aún en trámite, luego del secuestro Bel fue obligado a “descender de un
vehículo que lo transportaba junto con tres de sus secuestradores” frente a la planta pasteurizadora. Allí,
“luego de golpear una de las puertas, los mismos habrían sido atendidos por el Sr. Juan Raúl Jungblut,
empleado de la planta. En esas circunstancias, y mientras éste último era apuntado por uno de los partícipes con una pistola 9 mm. y otro de ellos exhibía una ametralladora, Elvio Angel Bel hizo entrega
de su hijo a Jungblut”, relata el fallo. Asimismo, “... en una de sus piernas el bebé tenía sujeto con un
elástico una hoja pequeña de libreta, que en letra manuscrita y con lápiz negro decía: ‘Me llamo Bel,
vivo en Monoblock 4 dto. F) –Pellegrini Norte y Costa Rica - Trelew– mi mamá me espera llévame con
ella’”, decía la nota. Los desconocidos instaron al empleado a esperar una hora y luego dejar el bebé en la
dirección correspondiente, donde la madre pudo recuperarlo. Mientras se realizaba el secuestro, que tuvo
como víctima al mencionado Bel, la Comisaría Distrito Primera de la ciudad de Trelew permaneció con
las puertas cerradas. Esto último fue comprobado por la esposa de Bel, cuando salió a pedir ayuda para
encontrar a su marido. Mientras Fredes recorría las comisarías buscando a Bel, habría sido seguida por
un automóvil Renault 12 de color blanco. Estas circunstancias indican que la zona de Trelew habría sido
“liberada”, dado que los partícipes del hecho imputado integraban las fuerzas de seguridad y armadas
que tenían jurisdicción sobre la ciudad.
Fuente: Poder Judicial de la Nación. Causa: “Bel, Elvio Ángel s/ Presunto Secuestro” –Expediente Nº
925 - F 239– Año 1976. (copia)
4. Jorge Rafael Videla designado como presidente de facto a partir del 24 de marzo de 1976, con el inicio
del autodenominado Proceso de Reoganización Nacional, que incluye el periodo de la dictadura cívico-militar en Argentina durante 1976-1983.
5. Recientemente, en la Ciudad de Trelew, el día lunes 23 de enero de 2012, falleciò a los 78 años de edad.
Según procesamiento que integra el Expte. que lleva la Causa Judicial de Elvio Ángel Bel, en relación
a Barbot explicita lo siguiente: “... en su calidad de oficial del Ejército Argentino a cargo del Área Militar 536 con asiento en la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, en el marco del plan sistemático de
persecución, tortura y aniquilamiento de personas con ideas políticas contrarias al régimen instaurado a
partir del 24 de marzo de 1976, habría participado (ordenando y/o haciendo cumplir los mandatos emanados del gobierno nacional de facto) de los hechos que a continuación se detallan, de los que tuvo cabal
conocimiento, acaecidos en el mes de noviembre del año 1976 y de los que habría resultado víctima el
Señor Elvio Ángel BEL: que el día 05 noviembre de 1976 (…) En suma, los sucesos reseñados formaron
parte de un plan sistemático de aniquilamiento diseñado dentro del Proceso de Reorganización Nacional
instaurado en la República Argentina a partir del Golpe de Estado acontecido en el año 1976”. Se define
que Carlos Alberto Barbot “prestó una colaboración necesaria en los hechos investigados, por lo que
resulta ser partícipe necesario por cooperación del delito de Privación Ilegal de la Libertad doblemente agravada por ser cometida con amenazas y haber durado más de un mes, en concurso ideal
con privación ilegítima de la libertad agravada por revestir el imputado la calidad de funcionario
público, (arts. 54, 142 incs. 1º y 5°, y art. 144 bis inc. 1 del Código Penal vigente en el año 1976)
configurando además por sus características, un delito contra la humanidad”. Resolución registrada
bajo el Nº 890/2011.
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Aeronaval Almirante Zar de Trelew–. Y Tito Nichols6, a quien se le atribuye
un alto grado de responsabilidad, en relación a su cargo de Jefe del Departamento de Informaciones Policiales de la Policía del Chubut durante el secuestro y posterior desaparición de Elvio Ángel Bel.
Para todos ellos, a excepción de Jorge Rafael Videla y Carlos Alberto
Barbot, quienes fueron procesados sin prisión preventiva –en cuanto al último
lamentablemente se cerrará su causa dada su reciente muerte–, el juez dictó la
falta de mérito por la “escasa prueba aportada” y también descartó aplicar la
figura de asociación ilícita7.
Guía de preguntas para la entrevista.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

¿Dónde y cuándo naciste?
¿Qué imágenes tenés de tu niñéz?
¿Tenías muchos amigos?
¿A qué jugabas generalmente?
¿Cuándo tomaste conocimiento sobre el secuestro y desaparición
de tu padre (Angel Bel)?
¿Tus amigos te preguntaban por la ausencia de tu padre? Qué les
decías?
¿Tenés recuerdos o imágenes de tu padre?
¿Me comentás sobre la militancia de Angel Bel?
¿En el colegio, comentabas que tu papá había sido secuestrado y
aún estaba desaparecido?
¿En alguna instancia del colegio, se reflexionó sobre el tema?
¿Cómo te sentiste?
¿Cómo fue tu paso por la adolescencia?
En cuanto al clima político en el hogar, ¿tu mamá también militaba? ¿Cómo viviste ese periodo?
¿Integraste la Comisión HIJOS? ¿cómo fue tu experiencia?
¿Alguna anécdota o reflexión respecto al tema que quieras compartir? / ¿Un mensaje para los jóvenes actuales?

6. Tito Nichols, “en su calidad de Jefe del Departamento de Informaciones Policiales de la Policía del
Chubut, en el marco del plan sistemático de persecución, tortura y aniquilamiento de personas con ideas
políticas contrarias al régimen instaurado a partir del 24 de marzo de 1976, habría participado en calidad
de coautor de los hechos que a continuación se detallan, de los que tuvo cabal conocimiento, acaecidos
en el mes de noviembre del año 1976 y de los que habría resultado víctima el Señor Elvio Ángel BEL”.
Durante la instancia declaratoria, Tito Nichols expresó en su defensa material (fs. 2059/2065), que “por
el momento se abstenía de declarar por consejo de su defensor”.
Según procesamiento que integra la Causa Judicial: “Bel, Elvio Ángel s/ Presunto Secuestro” –Expediente Nº 925 - F 239– Año 1976. Poder Judicial de la Nación. (copia)
7. Poder Judicial de la Nación. Causa: “Bel, Elvio Ángel s/ Presunto Secuestro” –Expediente Nº 925 - F
239– Año 1976. Resolución registrada bajo el Nº 890/2011.
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Desgrabación de la entrevista realizada a Pablo Bel, el día 27 de diciembre de 2011, en su lugar de trabajo, el Centro Cultural por la Memoria de
la Ciudad de Trelew (Chubut - Argentina).
Entrevistado: Pablo (P) / Entrevistadora: Lorena (L).
L: Estoy con Pablo Bel, hijo de Ángel Bel, militante desaparecido durante la
última dictadura. Hola Pablo, ¿cómo éstas?
P: Hola Lore. Bien, acá en mi espacio de trabajo.
L: Quisiera que me comentes dónde y cuándo naciste.
P: Nací en Trelew, Chubut el 22 de febrero de 1976.
L: Como te comentaba hace unos minutos, la entrevista se basa en la recuperación de la memoria y la reivindicación de los hijos de desaparecidos de la
última dictadura argentina, hoy adultos en los que obviamente los efectos de
la dictadura siguen calando profundo.
P: Bueno, mi padre era Elvio Ángel Bel, pertenecía al Partido Comunista, y
cuando se lo llevan, lo hacen junto conmigo que tenía 8 meses de edad. Yo
durante toda mi infancia viví en el Barrio Marina de acá de Trelew y concurrí
a la Escuela Nº 21.
Me crié sin un padre... y como hijo único, sin la figura paterna. Eso es
lo que remarco en comparación a otros chicos que tenían padre y hermanos.
Y mi madre siguió militando en el Partido Comunista … y yo andaba desde
chiquito en todas las reuniones con ella. Me acuerdo de unos muñequitos que
quedaban de las actividades que hacía ella. Por eso, mi madre siempre militando... si estaba en la casa y donde anduviera … en esos años yo odiaba la
política. No tenía a mi padre porque lo habían secuestrado, pero tampoco a mi
madre ... porque andaba siempre militando en el partido.
L: ¿Qué tipo de actividades realizaba tu mamá en el Partido?
P: Y sobre todo reuniones. Reuniones políticas, siempre con algún kilombo8
… igual que ahora. Siempre con protestas, … no sé, pidiendo por la libertad
de alguien que estaba preso. Reuniones para analizar ideológicamente la revolución o el gobierno de algún país, … siempre relacionado a la política.
También recuerdo mucho a Isolina que militaba con mi mamá. Era una señora
del norte, que falleció hace poco... vivía en el Barrio de las Mil Viviendas de
Trelew. Su marido era el encargado del área prensa del Partido Comunista.
Participaron hasta los ‚90 cuando se disolvió el Partido acá en Trelew.

8. El término kilombo, en Argentina actualmente se refiere al contexto donde se produce un desorden o
alboroto.
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L: En el caso de tu mamá que si bien no la secuestraron, ¿qué efectos de persecución sufrió? (Su madre se llama Hilda Fredes, de profesión Docente)
P: A ella la despidieron del trabajo por cuestiones ideológicas, por comunista.
Y quedamos sin ingresos en la familia.
L: ¿Cómo pudieron subsistir?
P: … y andábamos por las casas de los familiares ... la casa que teníamos la
vendimos … luego cambiamos el departamento por otro mas chiquito, el de
CODEPRO. Y las otras propiedades, como mi padre estaba desaparecido, no
“existía” no las podíamos vender …
Mi madre junto a mis tías pusieron una guardería, y con ese dinero subsistíamos. Después cuando se dio la democracia, ella recuperó el cargo, aunque
con una categoría mas baja.
L: ¿A qué jugabas generalmente?
P: … era introvertido igual. Como todos los chicos jugaba al fútbol... me gustaba jugar mucho al ajedrez … (momento de silencio).
L: ¿Tenías muchos amigos?
P: Sí, tenía muchos amigos.
L: ¿Cuándo tomaste conciencia respecto al secuestro y desaparición de tu padre
y lo que ello significa?
P: Por eso lo explicaba hoy, esto de ser hijo único … de no tener un hermanito...
esto de andar mucho solo. Caí o me di cuenta que había una diferencia con el
resto, casi terminando la escuela primaria con 11 o 12 años. …
Igual antes lo tomaba como algo natural ... como tenía muchos primos
compartía con ellos, me quedaba en la casa de mi tía mucho tiempo.
L: ¿Otros jóvenes te preguntaban por qué había desaparecido tu padre?
P: Si, pero no me acuerdo exactamente lo que contestaba en ese momento.
Igual en ese momento uno no entiende las cuestiones políticas.
Siempre estaban mis tías, pero igual hay un montón de cosas que intentaban ponerme al tanto, pero otras que ni siquiera me las explicaban, las aprendí
más adelante … y para colmo durante mi secundario fui a una Escuela Técnica.
L: En el colegio, alguna vez se trataron temas referidos a la última dictadura?
P: Sí, en un momento es como que cayó todo, sobre todo a partir del Brigadier
Luis Piedrabuena quién solventaba gastos, y además la Escuela lleva su nombre. Creo que dependía de la Armada Argentina9.
9. Cabe aclarar que el Colegio Ex ENET (Escuela Nacional de Educación Técnica) hoy Nº 748 lleva por
nombre “Teniente Coronel de Marina Luis Piedrabuena”. Luis Piedra Buena, nació en 1833 en el Puer-
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L: ¿Y qué sucedió?
P: Era una época donde los militares iban cada tanto a la Escuela a dar charlas.
Era en el ‚89 o ‚90. Así que en una de esas charlas les planté que todo muy
lindo, pero que también había desaparecidos, y que yo era el hijo de uno de
ellos. Y todos mis compañeros me apoyaron ese día.
L: ¿Qué pasó luego? Cómo lo tomó la institución?
P: Y si, la escuela me hizo un planteo. Pero ya eran los ‚90 y mi vieja estaba
con el tema del Patrimonio Nacional y todo eso. En ese momento yo ya discutía política, mi visión era otra. Además al próximo año ingresé a la universidad, aunque no participaba mucho políticamente, porque tenía la idea de que
todos los del Centro de Estudiantes eran vagos. Además creo que tiene que ver
con que mi padre no estaba por el tema de la política. Pero después cuando
empezas a participar cambia tu visión.
L: ¿Cómo defines tu paso por la adolescencia, principalmente siendo hijo de
desaparecidos?
P: Es como te decía hoy, mi madre estaba siempre metida en el partido, y yo
de andar solo desde chiquito es como que tenia responsabilidades. Tenía que
cocinarme solo, iba caminando solo hasta la escuela. Iba a buscar a mi madre
al Partido...era independiente. Además tenía mis propios ahorros. Me compraba las cosas que a mí me gustaban...
Y respecto a los temas de la actualidad estaba al tanto, … y como
adolescente era un ‘boludo’.
L: ¿A que te referís?
P: … de la vida misma. Todo el secundario fui así, me gustaba alguna chica
… y nada. Nunca se enteraba. (… risas).
L: ¿Integraste la Agrupación H.I.J.O.S10?
P: Sí, durante el ‚95 y ‚96. Se dio que un compañero me invitó a un congreso
que se hacía en Córdoba y trataba temas sobre la dictadura. Me interesó y
una profesora de la universidad consiguió los pasajes, entonces fui. En ese
encuentro conocí gente que me invitó al encuentro sobre HIJOS que se iba
hacer en Mendoza. Me organicé y también fui a ese evento. Mas o menos

to de Carmen de Patagones, Río Negro Argentina. Integró las embarcaciones de exploración austral
principalmente lo que hoy conocemos como el sur de Argentina y Chile. El 8 de noviembre de 1882, el
Presidente Julio Argentino Roca le otorga el grado efectivo de Teniente Coronel de la Marina de Guerra.
Se aprestaba a efectuar una nueva navegación a la región donde había surcado tantas millas afirmando la
soberanía nacional y salvando náufragos cuando, a los 50 años, lo sorprendió la muerte en Buenos Aires
el 10 de agosto de 1883.
10. Sigla que significa: Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.
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a los 6 meses viajé a Buenos Aires, y a partir de ahí integré la Agrupación
HIJOS,... organicé una marcha en Trelew. También articulé actividades desde la Universidad, como estudiante, desde el Centro de Estudiantes. Aunque
lamentablemente luego pasó a ser solo una bandera más en el Centro … que
está por ahí fondeada.
L: En el marco de la agrupación, ¿organizaron actividades en la Provincia del
Chubut?
P: Si, en Trelew hicimos una marcha en la calle Irigoyen.
L: Además de vos, ¿hay más hijos de desaparecidos en la zona?
P: Sí, Carola Llorente, la chica que trabaja en este lugar en horario de tarde11.
También está la familia Cittadini, … también los Cugura de la Ciudad de
Rawson. También la familia Pasos. Pero ellos en aquel momento no se sumaban a las actividades... bueno, en aquel momento quedamos en nada. Hace
poco estuve hablando con Sandoval12 y decíamos de rearmar algo, aunque sea
para juntarnos. O armar actividades, ahora que se están reabriendo las causas
judiciales... por ejemplo, la causa de mi padre. Por ahí me sugieren recordar
la fecha que se lo llevaron a mi padre, haciendo un escrache en la calle o en la
casa de los represores locales que tuvieron que ver con su desaparición. Pero
para esto hay que tener en cuenta que hacer el escrache es fácil, … el tema es
que quedan los familiares directos solos. Vos como vecino hacés el escrache
y después te vas a tu casa. El otro día mi vieja13 hizo unas declaraciones a los
medios referidas a la causa de mi viejo, y después me siguió un tipo. Yo venía
a la universidad, y me para en la calle, cerca de la entrada... me dice “Hoy
habló tu vieja en la radio”, y quería que suba a su auto. Yo le dije que lo que
diga mi vieja son cosas de ella. Me dice: “Así que trabajás en Acción Social?
Yo no soy policía”, me dice. Antes de estar en este lugar donde trabajo ahora,
yo trabajaba en el Área de Acción Social de la Provincia. La verdad no sé que
quería el tipo, pero ante la duda, yo entré al edificio de la universidad. Siempre
que mi vieja hace alguna actividad o declaraciones en los medios referidas al
tema de mi viejo, siempre me pasa algo raro. Es como que siempre están …
anterior a este tipo, encontré plomo de balas bajo mi puerta en mi casa. Viste
… uno no está perseguido pero tiene que andar con cuidado. Los responsables

11. Carola Llorente reside en Trelew, y es hija de Pedro Llorente Serrano. Él de nacionalidad Española,
nació el 12 de octubre de 1944. De profesión carpintero ebanista, residía en Trelew, Chubut. Por cuestiones laborales, se encontraba en Río Gallegos cuando la Policia Federal realizaró un allanamiento en
el hotel que se hospedaba y fue detenido el 13 de agosto de 1977. Hoy continua desaparecido.
12. Se refiere a Fernando Ernesto Sandoval, hijo de militantes secuestrados y desaparecidos en 1977 en la
Provincia de Buenos Aires.
13. En referencia a su madre Hilda Fredes. Ex esposa de Ángel Bel.
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locales como Carlos Barbot y Tito Nichols están libres, recién ahora se los
está juzgando.
(interrupción de la entrevista por una llamada telefónica en la oficina ….
minutos después continua la entrevista)
P: El tema también es que la memoria se lucha desde el presente. Siempre la
memoria se va redefiniendo. En cuanto a mi viejo si quisiéramos hacer un documental por ejemplo, lo haríamos desde el hoy…. desde el presente. Si uno
se pone a analizar el contexto y todas esas tensiones … y de la gente que estaba en ese momento, obviamente es otro momento histórico. (...) Había otro
compromiso. En el caso de mi viejo todavía no hay un cierre judicial. En el
caso de Cittadini hay una investigación. Al ser [de la ciudad] de La Plata …...
había un grupo de personas14 … que en ese momento estaban fondeados en
un edificio donde lo secuestran. Luego, ellos declararon y hay información, se
puede hacer un seguimiento a donde lo llevaron y demás. Acá en el caso de mi
padre falta un montón de información. Hay todo un verso... y falta un montón
de cosas … cuando desaparece, mi vieja va a averiguar a la Comisaría, ésta
estaba cerrada. Hay información que salen en los medios en ese momento,
entre ellos Nichols15 que hace una declaración en contra de la subversión...
pero bueno, tienen que descubrir todo eso. Principalmente para descubrir a los
responsables, y el grado de participación que tuvo.
L: ¿Qué mensaje les dejás a los jóvenes de hoy?
P: Bueno, uno ya tiene un discurso... y la memoria la vas redefiniendo cada
vez. Y el tema de lo político si bien en un momento lo negaba … o como te
decía, cuando conocimos la EX ESMA por ejemplo… Mas allá que reivindico
las cosas que se hicieron desde Derechos Humanos, todavía quedan cosas por
hacer. Además hay que coordinar … porque los compañeros por pertenecer a
diferentes sectores hoy tienen contradicciones entre ellos, por ejemplo el tema
de la minería, el petróleo … y hay cosas más allá que uno, no esté de acuerdo
… por ejemplo, lo que se hizo con los medios de comunicación, con ANSÉS,
con Aerolíneas (Linea aérea ‚Aerolíneas Argentinas‘). … con los Derechos
Humanos, … hay cosas que uno quiere que se hagan. Y acá los jóvenes han
venido a visitar (se refiere al Centro Cultural por la Memoria), vienen grupos
desde los colegios y hacen actividades... Uno ha sido joven y piensa …. en
un momento pensás en la revolución, pero después terminas afianzando el
14. Estudiantes e investigadores universitarios, dependientes de la Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
15. Se refiere a Tito Nichols, quien integró el cuerpo de Policia de la Provincia durante el periodo dictatorial. Ver información en http://www.chubut.gov.ar/policia/archives/escuela_de_personal_subalterno.
php?id=14&cat=41
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capitalismo... (risas). Uno es un hijo de desaparecido, … y tiene un montón de
contradicciones... Hoy no es como aquella época del ‚Che‘ Guevara … uno no
está preparado, uno se está formando. Vos lo ves hoy, o por ejemplo con la experiencia de mi vieja ... con la idea de cooperativas. … que la misma gente se
construya su propia casa, una idea más popular. … por ejemplo, pero después
las mismas organizaciones piqueteras terminan pidiendo lo mismo que piden
las organizaciones sindicales. Y con esto, se termina desvirtuando el sentido.
Como lo que pasó con el caso Schocklender ... se termina desvirtuando el
concepto de cooperativa mismo y no termina siendo un modelo.
L: Hace unos minutos, cuando el llamado telefónico interrumpió la entrevista
me estabas comentando sobre el posible seguimiento hacia vos en relación a la
investigación de la causa de tu padre, ¿querés comentarme algo más?
P: Ah sí. Y otra de las veces … yo iba por la calle del Hospital [se refiere al
Hospital Zonal de Trelew - calle 28 de Julio] y me venía siguiendo un tipo en
un auto de esos viejos, con una luz delantera quemada. Yo iba en mi auto, aminoro la marcha para que el vehículo me pase y no lo hace. Ahí me doy cuenta
que hay algo raro. Hago algunas maniobras pero el tipo sigue tras mío. Me
cierra, pero luego lo esquivo a fondo. Nuevamente realizo algunas maniobras
y me fui rápido a casa. Días después lo vi al tipo en el auto, estaba en la calle
Inmigrantes ... pero no le dije nada.
L: ¿Hiciste la denuncia?
P: Fui al Juzgado, pero no tengo pruebas. Y además no te dan bolilla.
L: ¿Me comentaste, que una vez te dejaron una bala bajo la puerta de tu casa?
P: Si, una noche llego a casa y al abrir la puerta, encontré un plomo de bala.
La ingresaron por el burlete de la puerta. Igual tengo vecinos gendarmes, así
que les pregunté y me dijeron que capaz los chicos la pusieron jugando. Es
que para colmo a mi vieja no le importa nada … larga todo en los medios.
Y cuando le planteo me dice: ‚es porque estoy en la política y vos no estás
haciendo nada‘. Yo le digo que tampoco puedo dejar de hacer mis cosas, pero
las amenazas siempre están... .siempre me están molestando. Ocurre que por
la causa de mi padre los tipos no han sido juzgados, por eso siempre están....
L: Bueno Pablo, un millón de gracias Pablo.
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Entrevista a dos de sus amigos de la infancia, Mateo Rossio
Coblier y Orlando Vera
Desgrabación: Mateo Rossio Coblier.
Entrevista realizada el día 21 de diciembre de 2011, en instalaciones de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Entrevistado: Mateo (M) / Entrevistadora: Lorena (L).
L: [Me encuentro con Mateo Rossio Coblier, quien fue vecino y amigo de la
infancia de Pablo Bel] Hola, ¿cómo estás Mateo?
M: Hola, bien. Acá finalizando el año.
L: Me comentás ¿a qué edad y en qué circunstancia conociste a Pablo Bel?
M: Me crié con él en el barrio. Pablo vivía en circulación 1 y yo vivía en
circulación 6. Ahí lo conocí, … teníamos la misma edad. Llegué al barrio
cuando tenía cinco años. Y me fui cuando tenía 12 años. Durante esos seis
años fuimos amigos.
L: ¿Pablo hacía comentarios respecto a la desaparición de su padre? ¿Qué
decía?
M: Sí. Él era consciente de eso. El tema de la desaparición del padre era algo
que constantemente lo remarcaba, yo el primer acercamiento que tuve con la
temática de desaparecidos, fue a través de él. Así que era un tema que Pablo
comentaba mucho.
L: ¿Te comentaba detalles de la desaparición?
M: Sí, alguna vez comentó cómo había sido el episodio. Pero por lo que le
comentó su mamá, porque cuando se lo llevaron, él era muy chiquito. Me
acuerdo que una vez le pregunté … ¿porqué se llevaron a tu papá?...me acuerdo las palabras textuales: me dijo “Porque mi papá quería la paz.” Eso me dijo
… y me quedó grabado.
L: ¿Cómo era la personalidad de Pablo en relación a otros niños que no habían
pasado por esta situación?
M: nos juntábamos en banditas... andábamos en grupos grandes. Me acuerdo
que mi grupo era mas o menos de diez chicos. Era un barrio nuevo y estaba
ubicado al borde de la ciudad, era periférico en ese momento. En cuanto a la
personalidad, Pablo tenía rasgos muy fuertes. Me acuerdo claramente cómo
era él. Yo ahora hace muchos años que no lo veo. Bueno desde los 11 años no
lo vi más. Lo recuerdo como un chico muy dulce y tierno … frágil muy frágil,
incluso frágil físicamente. Porque a esa edad estás jugando al fútbol, trepando
techos, yendo y viniendo … peleando, cuando sos chico peleas mucho. Y lo
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recuerdo siempre frágil. Y siempre muy presente lo del padre... incluso lo sabíamos todos, pero él siempre lo mencionaba. ….me acuerdo la presencia de
la madre también. Yo tengo la imagen de que la madre estaba muy presente.
Es más, lo veía como sobreprotegido.
L: ¿Cómo era el clima en su hogar?
M. Una vez me acuerdo que lo acompañé a buscar a su mamá. Yo tendría 8
años, no sé …. me acuerdo que vinimos desde el Barrio Codepro caminando
hasta la sede de los comunistas, que en ese momento estaba en la calle Lewis
Jones...
L: … para quién no conoce Trelew, ese trayecto incluye casi 15 cuadras.
M: Sí, que en ese momento era mucho. Bueno… yo nunca había ido al partido
comunista pero sabía el tema de la militancia porque mi mamá militaba en otro
partido. En aquella época (se refiere al periodo del 1984 a 1986 contexto de
la apertura democrática en Argentina), quien no militaba en algo era rarísimo.
L: ¿Qué juegos eran los favoritos para Pablo?
M: Jugábamos con autitos. Y después vagear.... muchas cosas sanas. … re
contra sanas, era jugar partidas de fútbol. (Partidas porque se trata de jugar
fuerte y ponerle emoción). En esa zona antes no había nada. El Barrio Codepro.... era lindo, los peligros que hay ahora, no había.
L: Pasaron muchos años de aquellos momentos de juegos y diversión de niños, hoy con conocimiento de las acciones siniestras implementadas por la
dictadura y desde el lugar de padre: ¿qué reflexión dejas para los jóvenes
actuales?
M: Yo les diría que estudien... que estudien mucho. Estudiar es la llave para
saber, y el saber es la única forma para ser libre. Si sabés poder decidir. Y el
mundo es cada vez mas complejo, entonces cuanto más estudias más capacitado vas a estar para poder entender el mundo. La gente cuando sabe y tiene
conocimiento, tiene la capacidad para participar. O para decidir no participar.
L: Mateo, muchas gracias por la entrevista.
Desgrabación: Orlando Vera
Entrevista realizada el día 28 de diciembre de 2011, en instalaciones de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Entrevistado: Orlando Vera (O) / Entrevistadora: Lorena (L).
L: [Hoy 28 de diciembre de 2011, me encuentro con Orlando Vera, amigo de
la infancia de Pablo Bel]. ¿Cómo estás Orlando?
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O: Hola, ¿que tal?
L: Acorde a lo que te comentaba hace unos minutos en relación a la temática
de la entrevista, me comentás ¿a qué edad conociste a Pablo Bel?
O: Yo vivía en la circulación 6 y Pablo en la circulación 1. Creo que en el año
1985, éramos chicos, creo que tenía 9 o 10 años. Después me fui a vivir a 3
cuadras pero igual lo seguía viendo, no tantas veces pero lo veía. Mis padres
tenían un negocio, y él pasaba.
L: Pablo es hijo de desaparecidos, … solía comentarlo?
O: Sí. De hecho en la década del 80 no era tan común encontrarse con personas
separadas o con familias de padres separados. Entonces cuando faltaba uno de
los padres, era normal preguntar ¿Dónde está tu papá o tu mamá?. Había una
imagen de familias constituidas por padre, madre e hijos, como “normales”
… entonces lo primero que me surgió preguntarle, fue por su papá. Ya que a
su madre la veía siempre, aunque llegaba siempre tarde, cuando estábamos
jugando. En ese periodo no era común que la mujer trabajara, o que estuviera
fuera de la casa tanto tiempo. A veces nos teníamos que ir porque venía con
gente para hacer alguna reunión. Y cuando le pregunto sobre el padre, me dijo
que no estaba... que su padre estaba desaparecido. A mí desde muy chico me
gustó leer, informarme, entonces yo sabía mas o menos algo sobre los desaparecidos. Le pregunto por qué se lo llevaron, y me dijo por comunista. Esta fue
la primera vez que crucé tan cerca con esa palabra … con alguien que tenga
una relación tan grande... que sea hijo de desaparecidos, por comunistas...
L: ¿Le preguntaste qué era ser comunista?
O: No así expresamente … en ese momento yo tenía la idea de que se trataba
de personas rebeldes. Que no eran personas agradables para quiénes gobernaban. Siempre con Pablo, Mateo y otros amigos nos juntábamos a leer para
saber mas o menos lo que pasaba, teníamos mucha lectura para nuestra edad.
Lo que sí tuve en claro y por primera vez, fue cuando llegó la madre con un
grupo de personas de militancia a reunirse en la casa. Y nos tuvimos que ir …
ahí conocí en carne propia quiénes eran los comunistas. Eran 4 o 5 personas
con barba larga... entonces me quedó grabada la imagen de los comunistas,
que por primera vez los veía en carne y hueso.
L: ¿Cómo era la personalidad de Pablo, teniendo en cuenta su situación especial de hijo de desaparecidos?
O: Bueno, él cuando comentaba que lo habían dejado a él pero que a su padre
lo habían llevado, yo en ese momento tenía la sensación de que algo distinto
había. Él era una persona que estaba mucho tiempo adentro de la casa. Cuando no encontraba a mis otros amigos para jugar, me iba a la casa de Pablo y
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seguro lo encontraba. … Por ahí, la madre al no estar tanto tiempo en la casa
le compraba muchos juguetes. De hecho Pablo me enseñó a mover las piezas
del ajedrez. Y hoy lo digo, lo poco que sé jugar al ajedrez es porque Pablo me
enseñó. [Risas] que decir jugar es mucho no. Pablo era persona muy solitaria
… como chico no era de andar mucho tiempo afuera... por ahí salía afuera
con nosotros, a jugar a la pelota pero muy de vez en cuando. A veces con muñecos y demás. O a charlar, pero volvía enseguida. Siempre cuando salíamos
era para volver enseguida o ir a verlo a la casa. Después lo veía cuando iba a
comprar una revista o que iba al centro pasaba por frente de casa... pero sí, era
una persona que se notaba que tuvo una carencia muy grande desde ese punto
de vista, no? De no tener a su padre.
L: Generalmente ¿hacía referencia a su padre?
O: Para él era normal decir que su padre era desaparecido. Por ahí al principio
aclaraba, … mi papá no está porque es desaparecido. Se lo llevaron los militares por comunista... y lo tenía incorporado. Si bien éramos chicos, lo tenía
incorporado. Por ahí lo nombraba, pero no pasaba de eso … de decir que su
padre estaba desaparecido.
L:¿Qué lugares o sitios priorizaba para jugar Pablo? Me refiero a la casa, ir al
parque, al centro...
O: Por eso, si tengo que hablar de porcentajes un 90 o 95% en la casa y un
10% en los patios internos que tenía el barrio Codepro. O alguna vez que íbamos a jugar a la pelota. Pero ni siquiera íbamos al centro. Era todo el tiempo
en la casa, si ibas a circulación 1 al primer piso y ahí lo encontrabas a Pablo
en su casa.
L: Orlando, ¿algo que quieras comentar respecto a Pablo?
O: Sí. Pablo era una persona que le gustaba ahorrar … así que tenía plata guardada. Eso me llamaba la atención que esté tanto tiempo adentro, y que hable
de ahorrar. Se lo veía no sé si débil es la palabra, pero no débil porque quisiera,
sino por lo que le pasó, no? Esa anormalidad que no a todos nos pasó, perder
a un padre de esa manera … que obviamente tiene que dejar alguna marca. En
ese momento, como chicos lo procesábamos de que era algo distinto … hoy
se puede reflexionar y razonar, no?
L: Muchas gracias por aceptar la entrevista.
O: Por nada, gracias a vos.
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Madre en cautiverio, niño en gestación
Hablar de un niño en gestación o nacido de madre en cautiverio sometida a tortura, es hablar de un niño en cautiverio y torturado. Todo lo que
acontece en el cuerpo y psiquismo materno repercute en el hijo tanto en el
plano más inmediato como diferido. Los traumatismos psíquicos y físicos del
más diverso tipo sufridos por la madre resuenan directamente en él de modo
patógeno.
La tortura
Como paradigma de un radical avasallamiento, atraviesa y destruye
toda barrera protectora y expone al feto a experimentar como catástrofe en su
propio cuerpo y en su incipiente metabolismo psíquico cada acción traumática
que se esté ejerciendo sobre la madre. Estos factores traumáticos producen
alteraciones muy específicas en el cuerpo de la madre que atraviesan la placenta e invaden al niño alcanzando un nivel lo suficientemente alto como para
resultar dañinas.
Torturas acaecidas
–– Un niño antes de nacer es sumamente vulnerable a descargas eléctricas. El efecto de la picana es masivo.
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–– A su vez sufre el efecto del aire altamente contaminado que la
madre respira y la eventual anoxia de ésta.
La anoxia es particularmente dañina en un “bebé in útero”, situación
ésta que se produce con alta frecuencia en las trágicas condiciones de una
mujer embarazada sometida a múltiples tormentos, entre ellos los destinados
explícitamente a dificultarle la respiración. Diversos autores señalan que la
primera y más importante tarea para el recién nacido es adaptarse a las nuevas
condiciones de su existencia generadas por el nacimiento. Cuando el medio en
que nace es cruel, violento y amenazador, esta tarea se complica de modo imprevisible. Los niños arrancados de su madre al nacer, y la consiguiente desaparición de la misma experimentan una pérdida incomprensible para ellos.
Semejante privación es vivida como una mutilación sin sentido.
Desapariciones múltiples
––
––
––
––

Se priva brutalmente a la madre de su descendencia.
Para borrar las huellas del crimen se la hace desaparecer.
Se arranca al niño de sus raíces familiares.
De este modo se toma posesión del espacio corporal y psíquico
del niño.

Apropiación
En algunos casos el verdugo coincide con el apropiador que detenta la
posesión permanente del niño (seudoadopción). En otros, no es la misma persona la que los rapta de la que después vive con ellos, pero hasta ahora, en la
casi totalidad de los casos conocidos el apropiador se encontraba en perfecto
conocimiento de la procedencia del niño en cuestión.
Los niños en cautiverio
Los apropiadores ocultan y mistifican la verdad sobre los orígenes,
a la que tiene derecho inalienable. El niño ha de crecer sobre la base de una
identidad falsa, lo que implica un potencial de desestabilización permanente:
no es el que cree ser y nunca es posible borrar todas las huellas de la verdad
histórica (memoria corporal).
226

Los niños desaparecidos víctimas de la dictadura militar en Argentina:
el trabajo del psicoanalista en Derechos Humanos

Memoria no rememorable
Inmutable, repetitiva, inalterable frente al paso del tiempo y que se
presenta bajo la forma de una amnesia desorganizada, no ligada. No articulada. Evocaciones repetitivas que emergen como sensaciones, percepciones y
estados afectivos incomprensibles.
Memoria olvidosa
Una amnesia organizada en transformación incesante, que se contradice, se reescribe, se borra y resurge, se inscribe en la temporalidad, es trabajada
por la fantasía, el pensamiento, la interpretación. Constituye el registro mnémico de lo articulado.
Efectos de la memoria rota
Si un niño no escribe su propia historia, no accederá al conocimiento
de sí mismo ni podrá situarse en su genealogía ni en su comunidad. Las enfermedades de la memoria tienen efectos desastrosos para el psiquismo humano.
Situaciones disruptivas
–– Afecta la integridad psíquica que se ve desmantelada por la violencia del acontecimiento invasor.
–– Promueve adaptaciones empobrecedoras, y alienadas, que se sostienen en una mentira radical.
Sólo con la ayuda del otro en tanto cometabolizador será posible llegar a reelaboraciones creativas y reparadoras del daño sufrido.
Efectos traumáticos en cadena
Por una parte se traducen en distintos tipos de disociaciones, depresiones y tendencias adictivas y funcionamientos psicóticos. Tienen además
una repercusión transgeneracional que excede la persona del hijo secuestra-
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do, dañando no sólo su tejido psíquico sino el de miembros de generaciones
sucesivas.
El Trauma Transgeneracional
Tiene una significación que va más allá de la persona que lo padece.
Quedando como marcas nos preceden:
congelados, enigmáticos, en bruto funcionan como huellas negativas
(rompen en lugar de unir)
(Torok, M.; Abraham, N.; Nachain C.; Tisseron, S.)
Primera generación indecible, en la siguiente generación deviene innombrable, más allá de su voluntad conciente. En las generaciones sucesivas
se transforma en impensable.
La actualidad del cautiverio
Conviven cotidianamente en un medio que contiene un elemento siniestro el de su propio cautiverio. Lo siniestro es incompatible con la continuidad de lo cotidiano. Para no percibir lo siniestro deben mutilar sus capacidades psíquicas (trastornos del aprendizaje). Conviven con un secreto atroz
que los involucra pero del que no podrán sustraerse a pesar de captaciones
fugaces, discontinuas que no se dejan organizar en un relato coherente. La
permanencia de sus condiciones de vida los lleva a rechazar esos indicios que
retornan una y otra vez.
Situación contraria a la novela familiar descripta por Freud
En lugar de un hijo legítimo que se imagina serlo de otros padres el
niño es aquí “hijo ilegítimo” de usurpadores que se pretenden “verdaderos
padres” y le es muy difícil construir la hipótesis de que sus padres legítimos
no son éstos.
Jóvenes
Expuestos a esta situación de violencia permanente se ven amenazados por la presión constante de tener que desreconocer el bebé que han sido,
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por tener que eliminar de la faz de su psiquismo todo vestigio de la historia
que les recuerde a los adultos la insuficiencia de su ser.
Daños
La obligación del desreconocimiento acaba por dañar su epistemofilia,
de manera, a veces, irreversible. Viven sin querer saber cómo es que llegaron
a estar vivos. El riesgo de muerte a que se ven expuestos sostenidamente es el
de tener que no ser, para que los adultos que los han criado puedan sostenerse
en su mentira. Esto daña profundamente la propia existencia.
Juicio Oral I
Desde que empezó el juicio en marzo de 2011, la rememoración de
estos sucesos, volvió a revivir en mí el horror de lo acontecido y que, como
todo trauma siempre continúa aconteciendo en alguna medida por mucho que
se trabaje en su elaboración.
Juicio Oral II
El delito que no prescribe introduce la dimensión del porvenir: el crimen no es sólo algo que se cometió en el pasado, proyecta sus sombras sobre
las futuras generaciones al nivel mismo de una comunidad e incluso de una
nación.
Lo abstracto de los conceptos tantas veces estudiados se colorea de un
modo inédito, no hay concepto que alcance para dar cuenta de tanta crueldad
y de tanto dolor.
He aprendido que una de las posibilidades de elaborar lo traumático
personal y colectivo, por lo menos la que he elegido, es la textual.
Dar testimonio
Es a la vez dar sentido a la propia vida, de no ser así, corremos el
riesgo como pueblo de fracturas, escisiones y todo tipo de clausuras de la memoria que no sólo amenazan el presente sino que impiden construir la historia.
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Y que pueden traducirse para peor en una compulsión de repetición
interminable.
Lo anterior es mi aporte a un trabajo colectivo en este esfuerzo de
todos para historizar lo vivido.
Será que en estas situaciones estamos trabajando ¿en la vida, con la
vida o por la vida?
No se ve la huella, pero existe
Marisa Punta Rodulfo

[Resumen de Patricio Vidal]
Marisa Punta Rodulfo hizo una substanciosa explicación a nivel psicológico e histórico. Habló sobre la importancia de una nueva perspectiva
acerca de los niños desaparecidos en Argentina durante la dictadura militar,
que es desde el enfoque del psicoanálisis, ya que este “está inmerso en la
cultura argentina”. La situación que allí se dio “nada tiene que ver con la
adopción”. Por otra parte, hubo tres leyes justo después de la dictadura que
impedía juzgar a los criminales, lo cual muestra que muy posiblemente los
criminales de la dictadura se cubrieron bien las espaldas para no ser juzgados,
y lo peor de todo es que esto se consintió. La apropiación de niños fue un
plan sistemático aprobado por un decreto, con lo cual se debe desnaturalizar
el hecho de que pudieran ser crímenes a sangre caliente o que provinieran
simplemente de enfermos mentales o que fuese algo improvisado. Esto fue un
proceso frío y calculador del terror que poseía de un plan específico para conseguir determinados objetivos sociales, políticos y económicos. Al principio
pudo parecer que no se trataba de un plan sistemático, pero como dice Hannah
Arendt, “la maquinaria del horror siempre se va perfeccionando”. Haciendo
referencia a la apropiación de bebés en Argentina, se compara con la situación
que se produjo en España durante los años del franquismo y que todavía se
está investigando.
Psicológicamente se destaca que “un niño en gestación o nacido de
madre en cautiverio sometida a tortura, es un niño en cautiverio y torturado.”
Además, “todas las mujeres que tuvieron un hijo en cautiverio murieron.”
“¿Cómo se puede determinar lo orgánico de lo físico y psicológico?” “La
tortura barre con todo”, es fulminante, se trata de un radical avasallamiento.
En lo tocante a los verdugos ejecutores de tales acciones genocidas, estos
eran entrenados para ello en otros países. Un niño antes de nacer es vulnerable a descargas eléctricas, refiriéndose a los métodos de tortura utilizados.
Asimismo, el efecto del aire altamente contaminado sobe el bebé también lo
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hace vulnerable y, además, “el trauma es insalvable cuando el niño nace en
un medio cruel, violento. […] Los niños arrancados de su madre al nacer, y
la consiguiente desaparición de la misma, experimentan una pérdida incomprensible para ellos. Semejante privación es vivida como una mutilación sin
sentido, […] ya que se priva brutalmente a la madre de su descendencia, […]
y para borrar las huellas del crimen se la hace desaparecer”. En algunos casos
el verdugo coincide con el apropiador que detenta la posesión permanente del
niño (seudo-adopción). Existen incluso casos en el que el mismo que ha matado a los padres crían a sus hijos y se quedan con ellos, y esto crea en el niño
una crisis de identidad crónica, ya que no es el que cree ser. “No es posible
borrar las huellas de la verdad histórica”, lo cual da un indicativo de la existencia irremisible de una memoria corporal. Indica también que una memoria
no rememorable crea estados afectivos incomprensibles, y que una memoria
rota puede tener efectos irreparables psicológicamente, porque si un niño no
escribe ni puede escribir su propia historia, “no accederá al conocimiento de sí
mismo ni podrá situarse en la comunidad.” Se trata de situaciones sostenidas
por una mentira radical, y cuyas adaptaciones a la sociedad son siempre empobrecedoras. En cuanto a la alteridad, “solo con la ayuda del otro será posible
llegar a reelaboraciones creativas”.
Para terminar, se citó el holocausto armenio, donde se convive en medio de un silencio atroz. En Argentina se trata de un problema enorme, “ya
que los niños desaparecidos se convierten en rehenes en el instante en que son
conscientes de que su familia son apropiadores.” Uno de los problemas de
fondo es el riesgo a ‘no ser’. Y en cuanto a los criminales, aunque no se hiciera
justicia, se trata de delitos que no prescriben, y estos “siempre dejan la puerta
abierta al ‘porvenir’”, por lo que “no se saldrán con la suya”. Se ofrece la idea
de plasmar textualmente las vivencias para superar traumas, ya que “dar testimonio es a la vez dar sentido a la propia vida y a la historia”.
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Mutter in Gefangenschaft - Kind in der Entwicklung im
Mutterleib
Wenn man von einem Kind spricht, das entsteht und es von einer Mutter, die der Folter unterliegt, in Gefangenschaft geboren wird, dann spricht
man von einem gefolterten Kind in Gefangenschaft. All das, was im Körper
und in der Psyche der Mutter geschieht, wirkt sich sowohl unmittelbar als
auch zu einem späteren Zeitpunkt auf das Kind aus. Die psychischen und physischen Traumata jeglicher Art, die die Mutter erlebt, haben einen direkten
krankheitserregenden/pathogenen Einfluss auf das Kind.
Die Folter
Als Paradigma einer radikalen Unterwerfung durchquert und zerstört
die Folter jede Schutzgrenze und setzt den Fötus einem Zustand aus, in welchem er jede traumaerzeugende Handlung, die der Mutter angetan wird, in
seinem eigenen Körper und seinem einsetzenden psychischen Stoffwechsel
als Katastrophe wahrnimmt. Diese traumatischen Faktoren führen zu ganz
spezifischen Veränderungen im Körper der Mutter, die über die Plazenta zum
Kind gelangen und somit Folgen herbeiführen können, die man als schädlich
einstufen kann.
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Folgen der Folter
Vor der Geburt ist ein Kind äußerst anfällig auf Elektroschocks. Die
Wirkung der Elektroden ist gewaltig. Gleichzeitig leidet das Kind an der stark
verunreinigten Luft, welche die Mutter einatmet, sowie an ihrem möglichen
Sauerstoffmangel. Der Sauerstoffmangel ist besonders für „Babys in der Gebärmutter“ schädlich. Diese Situation tritt sehr häufig bei schwangeren Frauen
auf, die die erschütternden Zustände wiederholter Folter erleiden, vor allem
bei atmungserschwerenden Methoden. Verschiedene Autoren weisen darauf
hin, dass die erste und wichtigste Aufgabe des Neugeborenen ist, sich den
neuen Umständen seines Daseins anzupassen. Ist das Umfeld seiner Geburt
grausam, gewaltsam und bedrohlich, dann wird diese Aufgabe auf unvorhersehbare Weise erschwert. Kinder, die bei der Geburt ihren Müttern weggenommen wurden und das nachfolgende Verschwinden der Mutter erleben,
erleiden einen für sie unbegreiflichen Verlust. So eine sträfliche ‚Aneignung’
(apropiación) wird wie eine sinnlose Zerstörung erlebt.
Mehrfaches Verschwinden
Die Mutter wird auf gewaltsame Weise ihrer Nachkommenschaft beraubt. Um die Spuren dieses Verbrechens zu verwischen, wird sie ermordet
und zur ‚Verschwundenen’ erklärt. Das Kind wird seinen familiären Wurzeln
entrissen. Dadurch ergreift man Besitz vom körperlichen und psychischen
Raum des Kindes. In manchen Fällen ist der Folterer gleichzeitig derjenige,
der das Kind illegal adoptiert, der sog. ‚Aneigner’ (apropiador), und der unrechtmäßig über den ständigen Besitz des Kindes verfügt (Pseudoadoption).
In anderen Fällen handelt es sich um zwei verschiedene Personen: eine Person, die das Kind raubt und eine andere, die dann mit ihm zusammenlebt. In
fast allen der bis jetzt bekannten Fällen hatte der Aneigner jedoch vollständige
Kenntnis von der Herkunft des jeweiligen Kindes.
Kinder in Gefangenschaft
die Aneigner verbergen und vertuschen die Wahrheit über die Herkunft des Kindes, worauf das Kind ein Recht hat. Es muss mit einer falschen
Identität aufwachsen, was bedeutet, dass das Risiko einer permanenten Destabilisierung besteht. Das Kind ist nicht das, was es zu sein glaubt und es wird
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ihm niemals möglich sein die Spuren der wahren Geschichte zu löschen (körperliche Erinnerung).
Die nicht verdrängte Erinnerung
Stets gleich bleibend, wiederholend, unveränderlich in der Zeit tritt
sie in Form einer unorganisierten ungebundenen Amnesie auf, die nicht deutlich zur Aussprache kommt. Es wiederholen sich Erinnerungen, die wie Gefühle, Wahrnehmungen und unbegreifliche Gemütszustände zum Vorschein
kommen.
Vergessliche Erinnerung
Eine Amnesie organisiert sich in ununterbrochenen sich widersprechenden Umwandlungen, die sich neu schreibt, löscht und wieder erscheint,
sich mit der Zeit einprägt, die von der Fantasie, den Gedanken und der Interpretation bearbeitet wurde. Sie stellt das mnemische (das Gedächtnis betreffende) Register des Ausgesprochenen dar.
Folgen zerstörter Erinnerung
Wenn ein Kind keine eigene Geschichte schreibt, wird es weder sich
selbst kennen noch seinen Platz in der Familie oder der Gemeinschaft finden können. Gedächtniserkrankungen haben katastrophale Folgen auf die
menschliche Psyche.
Zerstörerische Situationen
Sie haben Auswirkungen auf die gesamte Psyche, die durch die brutalen Ereignisse zerstört wurde. Sie fördern verarmende und entfremdende
Anpassungen, die auf einer großen Lüge aufgebaut sind. Nur mit Hilfe des
Anderen, in seiner Eigenschaft als Mitwirkender, ist eine kreative und stärkende Verarbeitung des erlittenen Schadens möglich.
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Traumatische Kettenwirkungen
Zum Einen drücken sie sich in verschiedenen Arten von Dissoziationen, Depressionen, zur Sucht führendem Verhalten sowie psychotischen
Handlungsweisen aus. Zum Anderen haben sie Auswirkungen auf Generationen, die vom entführten Kind weiter entfernt liegen, und somit nicht nur seine
Seele zerstören, sondern auch jene der nachkommenden Familienangehörigen.
Das transgenerationelle Trauma
Seine Wichtigkeit liegt jenseits der daran leidenden Person. Sie gehen
uns wie Spuren voran: eingefroren, geheimnisvoll, im Rohzustand funktionieren sie wie negative Spuren, sie brechen anstatt zu verbinden. Während
der ersten Generation wird es nicht angesprochen. In der nächsten Generation
wird es unbenennbar, weit weg von dem bewussten Willen. In den nachfolgenden Generationen verwandelt es sich zum Unfassbaren.
Die Gegenwart der Gefangenschaft
Tag für Tag leben sie in einer Umgebung, welches ein unheilvolles
Element beinhaltet, und zwar das ihrer eigenen Gefangenschaft. Das Unheilvolle ist nicht vereinbar mit der Fortsetzung des Alltäglichen. Um das Unheilvolle nicht wahrzunehmen, müssen sie ihre psychischen Fähigkeiten zerstören
(Lernstörungen). Sie leben mit einem grausamen Geheimnis, in welchem sie
selbst stecken und von dem sie auch nicht loskommen können, trotz flüchtiger
unregelmäßiger Anfänge, die sich nicht zu einer zusammenhängenden Erzählung ordnen lassen. Die Beständigkeit ihrer Lebenszustände führt dazu, dass
sie diese Anzeichen, die immer und immer wieder auftauchen, zurückweisen.
Eine dem Familienroman von Freud entgegesetzte Situation
Anstatt das rechtmäßige Kind anderer Eltern zu sein oder zu glauben
es zu sein, ist es nun ein „unrechtmäßiges Kind“ von widerrechtlichen Aneignern, die behaupten seine „echten Eltern“ zu sein; dem Kind fällt es schwer
die Hypothese aufzustellen seine rechtmäßigen Eltern seien nicht diese.

236

Die verschwundenen Kinder, Opfer der argentinischen Militärdiktatur

Junge Leute
Dieser permanenten Gewaltsituation ausgesetzt, fühlen sich die Heranwachsenden von dem ständigen Druck bedroht, das Baby wiedererkennen
zu müssen, das sie einst waren, da sie dann von ihrer Seele jede Spur der Geschichte entfernen müssen, die sie an ihr unzureichendes Sein erinnert.
Schäden
Die Pflicht zur Wiedererkennung schädigt schließlich ihren Wissensdurst (EPISTEMOFILIA) manchmal sogar auf nicht umkehrbare Weise.
Sie leben ohne wissen zu wollen, wie sie ihr Leben bekamen. Das Todesrisiko,
welchem sie in erhöhtem Maße ausgesetzt sind, ist das nicht sein zu müssen,
damit die Erwachsenen, die sie erzogen haben, weiter auf ihrer Lüge aufbauen
können. Dies schädigt die eigene Existenz sehr stark.
Hauptverhandlung 1
Seit Beginn der Verhandlung im März 2011 sind die Erinnerungen an
diese Geschehnisse und die Angst wieder in mir aufgewacht; wie bei jedem
Trauma wiederholt es sich in gewissem Maße ständig, unabhängig davon, wie
sehr man an der Verarbeitung arbeitet.
Hauptverhandlung 2
Die Straftat, die nicht verjährt, führt die Dimension der Zukunft ein:
das Verbrechen ist nicht nur etwas, das in der Vergangenheit begangen wurde,
sondern es wirft seine Schatten auf die zukünftigen Generationen, die einer
Gemeinschaft oder sogar einem ganzen Volk gleichkommen. Die Abstraktheit der so oft analysierten Begriffe bekommt einen völlig neuen Anstrich.
Es existiert kein Begriff, der dieser Grausamkeit und dem Schmerz gerecht
wird. Ich habe gelernt, dass es eine Weise gibt, das individuelle und kollektive
Trauma zu verarbeiten, und zwar die schriftliche, jedenfalls habe ich diese Art
ausgewählt.
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Zeugnis ablegen
Es bedeutet gleichzeitig dem eigenen Leben einen Sinn zu verleihen,
da wir sonst Gefahr laufen als Volk voller Brüche, Teilungen und jeder Art
von Erinnerungsschlüssen da zustehen, die nicht nur die Gegenwart bedrohen,
sondern auch den Aufbau der Geschichte verhindern. Und diese können sich
in etwas Schlimmerem ausdrücken, in einem niemals endenden Wiederholungszwang. Das Gesagte ist mein Beitrag zu einer gemeinsamen Arbeit in
dem Bestreben aller, das Erlebte zur Geschichte zu machen. Arbeiten wir in
solchen Situationen etwa am Leben, mit dem Leben oder für das Leben?
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(*1939 †03/04/2012), Abogado, historiador, Profesor universitario,
periodista, Secretario de Derechos Humanos de Argentina

El recientemente fallecido Secretario de Estado, Eduardo Luis Duhalde, cargo que ocupaba desde el año 2003 en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Argentina presidía la Comisión
Nacional por el Derecho de la Identidad (CONADI). Desde el año 2005 tenía
a su cargo la representación del Estado argentino en la Reunión de altas Autoridades competentes de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR
y Estados Asociados, ejerciendo la presidencia pro-témpore de la misma toda
vez que Argentina a través del Poder Ejecutivo ejerce tal cargo en el Mercosur.
Hasta marzo de 2003, se desempeñó como Juez de Cámara de los Tribunales
Orales en lo Criminal de la Capital Federal. Se ha desempeñado por más de
una década como Consultor de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tiene una larga trayectoria como defensor de presos políticos, vinculado desde hace varias décadas al movimiento de derechos humanos.
Ha sido profesor titular de materias de derecho, historia y política en
diversas universidades argentinas y extranjeras.
En 1976, al comienzo de la dictadura militar, por un acta institucional
la Junta le privó de sus derechos civiles y políticos y dispuso la incautación
de sus bienes y su captura. Exiliado a fines de 1976 en España, fue uno de los
organizadores de la denuncia internacional contra el terrorismo de Estado en
la Argentina.
Fue socio, co-autor de diversas obras y compañero político de Rodolfo
Ortega Peña, asesinado por la Triple-A. Es autor de más de 24 libros y más de
200 trabajos y comunicaciones, siendo el más notorio de sus libros El Estado
terrorista argentino. Posee diversas distinciones, entre ellas el Premio Internacional al Periodismo otorgado por la Asociación Pro-Derechos Humanos de
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España en 1990, por su lucha en defensa de los derechos fundamentales del
ser humano.
Memoria, Verdad y Justicia: El Proceso Argentino. Clausura de
las Jornadas “Memoria Histórica, Identidad y Trauma”
Recuperar la memoria que brilla como un relámpago que alumbra el futuro
Walter Benjamin

[Resumen de Patricio Vidal]
España fue el país de acogida del ponente, Eduardo Luis Duhalde,
durante lo que fue El Proceso Argentino. La dictadura argentina fue de un
caudillismo de carácter transitorio. Era una forma de usufructuar el poder sin
producir cambios. Coincide en la definición del régimen en anteriores ponencias, como en la de Marisa Punta Rodulfo o la de Ernesto Espeche, ya que define el modo de proceder del régimen como un plan sistemático de exterminio
–preparado antes del golpe de Estado– en todos los sentidos. El leitmotiv del
régimen fue ir “contra las fuerzas revolucionarias”. Hay que tener en cuenta
también el disciplinamiento de la sociedad o la masacre como escarmiento,
que era la forma de proceder. Como forma para superar lo que ha pasado Duhalde recomienda los trabajos conjuntos sobre el holocausto. Por otra parte,
las consecuencias del horror de Estado “están en el seno de la sociedad”. Los
crímenes cometidos por el Estado argentino fueron crímenes de lesa humanidad que, asimismo, creaban un problema de identidad (apropiación de niños,
desaparición de padres…). Existían unos 600 campos de detención y exterminio, de los cuales se negaba su existencia. Se infundía el temor como forma de
disciplinamiento y reorganización social.
Respecto a la democracia, el término “Estado de Derecho” no basta
para darle contenido a una democracia. Lo que debería ser la democracia es
“el término democracia aún no alcanza a lo que es el gobierno del pueblo”. En
cuanto al contenido de los Derechos Humanos, se debe resaltar que “mientras
más distante sea la relación con los Derechos Humanos, más débil será la democracia”, y las democracias débiles ponen en peligro la soberanía de Estado.
En relación a que pueda ser demasiado tarde para juzgar crímenes de lesa
humanidad producidos en el pasado, “es preferible una justicia tardía que una
injusticia eterna”. En cuanto al gobierno argentino, este gobierno está convencido de que si no hay memoria no se puede construir la sociedad del futuro.
Como conclusiones, hubo varias a relucir: “no hay una memoria única, no es el simple recuerdo, sino la resignificación de ese recuerdo, de lo
240

Memoria, verdad y justicia: el proceso argentino

acaecido. […] (Es necesario) entender las características de lo que sucedió
para aprender y que nunca más vuelva a suceder.” Walter Benjamin, en lo
que para él es una de las definiciones de memoria: “la memoria es como un
relampagueo en un tiempo repetido”. Duhalde cree que este tipo de ciclo de
conferencias son muy necesarias, porque es imprescindible trasladar al imaginario colectivo el conocimiento y cognoscimiento de la verdad, y que se
dan y se han dado las mismas injusticias en los distintos países con regímenes
represores, y esto es algo que, aunque simple, debe tenerlo claro la sociedad
en su conjunto; y que existen mecanismos miméticos en los distintos estados,
mecanismos de exterminio, de terror y de olvido.
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Las víctimas de la Guerra Civil española y del
franquismo en la novela vasca. Sobre la (im)posibilidad
de superar los traumas colectivos e individuales

Daniela Bister
Doctoranda en régimen de cotutela de la Universidad de
Konstanz (Alemania) y la Universidad del País Vasco.
Becaria de la Fundación Konrad-Adenauer

La Guerra Civil Española y la dictadura de Franco siguen marcando
la vida de la sociedad española. A pesar de más de dos mil obras de creación
literaria que se refieren a esta época histórica (Muñoz 1982: 2), a pesar de los
esfuerzos gubernamentales por fin realizados por condenar el franquismo y
por reconocer el sufrimiento de las víctimas, y a pesar de las miles de personas
que se comprometen, a diario, a hacer público y a transmitir lo ocurrido a las
generaciones siguientes, el legado histórico español no pierde su carga traumática. Más de treinta y cinco años después de la muerte del dictador Franco
la sociedad española sigue siendo una población traumatizada. Las hipótesis
desarrolladas para aclarar la presencia fantasmagórica de tal memoria traumática son de naturaleza muy heterogénea. Por un lado, un número considerable
de historiadores alude al hecho de que la causa del mantenimiento pertinaz
de la memoria traumática de España se basa en la especificidad de la llamada “guerra civil”: Julio Aróstegui, por ejemplo, explica que una guerra civil
presenta “la forma más densa del trauma colectivo que puede afectar a una
comunidad” (Aróstegui 2006: 60). Añade que la Guerra Civil española supera
al concepto de una “guerra civil” normal ya que “fue una guerra de aniquilamiento del enemigo de clase e ideológico, de España contra la anti-España”
(Aróstegui 2006: 67). Por otro lado, se considera la Transición Democrática
después de la muerte de Franco como fracasada, es decir, como “culpable” del
insuficiente enfrentamiento crítico con el pasado. Sebastián Faber compara,
incluso, los esfuerzos contemporáneos por la recuperación de la memoria histórica con una “segunda Transición” durante la cual la sociedad actual inten245
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ta, por un lado, remendar las injusticias de la democratización postfranquista
y, por otro lado, crear un discurso válido tanto para los antiguos vencedores
como para las antiguas víctimas. (Faber 2004: 44).
Durante los años ochenta y noventa del siglo pasado se empezó a deconstruir el maniqueísmo histórico, político y social montado por los franquistas que no sólo oprimió cualquier discurso alternativo durante el franquismo
sino que sobrevivió los primeros años de la “transición política pactada” en
España. Por falta de un esclarecimiento político satisfactorio de lo ocurrido,
se notó, en las últimas dos décadas del siglo XX, sobre todo en el ámbito de
la literatura y la filmografía, un auge enorme de la literatura de memoria. José
Colmeiro (Colmeiro 2011: 27) opina que los recuerdos de la Guerra Civil se
convirtieron en la Transición en un nuevo tabú y que la memoria fue desterrada del discurso político institucional al escenario cultural e intelectual. Visto
eso, resulta que la literatura de memoria publicada tras la muerte de Franco
sirve para dar la voz a grupos e individuos victimizados durante la Guerra Civil o durante el franquismo que hasta ahora han sido silenciados o siguen siéndolo. Dentro del género literario de la literatura de memoria que contribuye a
difundir una versión de la memoria alternativa, la literatura en lengua vasca,
catalana y gallega –novelas, poesías, cuentos, etc.– juegan un rol específico:
en otras palabras, desempeñan un rol significante ya que presentan ellas mismas una victimización doble, es decir, por un lado, una primera victimización
violenta por parte de los franquistas y, por otro lado, una segunda victimización lingüística que deriva de la política lingüística represiva en el País Vasco,
en Galicia y en Cataluña durante el franquismo.
En los últimos años se publicaron muchos trabajos que confrontaban
la literatura castellana con la literatura escrita en una de las lenguas minoritarias con el objetivo de considerar a ésta última como “literatura de memoria
alternativa de los vencidos”. Por ello, me propongo abordar el tema de las
víctimas y de los traumas en la novela vasca de una manera diferente. Este
trabajo se centrará en el análisis de la escenificación narrativa de la figura de
la víctima, y tal escenificación narrativa exclusivamente en la novela vasca.
Mientras que trabajos contrastivos analizan, en general, las diferencias entre
las cuatro literaturas nacionales y tratan a cada una de las literaturas minoritarias como literaturas homogéneas, el presente trabajo considera, por un lado,
la literatura vasca como una unidad homogénea con características específicamente vascas, y, por otro lado, busca las heterogeneidades en tal homogeneidad. El motivo de la Guerra Civil es bastante novedoso en la literatura vasca y
según Mari Jose Olaziregi, sólo entró con fuerza en las novelas vascas en los
años noventa del siglo pasado (Olaziregi 2009: 1031). Por ello, se mostrará
en el presente trabajo que a pesar de la discusión literaria tardía respecto a las
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víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo en la novela vasca, ésta
prescinde de cualquiera representación maniquea de las víctimas. Al contrario,
la novela vasca se aleja obviamente de los estereotipos de las “buenas” víctimas vascas y los “malos” victimarios españoles. No pretende desarrollar una
jerarquía de víctimas, sino que enfoca la variedad de posibles victimizaciones
y las “zonas grises” entre víctimas y victimarios. El denominador común de
las víctimas representadas consiste en una experiencia traumática con traumas
tanto individuales como colectivos. Por ello, se investigará en este trabajo la
relación entre el hecho de “ser víctima” de la Guerra Civil o del franquismo
y del fenómeno de “sufrir un trauma”. De mayor interés serán las estrategias
narrativas de las que se sirven los correspondientes autores para escenificar a
las víctimas y los diferentes tipos y grados de sus traumas.
En la primera parte se problematizará lo que se entiende bajo el término “víctima”. Como datos de referencia sirven tanto textos de distintas disciplinas universitarias como dos entrevistas: una con Juan Aranzadi, antropólogo, realizada el 04/11/2011 y otra con Francisco Etxeberria del 15/11/2011,
director de la Sociedad Aranzadi y dirigente de las múltiples exhumaciones
llevadas a cabo en toda España. La segunda parte consiste en el análisis de dos
novelas vascas significativas1. Se comparará El hijo del acordeonista (2006)
de Bernardo Atxaga, y La guerra perdida del viejo gudari (2002) de Ramón
Saizarbitoria respecto a las correspondientes escenificaciones de víctimas.
Dos criterios principales legitiman la elección de tal corpus: por un lado, los
dos autores son niños de la guerra, es decir, no vivieron la Guerra Civil, pero
crecieron durante el franquismo y escribieron las obras citadas después de la
muerte de Franco. Por otro lado, en las dos novelas se trata el tema del trauma,
recurriendo en cada una de ellas a una focalización diferente. La tercera parte
cerrará el artículo con una reflexión acerca del nacionalismo vasco, su evolución ideológica y su influencia tanto en la literatura contemporánea como en
la construcción de la identidad vasca. En total, se tratará de confirmar o negar
la hipótesis siguiente:
Las víctimas escenificadas en la novela vasca no corresponden al
concepto de “víctima inocente”. El estatus de víctima no es definido mediante categorías éticas como la de la culpabilidad o mediante categorías
jurídicas como la demonstrabilidad. Es “víctima” quién sufre de un trauma. Estos traumas pueden ser de naturaleza individual o colectiva. Según

1. Aunque las novelas fueron publicadas originalmente en lengua vasca, trabajaré con las traducciones castellanas. Gracias a algunos (pocos) textos secundarios que se centran en el tema de la traducción (Santana
2009: 213-229) y las posibles modificaciones (voluntarias/involuntarias) por parte de los traductores, no
resultarán distorsiones de interpretación para el lector a causa del uso de la versión traducida.
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el contexto político y social, es posible superar el trauma y dejar de “ser
víctima”.
El término “víctima”
El término “víctima” contiene sólo una variante posible de las múltiples denominaciones atribuidas a las personas afectadas física y mentalmente
durante la Guerra Civil y la Dictadura, en otras palabras, a “las personas que,
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial
de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones
que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la
que proscribe el abuso de poder.” (Beristain 2000: 458). En el contexto de la
Guerra Civil y del franquismo no existe una terminología oficial para referirse a las víctimas de los dos lados y, por ello, el lector se ve confrontado con
términos semánticamente muy diferentes que, a primera vista, parecen casi
sinónimos, pero que, sin embargo, transmiten una actitud política específica
o ponen énfasis en un aspecto semántico particular. Entre los términos más
frecuentemente empleados se encuentran: fallecidos, ejecutados, ajusticiados,
pasados por las armas, fusilados, etc. para denominar a las víctimas republicanas (Casanova 2002: 58-59) y asesinados para referirse a las víctimas mortales franquistas. Resulta obvio que mediante la elección de un determinado
término le es posible al hablante transmitir su actitud política e ideológica o,
por lo menos, añadir al término elegido un plus de información indirecta.
En la Filología Hispánica y en la Filología en general –contrariamente
a la Filosofía, la Criminología, la Medicina, etc.– no existe una definición
establecida de lo que se entiende bajo el término de “víctima”. Por eso, serán presentadas a continuación algunas definiciones divergentes de “víctima”,
procedentes de diferentes disciplinas, que servirán, al momento de analizar las
novelas vascas, como criterios de análisis.
El concepto de la “víctima inocente” recurre, sobre todo, al filósofo
Reyes Mate que defiende la esencial inocencia de la víctima. Para él, es importante no confundir sufrimiento con inocencia. Subraya que un victimario
(por ejemplo un soldado nazi, un golpista nacional, etc.) puede sufrir moralmente por sus propios actos violentos, pero que nunca será inocente, es
decir, víctima. Aún después de haber compensado con sus culpas penales,
no será inocente. Contrariamente a Reyes Mate, los dos psicólogos Fassin y
Rechtman evitan todo enjuiciamiento moral –enjuiciamiento de culpabilidad
o inocencia– frente a un individuo y fortalecen el concepto del trauma (Fassin/
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Rechtman 2007: 135-143). Según éstos, toda persona que vive una situación
anormal corre el riesgo de ser traumatizada y, por consecuencia, de convertirse en víctima. La característica central de una víctima no es –para Fassin
y Rechtman– la inocencia, sino la presencia de un trauma. Por ello, Fassin
y Rechtman no diferencian entre víctimas que padecieron una violencia interpersonal o una catástrofe natural y, entre personas traumatizadas por sus
propias atrocidades. Consideran así “víctimas” a todos aquellos individuos
que sufren de síntomas traumáticos, como pesadillas nocturnas, miedos indeterminados, insomnio, separación emocional de la gente, etc. Mientras que los
conceptos de víctima de Reyes Mate, Rechtman y Fassin se refieren a criterios
no objetivamente mensurables como la inocencia o el hecho de ser afectado
por un trauma, las definiciones de la Criminología, del Derecho Penal y de la
Victimología se acercan al fenómeno de la “víctima” mediante unos criterios
jurídicos, como el de la “pasividad” respecto a la “actividad”. En el Derecho
Penal se utiliza el término “víctima” para referirse únicamente al sujeto pasivo
del delito, un concepto de “víctima” demasiado estrecho para los criminólogos. La definición de la Criminología abarca, en cambio, “no sólo al sujeto pasivo, sino a toda persona –tanto física como jurídica [...] que resulta afectada
de forma directa o indirecta por los efectos dañinos de una infracción criminal
(perjudicado)”. (Nuñez Paz/Alonso Pérez 2002: 167). En el extremo opuesto
al concepto de la “víctima inocente”, representado por Reyes Mate, se encuentra la Victimología que crea tipos de víctimas mediante su involucración en
el delito. La víctima inocente es un caso muy especial –según los victimólogos– pues, ellos suponen casi siempre una culpabilidad parcial por parte de la
persona afectada. Beristain (Beristain 2000: 461), uno de los promotores de
la disciplina de la Victimología, enumera nueve tipos de víctimas, entre ellas,
la víctima provocadora (con mayor grado de culpabilidad), la víctima propiciadora del delito, la falsa víctima, la víctima por ignorancia, la víctima con
escasa culpabilidad, etc.
Las definiciones hasta ahora introducidas no suelen ser todas bien vistas y aceptadas por la sociedad y la investigación contemporáneas. Los críticos que reprochan a esas disciplinas crear unas definiciones abstractas, maniqueas y excluyentes, son numerosos. Por eso, sigue aumentando la tendencia
de no partir de una definición exacta y excluyente de lo que se entiende bajo
el término “víctima”, sino de atribuir características prototípicas a las víctimas
y poner más énfasis en la discusión sobre el buen trato de aquéllos que en la
definición teórica. Eso significa que las reflexiones acerca de las definiciones
abstractas siguen siendo sustituidas por instrucciones concretas de cómo tratar
y vivir con las víctimas. Éste es el enfoque de Juan Aranzadi en su monografía
Good-by ETA (2005). Sin entrar demasiado en detalle –Aranzadi se refiere en
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su libro a las víctimas del terrorismo de ETA y no a las de la Guerra Civil y del
franquismo–, Aranzadi aboga por no hablar en nombre de las víctimas ni en
repararlas. Como, en su opinión, no hay ninguna posibilidad de hacer justicia
a los muertos ni de ofrecer una justa retribución económica por la pérdida humana, todos los intentos estatales y privados para hacer justicia no sirven de
nada. Añade que sí sirven para algo. Sirven para “paralizar cualquier política
de resolución o de pacificación” (Entrevista 04/11/2011).
Francisco Etxeberria, director de la Sociedad Aranzadi, doctor en medicina y médico forense, presenta una perspectiva científica par excellence
respecto al trato de las víctimas. En cualidad de director de las exhumaciones
en España, Etxeberria procura hacer público y difundir la máxima información para saber la verdad. Rechaza los reproches de los críticos de las exhumaciones que advierten de una segunda victimización de los familiares de los
muertos al asistir a la exhumación de los restos humanos. Etxeberria niega
este peligro aludiendo al hecho de que ya se produjo esa segunda victimización de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo cuando, después de
la Segunda Guerra Mundial, la política internacional no ayudó a los españoles antifranquistas a liberarse del dictador Franco. Según Etxeberria, lo más
importante y urgente respecto al trato de las víctimas consiste, hoy en día, en
cumplir las tres exigencias fundamentales de todo enfrentamiento crítico al
pasado: verdad, justica y reconocimiento2. Critica fuertemente a los responsables de los medios de comunicación y a los partidos políticos españoles que
–según Etxeberria– todavía sufren de un “complejo de culpabilidad” y, por
eso, siguen silenciando el pasado traumático español.
La exigencia del “conocimiento de la verdad” y de “la transmisión de
ésta” subyace también, tanto en los testimonios de víctimas supervivientes,
como, por ejemplo, en el de Primo Levi, así como en las ponencias de intelectuales que luchan por un futuro pacífico y la reconciliación entre los antiguos
vencedores y víctimas. Primo Levi (Levi 1989: 173), víctima del Holocausto,
explica que una de sus motivaciones para sobrevivir el terror nazi fue su objetivo de revelar lo ocurrido para impedir su repetición:
Tenemos que ser escuchados: por encima de toda nuestra experienca
individual hemos sido colectivamente testigos de un acontecimiento fundamental e inesperado, no previsto por nadie. [...] Ha sucedido y, por consiguiente, puede volver a suceder: esto es la esencia de lo que tenemos que
decir.

2. Las exigencias de “reconocimiento” incluye, a la vez, el reconocimiento social y el reconocimiento
institucional.
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MacDonald y Bernardo (2006: 174-179) argumentan de una manera
diferente. Ellos subrayan que la negación del reconocimiento oficial y de la
reparación de las víctimas podría favorecer la transformación de las antiguas
víctimas en victimarios y, por consecuencia, el aumento de “nuevas” víctimas:
In each political context, those previously victimized use the past
and their analysis of it to argue for their legitimacy as victims while at the
same time justifying actions which do violence to others, in turn creating
more victims and more deeply entrenched victim communities [...] victim
communities, if unreconciled with the past can become the new perpetrators
in a new political context, in turn creating more victims and more deeply
entrenched victim communities.

Para evitar el surgimiento de “nuevas víctimas” y para conseguir, un
día, el reconocimiento institucional de las víctimas de la Guerra Civil y del
franquismo, siguen naciendo asociaciones de víctimas a nivel estatal (p.e.
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Foro por la Memoria), a nivel de las comunidades autónomas (p.e. Lau Haizetara Gogoan)
y a nivel local (p.e. Intxorta 1937, Ahaztuak 1936-1977). Mientras que las
asociaciones a nivel estatal se centran en la totalidad de las víctimas de la
Guerra y del franquismo, las más pequeñas, muchas veces, se concentran en
las víctimas de un acto represivo (p.e. 3 de marzo) o en un espacio geográfico
concreto (p.e. Durango 1936). Aparte de las colectividades que se constituyen,
en la mayoría de las veces, de los familiares de los afectados o de los supervivientes mismos, hace falta destacar la creación de secciones dedicadas a la
investigación de víctimas en centros de investigación como el CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) y en grupos de técnicos profesionales
como la Sociedad de Ciencias Aranzadi, o el Instituto de Historia Social Valentín Foronda. Dichas investigaciones buscan colaborar a impulsar al cumplimiento de los tres principios fundamentales de cualquier reparación: verdad, justicia y reconocimiento. En general, el mayor obstáculo de todas esas
colectividades, es la escasa subvención estatal y, por ello, la dependencia tanto
de programas de ayuda de los gobiernos autónomos como de gente que trabaja
voluntariamente. Además de la situación económica precaria, las asociaciones
de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo se ven confrontadas, cada vez
con más vehemencia, con las demandas de reconocimiento y de reparación
por parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo (p.e. Gesto por la Paz,
AVT: Asociación Víctimas del Terrorismo). El peligro de “una concurrencia
de víctimas” se está haciendo evidente. Las víctimas se convierten en números
que deben legitimar los pedidos de subvención económica de los dos lados. El
día 07/01/2012 el periódico La Razón informa, en un tono muy cínico, sobre
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las demandas de las asociaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo sin mencionar las dimensiones muy diferentes de los dos acontecimientos
traumáticos de la historia española:
A pesar de recibir en 2012 cinco veces más fondos que los afectados
por ETA, las asociaciones reclaman al PP que no les influyan los recortes.
[...] Desde 2006, los fondos destinados a trabajos relacionados con la Guerra
Civil y el franquismo han aumentado un 90 por ciento, hasta los 5,6 millones
que se repartieron en 2011. Una cantidad muy superior a la que recibieron
el pasado año los colectivos que realizan tareas de atención y defensa de las
víctimas del terrorismo, que obtuvieron 1.033.000 euros. Pero, pese a esta
gran diferencia, estos colectivos exigen “igualdad” y reivindican que se siga
respaldando la localización de desaparecidos en fosas comunes y la retirada
de símbolos franquistas.

Las víctimas en general son omnipresentes en el discurso oficial y
privado en la sociedad española. Muchas colectividades recurren a estrategias
para instrumentalizarlas para sus propios propósitos. También los medios de
comunicación y los partidos políticos están involucrados en la temática de
las víctimas y, no siempre, cumplen con su deber moral de procurar el mayor
reconocimiento social y oficial de todas las víctimas.
Realizaré los análisis de las novelas vascas siendo consciente de la
polémica acerca del trato de las víctimas, del debate terminológico en torno
a su denominación, de la politización creciente por asuntos no relacionados a
ellas, de la necesidad de la novela vasca por recuperar la memoria histórica,
así como la creciente demanda de la sociedad vasca por reparar las víctimas
adecuadamente (política-, simbólica-, institucional- y económicamente). Al
hablar de víctimas me refiero a toda persona afectada física y/o psíquicamente
por otra persona o colectividad. No comparto la opinión de Mónika Hauser,
investigadora de la Dictadura Militar Argentina, que critica el uso del término
“víctima” por encasillar en él a las personas sin preservar su dignidad (Hauser,
1998: 88). En lo que sigue, el término “víctima” intentará ser utilizado libre de
cualquier connotación ideológica o de referencia histórica específica.
Las víctimas en El hijo del acordeonista (2003), de Bernardo
Atxaga
La novela El hijo del acordeonista de Bernardo Atxaga, designada por
Olaziregi como “novela más ambiciosa” del autor (Olaziregi 2010: 11) sigue
la estela exitosa de la Obabakoak (1988). Los dos libros tienen en común
la presencia del ambiente rural e idílico de la patria del autor, es decir, del
252

Las víctimas de la Guerra Civil española y del franquismo en la novela vasca.
Sobre la (im)posibilidad de superar los traumas colectivos e individuales

País Vasco. Mientras que Atxaga se dedica en Obabakoak a recrear el antiguo
mundo rural de Obaba, El hijo del acordeonista puede ser tomado por un caleidoscopio de diferentes tipos de víctimas.
En relación con el contenido de la narración, Joseba, editor ficticio
de las memorias de David Imaz, se compromete a cumplir el último deseo de
éste: publicar y revisar los recuerdos autobiográficos de David que le han sido
entregados el día antes de su muerte en forma de un texto escrito en primera
persona y en euskera. Al editar y complementar las memorias de David, Joseba transforma las memorias individuales de David y las convierte en memoria
colectiva. El hijo del acordeonista, novela que el lector contemporáneo tiene
en sus manos, narra la historia de David que, un día, descubre ser hijo de
un militante fascista. Esta revelación traumatiza al joven protagonista que, a
partir de este momento, no cesa de indagar en un pasado que su propio padre había convertido en tabú. Esta indagación le lleva a darse cuenta de que
la represión franquista continúa. El supuesto accidente mortal de su amigo
Lubis, descendiente de un padre militante republicano, favorece la inmersión
de David en una organización clandestina antifranquista3. Poco antes de su
detención por los fascistas, David decide abandonar sus actividades terroristas
porque ya no cree en su eficacia. Pero su propia rendición es precedida por
la traición de uno de sus compañeros a la organización. Una vez cumplida su
pena en la cárcel, David se exilia a Stoneham Ranch, en California. Gracias
a la distancia geográfica, al paso del tiempo y a su vida familiar feliz en California, David acaba por superar su trauma juvenil y disfruta del exilio californiano. En qué medida la escritura de sus memorias le sirvió para superar
el trauma es una cuestión controvertida en literatura secundaria (Kluth 2010:
353; Suntrup-Andresen 2008: 215).
A lo largo de la lectura de El hijo del acordeonista se escenifican víctimas directas y víctimas indirectas. Forman parte de las víctimas directas
todas las personas que sufren en persona un ataque mortal, maltratos físicos
o cualquier otra amenaza. Los ejemplos prototípicos de las víctimas directas
son Lubis, Agustín y David. Más adelante serán discutidos tanto la atribución
legítima del rol de “víctima” a los tres personajes como la presencia de trastornos psíquicos y/o traumáticos. Resultará, sobre todo, interesante preguntarse
en qué medida las estrategias narrativas utilizadas por Atxaga influyen en la
percepción y valoración de los correspondientes protagonistas. Dentro de las
víctimas indirectas destacan los hermanos Juan y Carmen, Susana y César,
3. No se nombra explícitamente la organización clandestina ETA. Sin embargo, queda claro que el autor se
refiere al terrorismo etarra al describir la quema de la bandera española (Atxaga 2006: 365) o al aludir al
secuestro de un industrial (Atxaga 2006: 452).
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como descendientes de un pariente asesinado en la Guerra Civil, y, Virginia
como víctima en duelo que durante mucho tiempo no llegó a superar la pérdida de su marido por desaparición de éste. Del análisis de las víctimas directas
deducimos que David y Agustín se encuentran en una zona gris entre víctimas
y victimarios por militar temporalmente en la organización terrorista clandestina, mientras que don Pedro y Lubis representan “víctimas inocentes”. El
protagonista David puede ser considerado como víctima en un triple sentido:
primero, es víctima de la política maniquea y manipuladora del régimen franquista, es decir, no sabe nada de lo ocurrido durante la Guerra Civil. Segundo,
se transforma en víctima inocente y se ve obligado a esconderse en el escondrijo en Iruain por no haber querido tocar el acordeón el día de la inauguración
del monumento en honor de las víctimas fascistas. Tercero, es traicionado
por su compañero activista y sufre, pues, una pena de cárcel aunque ya había
previsto rendirse él mismo. Sin embargo, el estatus de víctima de David surge
del trauma provocado por el descubrimiento de que su padre colaboró con los
fascistas y que contribuyó al asesinato de nueve republicanos. Respecto al
contenido, el trauma del joven acordeonista se hace evidente cuando David intenta, en vano, olvidar el cuaderno que prueba la complicidad de su padre con
los fascistas Degrela y Berlino. Como lo constata Pennebaker en su artículo
(Pennebaker 1993: 35-52), la fuga de David a Iruain y su intento de distraerse
para olvidar sus verdaderas preocupaciones contribuyen al efecto contrario, es
decir, al anclaje definitivo de los recuerdos traumáticos en su mente:
Los sucesos cargados emocionalmente sobre los que la gente evita
hablar abiertamente continuarán afectando a los individuos al aumentar los
pensamientos y ensoñaciones sobre ellos. Por ejemplo, la represión política
que no permite hablar de un acontecimiento tendrá la consecuencia involuntaria de consolidar las memorias colectivas asociadas con el suceso reprimido. (Pennebaker 1993: 49).

El carácter amenazante e incontrolable de los recuerdos traumáticos
de David se muestra en la metáfora repetida –el leitmotiv– de sus “segundos
ojos” (Atxaga 2006: 94, 218):
Conforme se acercaba la fecha de comienzo de curso, mis Segundos
Ojos empezaron a mostrarme la cueva inmunda y sus sombras en cualquier
momento, sin esperar a la oscuridad de la noche, como si con la partida de
Juan se hubieran reanimado: allí estaba, tan temible como antes, el padre de
Martín y Teresa, Berlino, el de los ojos rojos; allí estaba el americano que
buscó refugio en el escondrijo de Iruain, y el grupo de fusilados del que había
hablado Susana. Y no faltaba, como siempre, una última sombra, la de Ángel,
mi padre. Había momentos en que lo que veía con mis Primeros Ojos se unía
a lo que veía con los Segundos: la oscuridad del agua de Urtza se mezclaba
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entonces con los sucesos de la guerra; el susurro de las hojas de los alisos, con
mis sospechas acerca de Ángel. (Atxaga 2006: 113).

El hecho de que David puede reflexionar en California acerca del cuaderno sin sufrir por ello remite a la superación de su trauma. David se acuerda,
lejos de Obaba, de los traumáticos momentos que vivió en su juventud y aprovecha del estatus de “exiliado” para empezar una vida nueva en California.
Es de subrayar que los exiliados, en general, presentan un grupo de víctimas
prototípicas en la Historiografía y la literatura española y vasca. El caso de
David muestra, al contrario, que Atxaga rompe con las escenificaciones estereotípicas de víctimas y subraya a sus lectores los efectos positivos de “ser
un exiliado vasco” en los Estados Unidos. Aunque predomina en la novela la
impresión de que David decidió libremente a exiliarse a California, hace falta
recordar que se fue allí después de su estancia en la cárcel como presunto terrorista y es, finalmente, indultado. El hecho de que David reúne en su persona
características de una víctima fascista y, a la vez, características de un terrorista antifranquista, lo posicionan en una zona intermedia entre las víctimas y los
victimarios. Mediante las escenificaciones abundantes de los sentimientos de
culpa de David (Atxaga 2006: 51-52, 164, 374) y la falta de tales reflexiones
por parte de los victimarios fascistas, como por ejemplo, el general Degrela,
Berlino, etc., el lector sigue simpatizando con el protagonista arrepentido. No
obstante, David no es una “víctima inocente”.
Una escenificación ambivalente y similar se encuentra en la oposición
de dos representantes de la Iglesia Católica. Es conocido que la Iglesia colaboró con el régimen franquista y apoyó la represión de los enemigos antifranquistas. No obstante, en El hijo del acordeonista se rompe con la reproducción
de tales estereotipos. Contrariamente al fraile Víctor, “vestido con sotana, con
la pistola en el cinto” (Atxaga 2006: 246), Don Hipólito defiende a David, al
protegerle del ataque verbal de un teniente fascista furioso que quiere castigarlo desmesuradamente por no presentarse el día de la inauguración del
monumento conmemorativo (Atxaga 2006: 232). Qué difícil la atribución de
los roles maniqueos de “víctima” y “victimario” en la novela. Para terminar,
comentaré más tipos de víctimas, sus comportamientos y sus traumas. Sin
duda, tenemos en Lubis una víctima inocente.
Huérfano de padre desde los siete años, Lubis ya no siente rencor ni
sed de venganza hacia los asesinos de su padre (Atxaga 2006: 220). Acepta
su destino, olvida lo ocurrido sin reprimirlo forzosamente y se aleja de los
hombres dedicándose a la crianza de caballos. Podríamos decir que por ser
huérfano de padre y víctima de la represión persistente de los fascistas goza
de una cierta “autoridad moral” (Mate 2003: 98) en el pueblo, suscitando, a la
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vez, la compasión de muchas personas (“[...] ese pobre desgraciado”, Atxaga
2006: 332). La característica principal de Lubis es la inocencia que es puesta
en escena mediante el color “blanco”. El “blanco”, color de la inocencia, está
estrechamente ligado a Lubis. Por un lado, el carácter de Lubis es tan claro
como el “blanco”, por otro lado, su caballo Paul, sucesor del caballo Paul
asesinado por los fascistas, es también de color blanco. Cuando Lubis sale a
caballo del bosque y se encuentra con los “investigadores” etarras casi parece
un santo frente a los personajes siniestros y mentirosos: “En uno de los senderos que salían del bosque apareció un caballo con su jinete. El caballo era
blanco. “Ahí viene Lubis”, dije.” (Atxaga 2006: 288-289). Sin embargo, en la
novela no se sacraliza a la víctima Lubis sino que es presentado como un chico
reflexivo que no polemiza por las crueldades de la Guerra Civil:
Hace casi treinta años que acabó la guerra, David. Y casi siete que
murió mi padre. Te digo la verdad, esas historias las tengo olvidadas. [...] Y
luego, cuando la guerra, ya se sabe. Se mataba al que se podía. (Atxaga 2006:
220).

Deberíamos subrayar el peligro que entraña la sacralización de las víctimas. Sacralizar a una víctima significa dar sentido a su muerte y ningún objetivo –por importante que sea– pueda legitimar el asesinato de un ser humano.
Michel Chaumont (2001: 7-8) subraya, además, el absurdo de comparar el
grado de sufrimiento de distintos grupos de víctimas. Se refiere, explícitamente, al “pueblo” judío que todavía hoy es el principal grupo de referencia
cuando se habla de genocidios sin estimar, quizás, lo suficientemente los genocidios en Ruanda, Latinoamérica, etc. Mientras que Lubis llega a superar
los sucesos traumáticos vividos y soporta la falta de toda reparación hacia las
víctimas, Agustín sufre enormemente por la pérdida de sus parientes en el
bombardeo de Gernika, por la falta de justicia y por la impunidad de los victimarios. Representa lo que MacDonald y Bernardo (2006: 179) denominan
“new perpetrators”, “nuevos asesinos”, porque Agustín se siente moralmente
obligado a “hacer pagar a los fascistas por aquello [los fascistas permitieron
a los alemanes a bombardear Guernika]” (Atxaga 2006: 12). El trauma de
Agustín se materializa en El hijo del acordeonista en la obsesión que tiene
por no participar en ninguna actividad sin llevar la tela, “recuerdo sagrado del
bombardeo de Guernika” (Atxaga 2006: 438) consigo. Este trozo de tela le
recuerda los motivos de su lucha (Atxaga 2006: 440). Agustín, contrariamente
a Lubis, ha asumido completamente el rol de víctima. Se considera, incluso
públicamente, víctima y piensa que la venganza personal puede sustituir a la
reparación oficial. A nivel del discurso, Atxaga expresa la autoescenificación
como víctima de Agustín –consecuencia directa de la falta del reconocimiento
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público– mediante las alusiones al espacio sideral, es decir, a las órbitas, las
naves espaciales y los astronautas. El apodo de Agustín –Komarov– remite a
un personaje muerto, víctima de un error técnico. El hecho de identificarse con
una personalidad muerta expresa la predisposición de Agustín de asumir una
identidad negativa, es decir, de adoptar una identidad de víctima. Conforme a
uno de los síndromes más conocidos del trauma, los flashback, Atxaga inserta
los recuerdos confusos e incontrolables de Agustín, que siempre giran en torno a las naves espaciales (Atxaga, 2006: 321, 437, 440), de manera imprevista
y fragmentaria. Estas irrupciones sorprendentes –tanto para el protagonista
como para el lector– reflejan el potencial amenazante y omnipresente de los
recuerdos traumáticos de Agustín. Daniel Schacter (1999: 249), psicólogo,
señala que los recuerdos traumáticos pueden hacerse tan poderosos que dominan la vida de la persona afectada y evitan que ésta sea capaz de pensar en
otra cosa.
Después de haber analizado algunos personajes claves de la novela
vasca El hijo del acordeonista se constata que la figura de la víctima escenificada por Atxaga no corresponde a un concepto de víctima uniforme. Contrariamente a la opinión de Mate, Bárcena y Mèlich (Mate 2003: 96; Bárcena/
Mèlich 2003: 204 ) se considera que la víctima atxaguiana no es siempre inocente. También el exilio es interpretado de maneras diferentes. El hecho de
exiliarse o de desplazarse por razones políticas corresponde tanto a un alivio
(cf. David/Atxaga 2006: 10), como a un sentimiento de confusión y de desarraigo, como, por ejemplo, en el caso de don Pedro: “Cuando embarqué en
América rumbo a Obaba, pensé que dejaba atrás el destierro y volvía a casa.
Sin embargo, ahora no estoy seguro. A veces me digo si no estaría haciendo
lo contrario. Quizás América sea mi verdadero país, y ahora viva en el destierro”.” (Atxaga 2006: 242). Existen víctimas que superan su trauma (cf. David/
Atxaga 2006: 10), existen otras que siguen sufriéndolo (cf. Agustín/Atxaga
2006: 456). No hay una lógica fiable –ni en la novela ficticia ni en la ciencia–
que explica por qué un incidente crea un trauma en una persona y no en otra
y, por qué es posible que un incidente, a primera vista, apenas impactante contribuye a un trauma y otro –por muy violento que sea– no (Fassin/Rechtman
2007: 76-79).
Las víctimas en La guerra perdida del viejo gudari (2000) de
Ramon Saizarbitoria
“El relato largo” (Apalategi 2008: 1) La guerra perdida del viejo gudari, una de las cinco historias de la obra Gorde nazazu lurpean (Guárdame
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bajo tierra) se caracteriza por la omnipresencia del tema de la victimización.
Ramon Saizarbitoria, autor del relato, no es una víctima directa de la Guerra
Civil –nació en San Sebastián en 1944–, pero describe su identidad vasca
como una “carga muy pesada” (Barbería 2002: 1). Detalla, en un artículo de
El País, publicado el 23 de marzo de 2002, que:
[...] en las cinco novelas que componen Gorde nazaza hurpean
(Guárdame bajo tierra) es evidente, demasiado quizá, que trato de mostrar el
tremendo peso que nos ponen sobre los hombros a los que nacemos en naciones pequeñas, en naciones que no se sabe seguro si existen, cuya existencia se
discute, que cuentan con unas fronteras y límites confusos y que viven bajo la
esquizofrenia lingüística y política.

Saizarbitoria abre así la discusión compleja de lo que se entiende bajo
el término de “víctima” en general, y a quién se atribuye el rol de víctima al referirse a la Guerra Civil española y al franquismo. Contrariamente a la novela
El hijo del acordeonista, el relato La guerra perdida del viejo gudari no escenifica una variedad de víctimas sino que se concentra en el trauma persistente
e insuperable de un viejo gudari que, finalmente, muere de las consecuencias
de la guerra. El viejo gudari, sin nombre y, por eso, representante universal de
los soldados vascos que lucharon en el bando republicano durante la Guerra
Civil española, se propone reclamar una pensión de guerra por haber perdido
su pierna en la guerra. El proceso burocrático resulta tan humillante y complicado para la víctima discapacitada que, al final, se rinde y muere sin haber
sido indemnizada ni económica ni jurídica ni simbólicamente. Frente a las dos
victimizaciones, la primera ha sido provocada el día 20 de abril de 1937, la
segunda, en la Transición, se supone que la primera victimización, la pérdida
de la pierna, es de naturaleza tanto física como psíquica. La segunda, en cambio, es de carácter meramente psíquico y es el resultado del comportamiento
insensible y despectivo del notario hacia el viejo soldado vasco.
La pérdida de la pierna –la “maldita mutilación” (Saizarbitoria 2002:
33)– cambia totalmente la vida del protagonista. Su identidad se quiebra, los
sentimientos de vergüenza se apoderan de su mente y el muñón se convierte
en la marca identitaria per se de su personalidad. Por eso, no sorprende que el
protagonista sea presentado mediante la descripción detallada de la “prótesis
–un palo de madera con un tope de goma en el extremo” (Saizarbitoria 2002:.
13), pero sin ninguna información adicional respecto a su altura, su color de
pelo o su edad. Desde la primera página, el lector es consciente del hecho de
que el protagonista es una víctima; una víctima que induce a la compasión.
Siguen varias situaciones que muestran la curiosidad de la gente por “la pata
de palo” (Saizarbitoria 2002: 14) y por los sufrimientos que le producen al
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protagonista: “Después de tantos años, aún no se había acostumbrado a la curiosidad que suscitaba su pierna de madera.” (Saizarbitoria 2002: 14). Parece
obvio que la pérdida de una pierna es un evento traumático en la vida de un ser
humano. Sin embargo, tenemos que preguntarnos qué acontecimiento pasado
está en el origen de la irrupción del trauma. Al nivel de la enunciación de la
novela, el trauma se materializa en la repetición continua de la frase “La perdí
en la guerra.” (Saizarbitoria 2002: 27, 28). Confirma Dori Laub (Laub 1992:
64) que una víctima traumatizada sólo es capaz de expresar verbalmente el
momento del trauma si se encuentra en un lugar seguro y en compañía de una
persona en la que confía. Por eso, el lector sólo se entera de la causa verdadera
del trauma en la tercera y última descripción del día 20 de abril. Las descripciones anteriores silenciaban la preocupación del protagonista por su novia y
la doble pérdida del gudari el día 20 de abril: tal día, no sólo perdió su pierna
sino que perdió, además, a su amada Miren:
Él estaba de rodillas sobre la trinchera, esperando ver salir a Miren
del hayal [...] pero no aparecía [...] Entonces sí, oyó con claridad al teniente
que le gritaba: “Baja de ahí, imbécil”, pero no le hizo caso. Al contrario, se
incorporó sobre la trinchera, y estaba a punto de saltar y de salir corriendo
hacia Loxeta, cuando, de repente, se sintió volando por los aires. Eso sí que
se lo dijo al notario: que recordaba perfectamente cómo permaneció durante
un largo espacio de tiempo suspendido en el aire, que incluso tuvo tiempo de
extrañarse de ello; y que, por fin, cayó de espaldas; y que, ya en el suelo, le
dio un ataque de tos tremendo. (Saizarbitoria 2002: 60-61).

Los “cues” (Nünning / Erll 2004: 77), es decir los momentos en el presente que hacen resurgir la situación traumatizante, son múltiples en La guerra perdida del viejo gudari. Entre ellos, destacan, por ejemplo, “el tañido de
las campanas” (Saizarbitoria 2002: 54) que hace reanimar el recuerdo de “las
campanas de la iglesia de Elgueta” (Saizarbitoria 2002: 57) que anunciaron el
bombardeo de Gernika en 1937, o el reloj Omega del protagonista parado a las
cuatro y media, hora del comienzo del bombardeo traumático (Saizarbitoria
2002: 14, 23, 37, 54).
Para superar un trauma, es imprescindible que el paciente sea atendido
por una persona que le escucha atentamente. Según Laub, el desinterés abierto
del interlocutor puede causar el efecto contrario, es decir, puede contribuir no
a la externalización del trauma sino a que sea revivido, reforzando su carga
negativa (Laub 1992: 68). Esto último pasa en el caso del viejo gudari. Al presentarse delante del notario, procedimiento jurídico obligatorio para solicitar
una pensión de guerra, el viejo gudari es confrontado con un notario que no
cesa de cortar su testimonio añadiendo, con insistencia: “Al grano, al grano.”
(Saizarbitoria 2002: 15), exigiéndole “los hechos” sin detalles innecesarios
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(Saizarbitoria 2002: 42). De esta manera, el notario no sólo niega al viejo
gudari la posibilidad de aclarar lo que pasó de verdad aquel día, sino que,
además, ignora lo escuchado y redacta un informe esquemático que “lo mismo
servía para su caso que para cualquiera de los miles de soldados que debieron
de resultar heridos en la guerra.” (Saizarbitoria 2002: 21). La actitud de desprecio ante un testimonio por parte de un representante institucional hiere al
viejo gudari tanto como la pérdida de su pierna, y, además, destruye toda su
confianza en un futuro mejor, provocándole un enorme cansancio:
Le dolió que no les prestara la más mínima atención; que ni tan siquiera se molestara en oírles por simple cortesía, como hace cualquier persona con un mínimo de educación, en las salas de espera de los ambulatorios
sobre todo, porque, ya se sabe, esperando al médico se oyen montones de
historias tristes que a uno no le interesan demasiado. (Saizarbitoria 2002: 63).

A causa de la segunda victimización sufrida ante el notario, el viejo
gudari decide no volver a Burgos, “lugar traumático”, “traumatischer Erinnerungsort” (Assmann 2006: 220), de los vascos vencidos, para entregar el
“acta notarial de presencia” (Saizarbitoria 2002:. 13). Cansado, decepcionado,
solitario, el viejo gudari regresa a Intxorta, segundo lugar traumático en la
novela, donde ocurrió la primera victimización: la pérdida de Miren y de la
pierna. Después de haberse decepcionado por la intención de las instituciones
gubernamentales de silenciar y “enterrar” los recuerdos traumáticos de los
vencidos de la Guerra Civil, el viejo gudari ve su última oportunidad para
rescatar el pasado y superar su sufrimiento al desenterrar él mismo ese pasado,
es decir, su pierna perdida. Al “exhumar” el pasado, simbolizado por la pierna
perdida, el protagonista muere. Su muerte –escenificada de manera muy patética y dramática– critica fuertemente las promesas vacías del gobierno y de la
prensa. Dos veces se repiten los titulares en el periódico que hacen creer a sus
lectores en un país decidido a hacer frente a los dolores sufridos en el pasado:
“Suárez: Hay que restañar las heridas de la guerra” (Saizarbitoria 2002: 30).
Habría que mencionar, además, las otras víctimas de la novela La guerra perdida del viejo gudari. Es evidente que el tema central de la novela es la
figura de la víctima ignorada, en otras palabras, no reconocida públicamente.
Apalategi (Apalategi 2008: 4) equipara a Saizarbitoria con el viejo gudari. Argumenta que el hecho de escribir en euskera presenta, en el sentido figurativo,
“el muñón”, el defecto, de Saizarbitoria. Mientras que el viejo gudari tiene
que dirigirse a Burgos para solicitar la pensión de guerra, el éxito nacional
o internacional de Saizarbitoria, como representante de todos los escritores
vascos que escriben en vasco, depende también del juicio de las instituciones
oficiales españolas, es decir, de las autoridades literarias del campo literario
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español (Apalategi 2008: 4). A pesar de la argumentación concluyente de Apalategi, opto por desplazar aquí a un segundo plano la discusión sobre el estatus
de la literatura vasca. El momento de la publicación de La guerra perdida
del viejo gudari (2002) coincidió con el comienzo de las iniciativas estatales
para hacer frente al olvido forzoso practicado durante largos años por el Gobierno español. Mediante la redacción de su novela, Saizarbitoria apoya estas
iniciativas y subraya su urgencia. Según Saizarbitoria, la reconciliación entre
los diferentes bandos de la guerra y de los vascos que participaron en ella ha
avanzado más fácilmente que el proceso de reconocer a las víctimas, de repararlas económicamente, de construir lugares de la memoria o de excavar fosas
comunes. Prueba de esa reconciliación entre vascos son, por ejemplo, los dos
testigos del viejo gudari, Elias Eloza y José Eguía, y los amigos de Amiano.
Los amigos de Amiano lucharon en distintos bandos durante la contienda:
Cuando tras aquella despedida, que en realidad casi no lo fue, estaban a punto de irse [el gudari, Elias y José], llegaron de visita unos amigos
que Amiano había hecho en el pueblo. Les dijo que eran requetés. “Según
éste”, dijo señalando a uno del grupo, “si me hubiera cogido en el frente, me
habría limpiado el forro.” El hombre sonrió; no tenía dientes, pero, así y todo,
la suya era una sonrisa luminosa. Se llamaba Ismael. Ismael Jaurrieta Tirapu.
Amiano les hizo saber, que, a pesar de su pinta de forasteros, todos tenían
apellidos vascos y que dos de ellos estaban justo al otro lado del frente, a la
altura de Ascencio, aquel 20 de abril. (Saizarbitoria 2002: 18).

En resumen: La novela La guerra perdida del viejo gudari rinde homenaje a las víctimas militantes –mortales y supervivientes–, a las víctimas
civiles del bombardeo de Gernika y a todas las víctimas que todavía no han
sido reparadas lo suficientemente. La novela puede ser tomada como un lugar
de la memoria visible que contrasta con el monolito memorialístico en honor
de las víctimas vascas del que el viejo gudari “no sabía su existencia y no pudo
verlo, porque estaba medio oculto entre los matorrales.” (Saizarbitoria 2002:
50).
Conclusión: Víctimas en la novela vasca y el nacionalismo vasco
Las dos novelas analizadas presentan una versión específica dentro
de la pluralidad de las memorias sobre la Guerra Civil y el franquismo: hacen
pública “la memoria de los hechos traumáticos” (Aróstegui 2006: 59). Los
hechos traumáticos suelen ser contados en “ciclos de recuerdo de alrededor de
25 años.“ (Igartua/Páez 1998: 121). Mientras más tiempo pasa entre los eventos traumáticos y el momento de la publicación de una novela de memoria que
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lo tematiza, más se manifiesta un distanciamiento cognitivo y afectivo que
resulta en una versión memorialística más ambivalente (Igaritua/Páez 1998:
144). Tal efecto se observa al analizar las novelas de Saizarbitoria (2002) y de
Atxaga (2006). En la novela La guerra perdida del viejo gudari, Saizarbitoria
deja de lado las antiguas enemistades entre los fascistas y los antifascistas y
mira hacia el futuro, hacia una convivencia pacífica. Saizarbitoria considera
la reparación económica y el reconocimiento tanto institucional como público
como las condiciones indispensables para “restañar las heridas de la guerra”
(Saizarbitoria 2002: 30). Bernardo Atxaga crea, sin duda, la novela más contradictoria respecto al tema de las víctimas. Las fronteras entre “los malos”
y “los buenos” se han borrado casi completamente y el texto ficticio refleja
perfectamente la imposibilidad de insistir en que hay distintas categorías de
víctimas. Tampoco es posible –según Atxaga– reparar a las víctimas según el
grado de sus sufrimientos vividos. No existe una jerarquía de víctimas. Sin
embargo, Atxaga no equipara a los vencedores con las víctimas. No indulta a
los fascistas ni a los terroristas etarras, sino que pone el énfasis en el peligro
que emana de la falta de esclarecimiento del pasado y de la ausencia de un
enfrentamiento crítico con el mismo. Por ello, Atxaga se propone mostrar en
El hijo del acordeonista cómo nace el afán de autojusticia (etarra) y cómo esta
autojusticia puede ser entendida como una consecuencia directa de la represión de la verdad histórica.
Lo que une a las dos novelas es, sin duda, su afán de transmitir a la
sociedad contemporánea y a las generaciones siguientes el pasado traumático
y la ideología del nacionalismo vasco. No se trata de un nacionalismo vasco
según la tradición de Sabino Arana, sino de un “nacionalismo lingüístico-cultural” (Stallaert 2004: 66). Como toda identidad nacional se basa en un recuerdo colectivo común,
la memoria desempeña una importante función, estableciendo un lugar de lucha y resistencia para los grupos oprimidos [...] en su construcción
de identidades culturales alternativas contra las narrativas oficiales del pasado que les han excluido. (Colmeiro 2011: 23-24).

En las dos novelas vascas la presencia de lugares de la memoria vascos es llamativa. Esos lugares de la memoria (en el sentido de Pierre Nora)
contribuyen, como “marcadores étnicos” (Stallaert 2004: 20), a la construcción de una identidad colectiva y, al mismo tiempo, a la separación del “otro”.
Para diferenciarse del Estado español el nacionalismo no estatalista crea –según Mikel Aizpuru (2006: 125)– elementos antagónicos a los del Estado para
fundamentar la oposición. Christiane Stallaert considera, por ello, el naciona-
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lismo vasco como consecuencia directa del etnicismo español y su rechazo
del musulmán:
[...] en el curso de la historia de España, la frontera cristiano-musulmana que inicialmente marcaba la frontera exterior de la nacionalidad española, pasó a simbolizar las diferencias internas. Los nacionalismos periféricos, particularmente, el vasco y el andaluz, se desarrollaron como doctrinas
étnicas rivalizantes o incompatibles con el nacionalismo español. (Stallaert
2004: 42)

Hoy en día, los vascos ya no se refieren a “la limpieza de sangre” para
marcar “la frontera étnica” y para construir su identidad nacional vasca, sino
que se apoyan en la cultura y la lengua vascas, el batua.
Esa idea se transmite en las novelas vascas. Para poner a la lengua vasca, junto a los acontecimientos históricos, en el primer plano de los correspondientes textos, los autores se sirven del género de la metaficción. El recurso a
la ficción cumple con dos objetivos: por un lado, ayuda a “mostrar disonancias
[...] que ha protagonizado la historiografía clásica” (Olaziregi 2008: 13); por
otro lado, rompe con la idea de que se trata de una representación objetiva
del pasado (Herzberger 2008: 105). Los pasajes metanarrativos, característica
central de la metaficción, permiten una reflexión detallada sobre el proceso de
escritura o sobre la lengua en la que se escribe. En la novela El hijo del acordeonista los pasajes metanarrativos son abundantes y sirven para tematizar la
situación lingüística en el País Vasco y las medidas que hace falta tomar para
que más gente entienda, lea y escriba en euskera (Atxaga 2006: 22, 25, 52,
395). En La guerra perdida del viejo gudari, por su parte, son los momentos
históricos y culturales –otro marcador étnico vasco– los que ayudan a conservar y fortalecer la identidad nacional vasca4.
Para resumir: Las novelas vascas crean un caleidoscopio de víctimas.
Los autores rompen con los tabúes del pasado y no dudan tampoco en escenificar las zonas grises entre víctimas y victimarios. Los vascos que aparecen
en las novelas no son todos víctimas inocentes, aun cuando sí lo sean algunos.
Lo que diferencia las novelas en lengua vasca de novelas en lengua castellana
es su reivindicación de una identidad vasca basada en la lengua y la cultura
(Arroita Azcarate 2011: 1). Es por ello que la inserción de lugares de la memoria vascas y de la lengua vasca misma son muy frecuentes. Sin embargo,
Atxaga, y Saizarbitoria ya no presentan a los protagonistas como vencidos
“traumatizados para siempre”, sino que muestran posibilidades optimistas
4. El bombardeo de Guernika está omnipresente en la novela. El leitmotiv de la novela –el reloj Omega– del
protagonista se para a las 4h30, hora cuando empezó el bombardeo por parte de los alemanes (Saizarbitoria 2002: 14, 23, 37, 54)
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para superarlos. Contrariamente a la teoría de Assmann (2011: 81), las novelas vascas se muestran como elementos muy adecuados para expresar traumas
y para superarlos. Los recuerdos vascos tematizados en las novelas son multifacéticos y subjetivos, lo que contribuye –no a la desmemoria (Resina s.p.:
1)– sino a la construcción de una memoria histórica multifacética y estable.
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Auch mehr als 35 Jahre nach dem Tod des spanischen Diktators Francisco Franco (1892-1975) sind die traumatischen Nachwehen der Bürgerkriegszeit (1936-1939) und der anschließenden Diktatur (1939-1975) noch
deutlich in der spanischen Gesellschaft zu spüren. Aufgrund des paktierten
Übergangs von der Diktatur in die Demokratie und des damit einhergehenden oktroyierten Vergessens aller erlittenen Viktimisierungen entstand erst in
den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Vielzahl alternativer
Erinnerungsliteraturen, deren Popularität bis heute konstant zunimmt. Spezialformen dieser alternativen Erinnerungsliteraturen im iberischen Raum
stellen literarische Texte in baskischer, katalanischer und galizischer Sprache
dar. Der Bevölkerung, einschließlich der Autoren jener „peripheren“ Regionen Spaniens ist gemeinsam, dass sie allesamt eine zweifache Viktimisierung
erlitten haben: Einerseits, eine körperlich-gewaltsame aufgrund der militärischen Übermacht des franquistischen Heeres, andererseits, eine sprachliche,
welche aus der strengen und repressiven Sprachpolitik hervorging.
Im zeitgenössischen Forschungsdiskurs erfährt die kontrastive Analyse der spanischsprachigen Erinnerungsliteratur mit literarischen Textformen,
die in den kooffiziellen Sprachen abgefasst werden, aktuell höchste Aufmerksamkeit. In der vorliegenden Arbeit wird daher ein anderer Weg eingeschlagen und ausschließlich die baskische Erinnerungsliteratur auf ihre thematischen und narrativen Besonderheiten untersucht. Das Hauptaugenmerk liegt
auf der Frage nach der Opferdarstellung. Kritisch hinterfragt wird vor allem
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die Annahme, dass die baskischsprachige Literatur per se eine homogene Nationalliteratur darstellt und sich aufgrund der politisch-ideologischen Inhalte
von der spanisch-, katalanisch- oder galizischsprachigen Literatur abgrenzt.
Mithilfe der Analyse zweier exemplarisch ausgewählter Erinnerungsromane,
El hijo del acordeonista von Bernardo Atxaga (dt. Der Sohn des Akkordeonspielers, 2003) und La guerra perdida del viejo gudari (2000) von Ramon
Saizarbitoria, soll folgende These verneint oder bestätigt werden:
Die im baskischen Erinnerungsroman inszenierten Opferfiguren entsprechen nicht dem Konzept des „unschuldigen Opfers“. Der Opferstatus
wird weder mithilfe ethischer Kriterien wie zum Beispiel der Schuldhaftigkeit noch mit juristischen Maßstäben wie der Nachweisbarkeit definiert. Im
Medium des baskischen Romans inszenierte Opfer leiden an einem Trauma.
Diese Traumata sind sowohl kollektiver als auch individueller Natur. Je nach
politischem und sozialem Kontext können Traumata erfolgreich überwunden
und die jeweilige Opferrolle abgelegt werden.
Mangels einer für die hispanistische und allgemeine Literaturwissenschaft gültigen Definition des Opferbegriffs wird im vorliegenden Aufsatz ein
Überblick über die gängigen Definitionen in den Nachbarschaftsdisziplinen
gegeben. Das Spektrum deckt die zentralen Gedanken der Philosophie und
Psychologie, der Rechtswissenschaft und Viktimologie bis hin zu praxisorientierten Überlegungen der staatlichen und lokalen Opferorganisationen in
Spanien und im Baskenland ab. Diese interdisziplinäre Herangehensweise
schärft in Hinblick auf die nachfolgende Literaturanalyse den Blick für die
Komplexität des Opferbegriffs und dessen höchst politische Implikationen.
Zu Recht wird davor gewarnt, dass unzureichend entschädigte Opfer dazu
tendieren, ihren Opferstatus gewaltvoll einzufordern und sich damit selbst in
die Täterrolle einschreiben. Andererseits laufen staatliche Institutionen mit
der temporären exklusiven Fokussierung einer bestimmen Opfergruppe Gefahr, andere Opfergruppierungen zu vernachlässigen und Opferkonkurrenzen
zu begünstigen. Angesichts der unumstrittenen Präsenz der Opfer sowohl im
offiziellen als auch im privaten Diskurs in Spanien drängt sich die Frage nach
der spezifischen Funktion der baskischen Literatur im Kontext der zeitgenössischen Opferentschädigung und nationalen Versöhnung auf. Unter Opfer
werden im vorliegenden Artikel alle diejenigen Personen zusammengefasst,
die einen physischen oder psychischen Schaden durch eine Person oder eine
Gruppe erlitten haben.
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Die literarischen Opferdarstellungen in El hijo del acordeonista
von Bernardo Atxaga
Bernardo Atxagas Erfolgsroman El hijo del acordeonista stellt ein
Kaleidoskop an Opfererscheinungen vor, welche im spanischen Baskenland
zu Zeiten des spanischen Bürgerkriegs, der Diktatur und der Transition hervorgetreten sind. Bernardo Atxaga vertieft dabei weniger die Eigenart sowie
die genauen Zeitpunkte der jeweiligen Viktimisierungen, sondern betont die
Kontinuität der Opferwerdungsprozesse und deren nachhaltigen Konsequenzen für die baskische Gesellschaft. Mithilfe des Protagonisten Agustín wird
beispielsweise aufgezeigt, wie ehemalige Opfer zu Tätern werden, die literarische Konstruktion des Protagonisten David veranschaulicht, dass eine eindeutige Opfer- und Täterrollenzuschreibung zugunsten der Frage nach dem
Grad der Traumatisierung aufgegeben werden sollte. Die Lektüre von Bernardo Atxagas El hijo del acordeonista regt den Leser dazu an, standardisierte
Denkmuster ständig neu zu hinterfragen und suggeriert in provokanter Weise,
dass eine Exilerfahrung durchaus positiv bewertet werden kann, wenn dortzulande eine Traumatisierung überwunden wird oder dass es durchaus möglich
ist, einen reumütigen Terroristen mit Opfereigenschaften auszustatten.
Die literarischen Opferdarstellungen in La guerra perdida del
viejo gudari von Ramon Saizarbitoria
Während in Atxagas Erinnerungstext eine Vielzahl an unterschiedlichen Opfererscheinungen ausgestellt wird, stellt Ramon Saizarbitoria den
baskischen Soldaten, den „gudari“ ins Zentrum seines Erinnerungsromans.
Thematisiert wird die zweimalige Viktimisierung des baskischen Freiheitskämpfers, der während des Spanischen Bürgerkriegs ein Bein verlor und in
der Transition unzureichend entschädigt wurde. Der seiner Würde beraubte
Soldat stirbt am Romanende als Opfer einer zweifachen Viktimisierung, wobei die Konsequenzen der zweiten Viktimisierung, der psychischen, letztendlich den Lebenswillen des Opfers brechen. Narrativ setzt Saizarbitoria die
Traumatisierung des baskischen Opfers durch die repetitive Einstreuung der
traumatischen Erinnerungssequenzen um und bringt damit die Notwendigkeit
zum Ausdruck, den Opfern Gehör und öffentlichen Anerkennungsraum zur
Verfügung zu stellen. Die auffällige Abwesenheit der einstigen Kriegsgegner,
der Faschisten, zeugt von Saizarbitorias humanem Anliegen und Wunsch, die
Würde der baskischen Verlierer und Besiegten wiederherzustellen, ohne dabei
die einstmaligen Feinde zu diffamieren.
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Ausblick
Die Analyse der beiden Romane zeigt, dass die baskischsprachige Erinnerungsliteratur die Thematisierung der traumatischen Folgen der erlittenen
Übel Vorzug vor der Diskussion der stigmatisierenden Rollenzuschreibung in
Opfer und Täter einräumt. Daraus ergibt sich, dass die Definition des Opferbegriffs in der baskischen Literatur von untergeordneter Wichtigkeit ist und nicht
an das ethisch-moralische Kriterium der Unschuld geknüpft ist. Zwei bedeutsame Gemeinsamkeiten weisen die baskischen Erinnerungstexte dennoch auf:
Erstens verstehen sie sich selbst als Medien der Gedächtnisüberlieferung an
die nachfolgende Generation, die den Bürgerkrieg und den Franquismus nicht
selbst erlebt hat; zweitens drücken sie die zentralen Gedanken des baskischen
Nationalismus aus. Der im Roman überlieferte Nationalismus ist als sprachlich-kultureller Nationalismus zu verstehen und hat sich weit von den Grundgedanken von Sabino Arana, dem Gründer des baskischen Nationalismus,
entfernt. Der baskische Erinnerungsroman macht es sich daher zur Aufgabe,
Opferentschädigungsansprüche offen zu thematisieren ohne in stigmatisierende Rollenzuschreibungen zu verfallen und die Würde des baskischen Volkes
mithilfe der Einflechtung baskischer Identitätsmarker wiederherzustellen.
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Introducción
Este trabajo versa acerca de cómo se logró en Argentina una concienciación colectiva acerca de su cruenta historia reciente, más específicamente
de la apropiación indebida de niños durante la dictadura militar en el país del
cono sur a partir de un fenómeno de masas televisivo, como fue la telenovela
Montecristo, un amor, una venganza1. Esta producción sentó un importante
precedente puesto que, a partir de este acertado experimento mediático, se
pusieron en marcha casuísticas hasta el 2006 poco explotadas, como fueron
TV por la Identidad2, Música por la identidad3 y Teatro por la Identidad4, entre otras que ayudaron a difundir de forma masiva la causa de las Abuelas de
Plaza de Mayo5, un colectivo en su incansable lucha por recuperar a sus nietos
apropiados durante la época del Proceso6.
1. Telenovela argentina de Telefe de 145 capítulos.
2. Serie argentina de 3 episodios. Ganadora del premio Emmy en 2008, el ciclo está integrado por tres capítulos dedicados cada uno a un niño desaparecido por apropiación (término que se utiliza en Argentina
para la adopción ilegal con falsificación documental de hijos nacidos de madres en cautiverio asesinadas
después del alumbramiento) de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar (1976-1983)
y recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo.
3. Música por la identidad es un espacio cultural de resistencia contra la impunidad y el olvido de uno de
los peores crímenes, como lo es el secuestro y la apropiación de bebés y de niños y la sustitución de sus
identidades.
4. El teatro es la herramienta para cumplir con una función esencial: actuar para no olvidar, actuar para
encontrar la verdad de los más de 400 nietos que aún no han recuperado su identidad.
5. La Asociación Civil “Abuelas de Plaza de Mayo“ es una organización no-gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados desaparecidos por la
represión política, y crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables.
6. “Proceso de Reorganización Nacional” es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 a partir de un golpe de estado que derrocó al gobierno
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Además, se debe tener en cuenta que esta producción, Montecristo,
marcó una nueva etapa en relación con el compromiso social que pueden adquirir las telenovelas, y ello es posible gracias a una actualización de la sencilla estructura del folletín, en este caso televisivo: los buenos frente a los malos y, como trasfondo, una historia de amor imposible entre los protagonistas
principales de la trama.
Esta nueva tipología de telenovela comprometida se logra a partir de
encajar en la temática de los mal llamados culebrones, aquellos problemas que
inquietan a los ciudadanos o a sus políticos como una efectiva forma de que la
población se conciencie del objetivo propuesto. Afortunadamente, a partir de
Montecristo, un amor, una venganza, este estilo de hacer televisión, que trata
de ir más allá de la propia ficción, no ha cesado de crecer, no solamente en
Argentina, país por excelencia de estas producciones, sino que ha traspasado
fronteras y se ha extendido a otros países del mundo, conformando esta nueva
forma de hacer ficciones televisivas.
El porqué de esta temática
Tal cómo explica Marcelo Caamaño7, guionista junto a Adriana Lorenzón de esta exitosa producción, en una interesante y atípica entrevista concedida al programa Radio por la Identidad de la Institución Abuelas de Plaza
de Mayo:
8

Todo surgió porque los gerentes del canal Telefé9, estaban buscando algo para que hiciera Pablo Echarri10, actor protagonista; de pronto, se
les ocurrió pensar en un clásico y siempre llegás al Conde de Montecristo11
porque (dentro del melodrama) lo tiene todo. El recorrido del héroe es perfecto: tiene amor, traición, sexo, poder, intriga... Sin embargo, era necesario
actualizarla a la Argentina actual (la del 2005). A partir de ahí surge la idea.
Había que buscarle la vuelta, la identidad tenía que ver, se podía buscar ese

constitucional de la presidente María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar una junta militar
encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas. A esta etapa suele referirse simplemente
como «el Proceso».
7. Nació el 04/02/1966. Autor de televisión. Autor de las telenovelas Vidas Robadas (2008) y Montecristo
(2006), ambas producidas por Telefe y ganadoras de los Premios Martín Fierro de Oro y Argentores.
Autor del unitario Televisión por la identidad (2007), ganadora del Premio Emmy a Mejor Miniserie
otorgado por la Academia Internacional de Artes y Ciencias Televisivas.
8. Guionista argentina de telenovelas como Montecristo, Costumbres Argentinas o Consentidos.
9. Canal de televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires. Su señal se distribuye por toda Argentina.
10. Actor argentino de cine y telenovelas, protagonista de Montecristo, Resistiré, El Elegido y películas
como Apasionados.
11. Novela histórica de Alejandro Dumas, publicada por primera vez en 1845.
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tema con la mayoría de los personajes dentro del esquema del melodrama y a
partir de ahí pensamos en dos hermanas enamoradas del mismo hombre, separadas por esa conyuntura social argentina de la dictadura, y al canal Telefe
le encantó la idea.

Pero, según este guionista, había que trabajar como se incluía en la
telenovela la compleja trama de la dictadura, que colaborara para integrar el
triste episodio en la novela y no para excluirla. En resumen, queríamos contar
una buena historia y le vamos a contar al público una serie de datos que tienen
que ver con lo que pasó en la dictadura.
Para conseguirlo, Quevedo12, que es investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), ensayó una explicación del “efecto Montecristo”:
La novela coloca el tema de los hijos raptados en términos humanos
de emotividad; eso le da mucha más fuerza que a un relato puramente político. La televisión siempre les habla al corazón y a las pasiones, antes que a
la razón13.

Después de esta calificadora explicación acerca de cómo se germinó el
guión de esta interesante y renovadora telenovela es necesario tener en cuenta
el contexto histórico que vivía Argentina en el momento de su emisión, elemento clave para lograr la empatía con el público.
Contexto histórico político adecuado
Es necesario señalar la importancia política de la figura de Néstor
Kirchner14 puesto que marcó un hito y creó una verdadera revolución en lo
referente a los derechos humanos. Según señala el diario argentino Página
12:
El gran hito del gobierno de Néstor Kirchner en relación a los derechos humanos fue haber impulsado en el Congreso la derogación de las
leyes de Obediencia de Vida y Punto Final15, tema que se complementó con

12. Luis Alberto Quevedo. Director del Área Comunicación de la Facultad Latinoamericana en Ciencias.
Sociales (FLACSO - Sede Argentina) desde 1995.
13. La Nación. Nota del 6 de Agosto de 2006.
14. Néstor Kirchner. (Río Gallegos 1950 - El Calafate 2010) Político argentino, presidente de la República
entre 2003 y 2007.
15. La derogación de estas leyes libera de culpa y cargo a centenares de represores que actuaron durante la
dictadura, reabre la posibilidad de juzgar a quienes escribieron con sangre ajena la página más dolorosa
de la historia argentina.
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la declaración de inconstitucionalidad del juez Gabriel Cavallo16 y luego con
el aval de la Corte Suprema de Justicia17. A un año y medio de la derogación
de esas normas, el Estado ya había enjuiciado y enviado a prisión a 124 represores. Además se realizó un museo de la memoria en uno de los centros de
tortura más importantes, la ESMA18. Néstor Kirchner pidió perdón por tantos
años de olvido, en un acto que fue interpretado en clave de desafío fáctico a
los poderes militares del país.

Esta postura gubernamental de absoluta ruptura con la cruenta dictadura queda muy clara en palabras de María Victoria Bordieu19 en su libro:
En este sentido, creemos que la postura oficial contribuye a generar
consenso respecto de la conformación de una memoria con un sentido particular. Las acciones simbólicas que desde el poder se realicen tienen una
importantísima connotación que derivará en significaciones sociales. Recordemos el modo en el que por entonces presidente Néstor Kirchner tramitó
esta cuestión en la ceremonia de celebración del 28º aniversario del golpe
militar el 24 de marzo 2004, dando un discurso en la explanada emblemática de la escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), desafiando al poder
instituido de las Fuerzas Armadas, no sólo desde lo discursivo sino también
desde toda la simbología que tuvo a su alcance, para significar además de una
demostración de poder una transformación de las prácticas sociopolíticas en
Argentina.20

Quevedo se reafirma en lo dicho: “hoy, hay un contexto político propicio para aceptar esta historia” y destacó, además, “el reconocimiento social
que tiene Abuelas”.
En ese sentido, se debe hacer hincapié en que, además de como decía
Marcelo Caamaño en la entrevista ya citada, para contar una buena historia
que enganche al público, es inevitable señalar el momento sociopolítico por
el que estaba atravesando el país, un momento en el que era más fácil para la
población mostrarse sensible hacia determinados temas.

16. Polémico exjuez argentino que impulsó leyes a favor de los derechos humanos y años después se posicionó en contra, convirtiéndose en el abogado defensor de la dueña de Clarín, Herrera de Noble, por
apropiación indebida de sus hijos.
17. Las decisiones de la Corte, que tienen “el carácter y la autoridad de ley obligatoria para todos los Estados y todos los individuos, es preciso que sean conocidas del pueblo”.
18. La Escuela Mecánica de la Armada fue el centro más emblemático de torturas durante la dictadura
argentina.
19. María Victoria Bordieu es Licenciada en Comunicación por la Universidad Nacional de General Sarmiento.
20. Bordieu, María Victoria (2008): Pasión, heroísmo e identidades colectivas. Buenos Aires:Biblioteca
Nacional, pp. 79-81.
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Seguramente, ésta fue la razón por la que la telenovela impactó de esta
manera, según un artículo de opinión del diario La Nación del 6 de agosto de
2006: Montecristo llegó en el momento adecuado, ni antes ni después:
Porque para que algo funcione masivamente no puede llegar ni un
minuto antes ni un minuto después, sino en el momento justo. Y Montecristo,
ahora, se articula perfectamente en un contexto nacional donde el tema de los
derechos humanos se agita de manera oportuna y oportunista desde lo más
alto del poder y vuelve a los estrados judiciales, rebobinando las historias que
la obediencia debida, el punto final y los indultos habían pretendido esconder
bajo la alfombra.

Ahora bien, esto se produce gracias a una nueva tipología que empezaba a surgir dentro del género televisivo intentando, por un lado, ensalzar la
realidad pero sin olvidar el esquema tradicional del folletín y, además, teniendo siempre presente que el fin último de cualquier telenovela es enganchar y
entretener a un público ávido de ficciones interesantes con aquellos temas de
actualidad que les preocupan.
La crítica televisiva planteará una nueva vertiente de la telenovela,
ésta que interpela sobre otras temáticas actuales, sin descuidar definitivamente
la centralidad del “amor”. A partir de otra famosa telenovela, Resistiré21 se
presentan varios ingredientes interesantes que permitieron su penetración en
un público mucho más amplio que los fieles seguidores del género.
En la telenovela que nos ocupa, en declaraciones realizadas al diario
Clarín, la profesional del sector, Bernarda Llorente22, señalaba: “El tema de
la identidad, abordado desde múltiples facetas en Montecristo es un tema aún
pendiente para los argentinos”.
Dentro de esta tipología encaja a la perfección la tira23 Montecristo. Y
quizás por ello, sentó precedente y marcó un antes y un después en la televisión argentina.
Encaje de bolillos entre la ficción y la realidad
Sin embargo, toda esta serie de circunstancias favorables coincidentes no hubieran llegado a buen término de no ser porque era una producción
muy cuidada, donde todos los detalles encajaban a la perfección, las tramas se
entrelazaban en la ficción, “traficando con lo real”, como les gusta decir a los
21. Telenovela argentina de Telefe emitida en 2003 y protagonizada por Celeste Cid y Pablo Echarri.
22. Subdirectora Artística y de Programación de Telefe.
23. Nombre que le otorgan los argentinos a la telenovela.
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guionistas de este conocido folletín argentino y donde, fundamentalmente, la
interpretación de los actores y el guión son excelentes. Todo ello se comprobará a partir del análisis de los diferentes puntos clave que se han tenido en
cuenta a la hora de profundizar en el esquema de folletín televisivo, en el que
la ficción y la realidad se encuentran al límite.
Para desentrañar las claves de esta producción, lo primero que se debe
conocer es la línea argumental de la misma porque es la base a partir de la cual
surge esta reflexión crítica, tal como se comprobará a continuación.
Sinopsis
La historia adapta al presente la obra de Alejandro Dumas24. Santiago
Diaz Herrera (Pablo Echarri) es un estudiante de Derecho, aficionado a la esgrima e hijo del Juez Horacio Díaz Herrera, un magistrado que investiga los
casos relacionados con la época de la dictadura militar. Santiago se encuentra
en el mejor momento de su vida, lo tiene todo, está enamorado de Laura Ledesma (Paola Krum), tiene un futuro profesional prometedor incluso en la esgrima, pasión que comparte con su mejor amigo Marcos Lombardo (Joaquín
Furriel), es en definitiva, un ganador nato. Pero la vida de Santiago cambiará
cuando su padre descubre que el padre de Marcos, Alberto Lombardo, está
involucrado en una de las tramas sobre los crímenes de las Juntas Militares Argentinas que él mismo está investigando. Alberto Lombardo, que había trabajado como médico para los militares en el centro de detención clandestino de
Campo de Mayo25, se entera de los descubrimientos y se propone evitar que su
nombre se vea manchado. Manda asesinar al Juez Díaz Herrera y aprovecha
un viaje a Marruecos en el que su hijo Marcos y su amigo, Santiago, participan
en un torneo de esgrima para eliminar también al hijo. Marcos, presionado
por su padre, traiciona a su mejor amigo y creyendo que está muerto regresa
a Argentina. En plena desolación por la muerte de su amado, Laura descubre
que está embarazada y Marcos aprovecha el momento para proponer matrimonio a quien hasta entonces ha sido el amor secreto de su vida. A partir de
ese momento Marcos Lombardo se convierte en un exitoso abogado, esposo
de Laura Ledesma, con quien parece llevar una vida feliz y padre de Matías,
suplantando de alguna manera la vida que parecía destinada a Santiago.
24. Alejandro Dumas (Padre). (Villers Cotterests, 1802-1870). Autor de famosas novelas de folletín como
El Conde de Montecristo, los tres Mosqueteros, etc.
25. Campo de Mayo fue uno de los mayores Centros Clandestinos de Detención y Exterminio por donde
pasaron más de cinco mil hombres y mujeres y en donde funcionaron maternidades clandestinas cuyos
niños nacidos en cautiverio de sus madres en su gran mayoría aún no han recuperado su identidad.
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Sin embargo, Santiago no ha muerto; vive durante diez años en una
miserable cárcel de Marruecos donde conoce a quien será su mentor, Ulises,
un anciano sabio que le explicará que tiene un tesoro escondido esperando su
salida de la cárcel y le proporcionará todos los datos necesarios para hacerse
con él. Aprovechando un incendio, Santiago se hace pasar por muerto y escapa
de la cárcel mezclándose con los cientos de vagabundos que habitan las calles
de Marrakech. Pero Santiago tendrá la suerte de encontrarse en su vida con
Victoria (Viviana Saccone), una cirujana plástica, con un atormentado pasado
como hija de desaparecidos y que vive desde hace años en Madrid. Victoria
curará las heridas de Santiago y se planteará la posibilidad de volver a Buenos
Aires a buscar a su familia, pero antes, se pondrán en contacto con León Rocamora (Luis Machin) un pintoresco personaje, marchante de arte, quien ayudará a Santiago a hacerse con el tesoro de Ulises y con Ramón (Maximiliano
Ghione) un aventurero que se unirá al clan. Santiago regresa a Buenos Aires
junto con Victoria, Rocamora y Ramón, con la intención de recuperar su vida
y vengarse de todos aquellos que le traicionaron, incluida Laura, quien ahora
es la esposa de Marcos. Pero Santiago no sospecha que Laura desconoce lo
sucedido, así como que ella sigue totalmente enamorada de él26.
Subtrama de la dictadura
A partir del argumento de la telenovela resulta sencillo comprobar
cómo está presente en todo momento la trama acerca del régimen dictatorial
militar argentino y sus consecuencias, a pesar de no ser el núcleo central.
Por ello, es necesario señalar la exquisitez con que los guionistas han
cuidado todos los detalles desde un punto de vista histórico.
La punta de lanza a partir de la cual se pone en marcha la telenovela
y al mismo tiempo la sub trama de la dictadura surge en 1995 en Argentina,
coincidiendo con la reapertura de las causas contra los militares y a continuación, como era de esperar, se produce un salto temporal en la telenovela
hasta el momento de la producción de la misma y coincidente con su año de
emisión, en el 2006.
Esa fecha fue clave en la recuperación de la memoria histórica en Argentina ya que se produjo la conmemoración de los treinta años del inicio de
la dictadura militar, en un contexto en el que el gobierno de Néstor Kirchner

26. (Página web de la revista especializada TODOTVN).
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intentó reinstituir la memoria de las víctimas y de sus familiares a partir de
campañas de concienciación civil e histórica.
En ellas, se puso en valor a las víctimas y se trató de dar ejemplo a
nivel judicial retirando las leyes de obediencia debida y punto final que anulaban la inmunidad de los militares durante la dictadura.
El protagonista, Santiago Díaz Herrera, empieza a investigar las causas de la muerte de su padre y empieza a hilar cabos con el pasado reciente
más cruento y con la historia de Victoria Sáenz, hija de desaparecidos que busca a su hermana nacida en cautiverio que, como no podía ser de otra manera,
es Laura, la que fuera novia de Santiago.
Así que, al mismo tiempo que se va resolviendo la restitución del honor de Santiago Díaz Herrera con su propia historia, a partir de una venganza
muy meditada, se consigue enmarcar, y en cierta forma restituir, la memoria
colectiva con la sub trama de la dictadura, a partir de la historia de los personajes femeninos, Victoria y Laura, tan bien insertada en la novela del momento,
Montecristo, un amor, una venganza.
Este ambicioso concepto de melodrama fue posible gracias a un exquisito guión pero, sobre todo, a unos personajes exquisitamente caracterizados y puestos en su sitio.
Personajes. Trayectoria vital. Caracterización
Santiago Díaz Herrera: Protagonista central masculino de la tira a partir del cual gira todo el argumento.
Este personaje es muy rico en matices puesto que si cuando consigue
huir de la cárcel de Marruecos su único objetivo es vengarse por la muerte de
su padre y también por su propia historia, sin embargo tiene una sensibilidad
muy profunda que se vislumbra cuando se percata que todo su mundo se ha
derrumbado y que necesita reconstruir su propia historia.
En este punto, es clave el cambio de identidad que debe sufrir el protagonista cuando vuelve a Buenos Aires de incógnito para poder llevar a cabo
su plan de venganza.
Si bien este cambio de identidad no tiene nada que ver con las historias
de los niños apropiados, que si veremos reflejado en el personaje protagonista
femenino. Pero, sirve como nexo de unión para que el tema de la identidad
esté presente desde la perspectiva ficcional principal. Y, así, cuando se intenta
tratar este mismo tema pero en la sub trama de la protagonista y la coprotagonista pero desde una perspectiva real, como fue el robo de bebés durante la
dictadura militar Argentina y la incansable búsqueda de las abuelas de plaza
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de Mayo y sus familias por recuperarlos, el espectador ya está familiarizado
a este respecto. Por lo tanto, si bien el protagonista masculino es una víctima
indirecta de crímenes de la dictadura, no por tener vinculación directa con
ella sino como una consecuencia de la labor de la justicia contra los militares;
siendo ésta una excelente metáfora dentro del esquema que es el melodrama
televisivo llamado telenovela.
Y, por otro lado, su función es ser nexo de unión entre las diferentes
partes para conseguir desentrañar este complejo sub argumento, basado en
una de las más deleznables partes de la reciente historia argentina.
Laura Ledesma / Laura Saénz: La caracterización de este personaje
femenino quizás sea la más difícil de describir, por la carencia de matices existentes en el personaje y, sobre todo, por llevar al extremo el papel de “víctima
total”, asociado siempre al personaje femenino, sin haber tenido en cuenta
otros rasgos más profundos que se dan prácticamente en el resto de personajes
de la historia.
Sin embargo, se debe decir que como a nivel argumental está todo tan
bien hilado, no se trata de una gran carencia ya que la calidad de la producción, junto a una buena interpretación de la actriz Paola Krum27, hacen posible
que la desgarradora trayectoria del personaje de Laura Ledesma encaje a la
perfección en esta trama donde ella sufre todo tipo de vicisitudes para rozar
“lo sublime”, como ideal de protagonista femenina en el género, según indica
José Ignacio Cabrujas28.
La vida de este personaje transcurre de la siguiente forma:
Laura vive con sus tíos que la acogieron de pequeñita, sin saber nada
acerca de sus padres, pero ella no hace preguntas, permanece pasiva. Conoce a
Santiago, se enamora perdidamente de él y deciden casarse, cuando él vuelva
del fatídico viaje de Marruecos. En ese momento, empieza a decidir por sí
misma.
Sin embargo, Santiago nunca vuelve, lo dan por muerto y ella, totalmente desamparada, intenta suicidarse. Pero al descubrir que está embarazada
de su amado, consigue sacar fuerzas para salir adelante. En ese momento,
aparece Marcos y le brinda todo su apoyo incondicional. Ella, sin fuerzas para
más, se deja llevar.
Sin embargo, es interesante analizar el giro de 180° que sufre este
personaje a raíz de descubrir que Santiago vive, un hombre al que nunca dejó
27. Andrea Paola Krum (21 de junio de 1970 en Palermo, Buenos Aires). Actriz de teatro y televisión. Protagonista de Alas, poder y pasíon y Montecristo, un amor, una venganza, entre otras.
28. José Ignacio Cabrujas (1937-1995). Guionista venezolano de telenovelas como la dama de Rosa y las
dos Dianas.
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de amar. En ese momento, es como si renaciera y a pesar de que no entiende
su aparición repentina, resurge de las cenizas para recuperar lo que es suyo. A
partir de ese momento, en el que empieza a sentirse más segura de sí misma
y decide poner punto final a la pasividad que había regido su vida hasta ese
momento, empieza a tener dudas acerca de su propia identidad y descubre que
fue una nieta apropiada por la dictadura, y con su nueva identidad hace el intento de reconstruir su vida. Sin embargo, vuelve nuevamente a su condición
de víctima al ser secuestrada por los malvados siniestros que la apartaron tanto
de su familia biológica como de la propia que iba a crear.
En ese sentido, se deben analizar varios puntos. El primero de ellos
que la transformación de carácter de la protagonista y su restablecida fortaleza
pueden tener que ver con la fuerza de un amor que todo lo puede; no debemos olvidar que estamos ante un género folletinesco donde el centro de todo
siempre es el amor y donde existen parámetros que no se deben romper nunca.
Pero, por otro lado, no se debe olvidar que al mismo tiempo que ella descubre
su verdadera identidad, pasando a llamarse Laura Sáenz, y dado el exquisito
cuidado con el que perfilaron los personajes, no es de extrañar que esta falta de
seguridad en sí misma tenga que ver con uno de los rasgos psicológicos más
destacables y coincidentes que se descubren en aquellos niños apropiados que
descubren su identidad siendo adultos.
Para corroborarlo, se pueden tener el testimonio de la nieta apropiada
Claudia Poblete29, en el libro De vuelta a casa30, como a raíz de la recuperación de su identidad se sintió con fuerzas para superarse y hacer cosas de las
que antes se sentía incapaz, como conducir un automóvil “porque ahora sabe
quién es y le da seguridad en sí misma”.
Por último, para cerrar el círculo en la exacerbación del papel de “víctima total” mencionado anteriormente, cuando parecía que iban a ser felices
para siempre, la secuestran a ella y al niño. No aparecen liberados hasta prácticamente el final, alargando una agonía innecesaria que parecía responder
más bien a no acabar con esa fórmula de éxito en que se había convertido esta
telenovela.
Sin embargo, éste no fue el único motivo por el que se produjo en la
trama este secuestro de la protagonista sino que tuvo que ver también con un
hecho real que estaba sucediendo en aquel momento en Argentina y que se
pretendía denunciar a partir del secuestro del personaje protagónico femenino.
Cómo sucedió con el secuestro de dos testigos claves que, en el mismo mo29. Nieta recuperada en febrero del 2000.
30. Argento, Analía (2008): De vuelta a casa. Historias de nietos restituidas. Prólogo de Juan Cabandié.
Buenos Aires: Marea Editorial.
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mento temporal de la emisión iban a declarar en un juicio contra los crímenes
de lesa humanidad, y desaparecieron sin que se pudiera contar con su testimonio ni se haya vuelto a saber nada de ellos31. A pesar del vínculo del argumento
con la realidad y de ser un hecho que clamaba al cielo, el público no supo empatizar y entender esta denuncia puesto que quizás estaba demasiado próximo
en el tiempo los tristes sucesos pasados para que fueran capaces de asimilar
hasta ese punto la realidad y la ficción.
Al parecer, los telespectadores se quedaron simplemente con la sensación de una reiteración innecesaria en una historia que ya consideraban terminada y a la que quizás le faltó una mayor dosis de romanticismo, según
el canon tradicional del género. Como se puede observar en este personaje
principal, la realidad y la ficción van de la mano.
Victoria Sáenz: Este papel co protagonista femenino es, sin lugar a
dudas, el personaje más logrado y mejor interpretado de toda la producción.
La excelencia de la actriz Viviana Saccone32 hace posible que este espinoso
tema de la búsqueda de los niños apropiados por parte de la familia biológica,
creara sensibilidad y credibilidad en un público ya conocedor y sensible hacia
esta ardua e indiscutible tarea que, durante más de tres décadas, están realizando las Abuelas de plaza de Mayo y sus familiares.
El personaje de Victoria Sáenz surge en la trama a raíz de la huida de
Santiago Díaz Herrera de la cárcel de Marruecos, ya que cuando éste se queda
sin fuerzas, acaba desfallecido a la orilla del mar. Allí, lo encuentra ella y a
pesar de no conocerlo, acude en su rescate. Más todavía, cuando se entera que
es el hijo del juez que estuvo ayudando a resolver su causa hasta su muerte.
Ella vive en España porque es hija de desaparecidos de la dictadura,
ya que los militares secuestraron a sus padres cuando su madre estaba a punto
de dar a luz; más tarde, cuando intuyó que iban a por ellos, la madre escondió
a su hija en un armario y así no se la llevaron. Lo único que Victoria pudo
distinguir fueron unas botas militares, elemento que será una de las pistas para
seguir a lo largo de la trama. Su abuela la rescató y se exiliaron a España. Hoy
en día ella es una cirujana de éxito y tiene el convencimiento que encontrará a
su hermana, recuperará su pasado y continuará así su legado familiar.

31. Landau, Esteban (2006): Montecristo, la historia negra argentina hecha telenovela. Revista latinoamericana de comunicación Chasqui, diciembre, número 96. Quito: Centro Internacional de Estudios
Superiores de Comunicación para América Latina.
32. Viviana Saccone (Jeppener, Buenos Aires, 28 de enero de 1968) es una actriz argentina dedicada al cine,
teatro y televisión.
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Cuando conoce a Santiago, confía en él, lo opera y además se enamora
perdidamente. Gracias a ello, adquiere el impulso necesario para regresar a
Argentina y retomar la causa de la búsqueda de su hermano.
Es una persona fundamental en la vida del protagonista y es la clave
en el engranaje de la sub trama de la dictadura porque ella es la portavoz y la
representante de la defensa de los derechos humanos en relación con la historia negra reciente argentina.
Una característica digna de señalar de este personaje es la búsqueda de
justicia frente al deseo de venganza en el protagonista.
Esta búsqueda de justicia social y penal de Victoria a lo largo de su
trayectoria, coincide con la coherencia dramática de los personajes, dada la
importancia vital que supone para el correcto desarrollo de la tira, y es adecuado que se hayan pensado e interpretado todos sus matices.
Precisamente, la magnífica interpretación de Viviana Saccone es una
de las claves por las que el público ha podido empatizar con un tema tan complejo de manera tan natural.
Ello fue debido al compromiso de la persona, no de la actriz, más allá
de la propia interpretación. Por este motivo en el diario La Nación, realizaron
una nota periodística que se denominaba “empatía y realidad” y versaba sobre
cómo esta actriz se había documentado y metido tan a fondo en el papel, más
allá de lo meramente profesional. Hasta tal punto que en la sede de Abuelas,
cuando preguntabas por Viviana Saccone, no la trataban como la actriz de
Montecristo, un amor, una venganza, sino como una amiga muy cercana. Y
no es de extrañar, puesto que en la misma nota la actriz se refiere al éxito de
la telenovela y por ende la situación de su país al ser preguntada acerca de por
qué un tema tan pesado y oscuro tuvo tanta aceptación en la gente:
Durante el menemismo, cuando se dictaron las leyes de obediencia
debida y punto final, tal vez no se hubiera aceptado este tema. Hoy la sociedad está más preparada para recibirlo... ya pasaron 30 años. Me da la sensación de que este gobierno tiene una política muy clara de derechos humanos,
como cuando se descolgó el cuadro de Videla del Colegio Militar, y eso la
gente lo percibe”.33

Quizás esa implicación personal es la que hizo posible que, tal como
indicaba en su crítica a esta telenovela la revista TVN en su análisis acerca de
la interpretación de esta actriz, los resultados fuera óptimos:

33. La Nación 06/08/2006. Nota: Actuación y empatía con el tema.
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Mención aparte merecen también el personaje de Victoria Ledesma,
estupendamente interpretada por Viviana Saccone que ante la falta de carácter de la verdadera protagonista parece que quisiera comerle el terreno.34

De hecho, es cierto, creo que acaba adquiriendo mayor protagonismo
por la credibilidad de la que se hace valer.
Una consecuencia palpable de este hecho es que ella recibió el premio
Martín Fierro35 a mejor actriz de telenovela. Y, para corroborar de manera definitiva el compromiso de esta actriz con los derechos humanos, ella misma se
encargó de hacerlo públicamente.
A pesar de que no pudo acudir a la importante entrega de premios,
quiso dejar huella personal y profesional de su vinculación con la causa de la
siguiente forma: la persona que acudió en su lugar a recoger el premio en su
nombre, leyó una carta que ella había escrito por si, finalmente, se producía el
feliz acontecimiento, como así sucedió. Éste fue nada más y nada menos que
el nieto recuperado número 79, Pedro Luis Nadal36, con toda la simbología,
emotividad y compromiso que suponía, dada la trayectoria del personaje.
Y más teniendo en cuenta las declaraciones de este hijo, que recuperó
su verdadero nombre y parte de su familia biológica a fines de 2004, cuando
se enteró de que había sido un bebe apropiado por un policía de la Brigada de
Investigaciones de Quilmes al diario La Nación, donde dijo: “Montecristo es
un reflejo de mi historia”.
En este caso, como se puede comprobar, la empatía y la realidad o lo
que es lo mismo la ficción y la realidad no conocieron fronteras.
Ahora bien, en la producción de Montecristo existen otras muchas características que contribuyen a su excelencia y, afortunadamente, al igual que
Viviana Saccone, hubo otros dos personajes claves en la trama de la telenovela
y específicamente en la sub trama de la historia negra reciente de Argentina
que estuvieron interpretados de manera impecable.
Tanto el complejo papel de Lisandro, militar implicado durante la época del proceso, personaje venido a menos, padre apropiador con tintes muy
violentos pero al mismo tiempo, una persona encantadora, sin visos de esa
oscura realidad cuando sale al exterior. La doble cara de los torturadores.
La dificultad interpretativa de este complejo personaje, por toda la carga histórica y social que llevaba a cuestas en una trama televisiva de masas, es

34. www.todotnv.com/montecristo-telefe-2006.html
35. Los “Martín Fierro” son los premios más importantes de radio y televisión de la Argentina, organizados
por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Fueron entregados por primera vez en el año 1959.
36. Pedro Luis Nadal, nieto recuperado número 86.
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tan digna de mención que el veterano Roberto Carnaghi37 lo logrará perfectamente. Ganó por este motivo, no tan sólo el merecido premio “Martín Fierro”
por este papel, sino todo tipo de aplausos del público, de la crítica y de sus
propios compañeros, que entendieron la dimensión dramática interpretativa
de este personaje.
El actor se expresaba, según una nota del diario Clarín del 25 de mayo
de 2007, acerca de la importancia social de su personaje en la gala de los premios, antes mencionados, y en la que fue galardonado:
“Esperábamos el Martín Fierro como cierre a esta historia, donde seres detestables, como Lisandro, tuvieron vía libre en nuestro país”.
Por otro lado, no nos debemos olvidar del mafioso Alberto Lombardo,
que fue la pieza clave en las dos hecatombes que se suceden en la telenovela,
tanto en lo referente a la historia negra de Argentina como en lo personal.
En el ámbito más personal fue el responsable de un intento de asesinato para
borrar todas las huellas y no dejar rastro. Desde una perspectiva histórica, se
ha de tener en cuenta su detestable tarea como médico encargado de atender
a las embarazadas en unas situaciones infrahumanas y siendo responsable,
como tantos otros médicos o personal sanitario, de la apropiación de bebés y
que, más tarde, disfrutaron de la “plata dulce de la dictadura, llegando a ser
mafiosos sospechosamente multimillonarios, sin escrúpulos”. Este personaje
responde a un perfil perfectamente estudiado, tal cómo ocurrió en la realidad.
Existen, también, otros personajes de menor rango pero fundamentales para el adecuado desarrollo de la trama, donde precisamente el hecho de
que todas las piezas encajen hacen posible la creación y credibilidad de esta
telenovela “diferente”.
Es interesante en la trama el papel de Leticia, abnegada mujer de Alberto Lombardo, que está profundamente enamorada de él. Desconoce todo
el pasado negro de Alberto hasta el día en que descubre, por casualidad al escuchar una conversación telefónica, que su marido presiona a su hijo Marcos
para que asesine a Santiago y así no dejar rastro alguno.
Desesperada, acude a Elena, la mujer de Lisandro, que como la ve muy
alterada y la considera enferma de los nervios, no le hace caso. Sin embargo,
Sarita, fiel ama de llaves de Díaz Herrera, la acoge en su seno protegiéndola a
partir de un siniestro plan.
Realiza un simulacro de suicidio de Leticia que todo el mundo cree
y, a partir de ese momento, se van al interior del país a vivir y de esta forma
37. En su dilatada y reconocida carrera como actor este argentino ha participado en más de 60 obras de
teatro, 44 películas, más de 50 programas de televisión y por lo menos, 100 cuñas publicitarias. Ha sido
galardonado con numerosos premios.
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nadie descubre el plan. Este personaje se va recuperando poco a poco, con la
ayuda de Sarita y el padre Pedro, un hombre comprometido que no soporta las
injusticias. Conforme va recuperando la memoria, se empieza a descubrir la
intrincada trama del asesinato del juez Díaz Herrera y las intenciones que se
tenían con el hijo del juez de Marruecos. Es digno de señalar, la profundidad
psicológica de este personaje traumatizado que por esta causa sufre ciertos
trastornos mentales, superados por el apoyo incondicional y el cariño del padre Pedro.
Es imprescindible también hacer mención del personaje del padre
Pedro, cura comprometido con la sociedad, amigo de Sarita y licenciado en
psiquiatría quien consigue ayudar a Leticia a salir del agujero en el que se
encuentra, creándose un vínculo muy especial entre ellos que cristaliza en
un amor muy puro que finaliza cuando deja los hábitos para vivir su amor en
plenitud por ella.
En ese sentido, se deben mentar la posibilidad de que este personaje
sea un guiño a la Iglesia, que mayoritariamente estuvo del lado de la dictadura
pero, como también había otros miembros de la Iglesia, aunque minoritarios,
que no pertenecieron en su mayoría callada que aprobó todas las fechorías
de la dictadura. Y una forma velada de denuncia es hacer que el cura deje los
hábitos para casarse con una mujer.
Otros personajes tuvieron menor importancia pero fueron claves,
como Milena, Rocamora, y Ulises.
En la sub trama que nos ocupa, es necesario destacar el personaje de
Milena, la encargada del restaurante “Lombardía”, negocio al que Alberto
Lombardo se dedicó cuando abandonó la medicina a raíz de su oscura participación en la dictadura militar. Milena, confía plenamente en esta mujer y la
defiende por la extraña vinculación que tenía con su padre. Además, ella es la
amante de Marcos, se encuentra enamorada de él y siempre está a su disposición, hasta que poco a poco va descubriendo la realidad. Este personaje, según
los guionistas de la telenovela, pretende tomar ciertos rasgos biográficos de la
realidad, en este caso basándose en Lourdes Dinatale38, aquella secretaria de
Omir Yoma39, por aquel entonces era cuñado del presidente Carlos Menem40.
Ella lo sabía todo y de golpe, denuncia y se convierte en enemiga. Ello hace
posible darle una mayor credibilidad no sólo al personaje sino a la trama en
sí misma.

38. http://old.clarin.com/diario/2003/03/04/p-01601.htm
39. Empresario que fue cuñado de Carlos Menem, implicado en numerosos casos de corrupción.
40. Carlos Saúl Menem; (Anillaco, Argentina, 1930). Presidente argentino desde 1989 a 1999.
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Susana, a pesar de ser un personaje muy secundario que aparece únicamente en un momento muy concreto de la trama, es clave porque entra en
escena cuando Lisandro, el apropiador, quiere convencer a Laura que es hija
de él y de una relación extramatrimonial, únicamente con el fin de que se lo
crea y deje de investigar acerca de su oscuro pasado. Ella era enfermera en
Campo de Mayo, cuando Lisandro era médico y era la que ayudaba a dar a
luz a las mujeres torturadas y ahora es una mujer venida a menos, arruinada y
alcoholizada. Por ello, aprovecha la ocasión para sacar tajada y conseguir algo
de dinero y, además, acepta ser cómplice en el intento de asesinato de Victoria,
citándola en un tenebroso lugar donde sufre un grave accidente.
Es digno de señalar el grito que pega este siniestro personaje después
del atropello de la coprotagonista, llamándola: “¡zurda de mierda!”.
Y una vez se cierra el círculo de personajes fundamentales, todos en
cierta medida relacionados con la sub trama de la dictadura puesto que, como
se observa, está muy bien insertada en la trama principal. Sin embargo, también se debe hacer mención a aquellos personajes que se suman a la causa del
protagonista y lo ayudan a conseguir que se convierta en un héroe y alcance
su objetivo. Esta parte más aventurera de la trama es la que está más directamente ligada con el libro de Alejandro Dumas El conde de Montecristo, por la
riqueza que observamos de misterio, venganza, amor, sexo y puesta en escena,
como veremos a continuación a través del perfil de estos personajes, cuya trama capta la idea fundamental de esta obra de Dumas.
En primer lugar, se deben mentar el personaje secundario de Ramón,
que aparece justo cuando Santiago encuentra el tesoro y se acerca a ellos bajo
el pretexto de que lo protejan y empieza a trabajar y a convivir con ellos. Pasa
a formar parte de la causa del protagonista y pone su disposición todo un
despliegue de infraestructura y de medios fundamental para llevarla a cabo
y para mantener la acción y el suspense durante el desarrollo de la tira. Sin
embargo, acaba confesando que él es agente de la CIA y había hecho todo esa
pantomima para atrapar a Rocamora. Sin embargo, como ahora era parte del
clan, había conseguido hacer un canje y, si conseguía pruebas para encarcelar
al mafioso Alberto Lombardo, se olvidarían de él.
Para ello, es necesario el omnipresente Ulises, un anciano compañero
de la cárcel de Santiago, que lo ayuda a superar su tristeza y consigue poner
en marcha un plan para que pueda huir de la prisión. Además, le da los planos
de un lugar donde tiene escondido un tesoro multimillonario, que será fundamental para el desarrollo de la trama, junto con el contacto de total confianza de Ulises, León Rocamora, que se convierte en socio y amigo íntimo del
protagonista.
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León Rocamora es una pieza fundamental para el adecuado desarrollo
de la trama, ya que pone en marcha la cordura, intendencia y serenidad que se
necesita para llevar a cabo una venganza del calibre de la que pone en práctica
León Rocamora.
Este personaje es un exquisito traficante de obras de arte y se enamora
perdidamente de Victoria, la tercera en discordia. De hecho, al final de la historia, ella debe decidir entre el amor incondicional de este personaje o vivir al
margen de la justicia con un traficante buscado a nivel internacional, saltándose todos sus principios. Obviamente, opta por lo segundo, ya que como buen
melodrama romántico, el amor siempre vence.
Después de este profundo repaso por los personajes fundamentales de
esta trama de ficción “diferente”, se han desvelado las claves de una trama en
la que no se dio puntada sin hilo.
El final
Como no podía ser de otra manera, en una producción de corte folletinesco de estas características, el final feliz de esta telenovela también pone
a cada uno en su sitio. Los buenos “son felices y comen perdices” y los malos
pagan sus culpas. La justicia triunfa frente al odio y la venganza. Sin embargo,
a pesar de ser obvio, el final merece un apartado propio porque sus características rompen con el esquema habitual del género.
En primer lugar, porque en ningún momento se vislumbra el extenso
romántico final feliz que suele aparecer siempre. En este caso, sólo se aparecían de manera muy puntual. De hecho, en ningún momento se vislumbra la
tan ansiada y habitual boda entre los cónyuges. Recuerda más al final de una
película de ciencia ficción en el que la intriga y el suspense son los verdaderos
protagonistas hasta el instante final, con el protagonista rescatando a su amada
de las garras del tercero en discordia, Marcos Lombardo, malvado que acaba
muriendo de manera drástica y casual después de un fuerte forcejeo con el
protagonista, que rescata a su amada y se van juntos camino a la felicidad.
Retomando el personaje principal, la leyenda que dice una voz en
“off” al principio de la misma y que hace referencia a que cuando una persona
sufre tanto en la vida, también es capaz, gracias a ello, de lograr el summum
de la felicidad.
En cuanto a la concienciación social, es digno de señalar que como
en el capítulo final, además de morir el malvado Lombardo, también se le da
un final humillante y doloroso al torturador, sufriendo un ataque cerebral y
quedarse sin apenas hablar. A la desesperada, huye. Pero, finalmente, como
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caminaba sin rumbo, decide llamar a su ex mujer y lo cita en la casa de ambos.
De esta manera, puede llamar a la policía y que cumpla su condena, haciéndose justicia. Pero, para romper con el compromiso que aparece a lo largo de
toda la trama, como típico maltratador le acaba diciendo que la quiere y que
no entiende por qué le tiene tanto odio, si él salvó a Laurita, la protagonista,
nieta apropiada de una vida más difícil.
Además, también para sellar el final feliz de la trama de la dictadura
de manera coherente, acaban, como no, encontrando los restos de los padres
de Laura y Victoria. Ellas deciden hacerle un homenaje público a su legado,
destacando la importancia de la verdad, la justicia y la memoria. Conceptos
y valores claves que aparecen a lo largo de toda la historia televisiva y que
siguen vigentes en la sociedad argentina a día de hoy.
Quizás, con este final feliz, lo que más llama la atención es que la felicidad de los protagonistas se intuye pero no se llega a disfrutar, no hay tiempo
para ello, todo es pura acción. Seguramente, otro de los ingredientes que ha
permitido a esta telenovela ampliar su público y, al mismo tiempo, considerarla un fenómeno sin precedentes que ha marcado una anterior época del género.
Se debe señalar, dada su importancia como fenómeno de masas, que el
último capítulo se retransmitió a través de una pantalla gigante en un estadio
Luna Park bonaerense que estaba a rebosar, y donde caben nada menos que
7.000 personas.
Un detalle fundamental fue la leyenda que apareció como epílogo al
final del capítulo y que resume a la perfección el éxito de la producción y
su gran compromiso social. El epílogo del capítulo como agradecimiento al
público, rezaba lo siguiente: ”Gracias a todos los que se comprometieron con
esta historia y gracias por reafirmar que la respuesta del público y la calidad
televisiva pueden ser el fruto de las ideas más nobles.”
Puesta en escena de la historia negra de Argentina
A pesar que ya se ha tratado este tema desde diferentes perspectivas,
creemos necesario remarcar aquellos detalles que hacen posible el ensamblaje
de una trama de ficción con un tema tan complejo y reciente, como resulta la
apropiación de niños durante la dictadura argentina y todo lo que ello conlleva.
En primer lugar, se debe tener en cuenta, el entorno de la familia apropiada, donde sin que los miembros de la familia tengan la certeza, un torturador, persona violenta por naturaleza, venido a menos, maltrata sin piedad a su
mujer y desprecia a sus hijas, una biológica y la otra apropiada. Hasta que su
vida vuelve a tener sentido porque se convierte en sicario nuevamente Alberto
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Lombardo, médico retirado en Campo de Mayo, dando rienda suelta a su instinto asesino con una gran dosis de realismo.
Por otro lado, se encuentra el personaje de Elena, madre apropiadora
de Laura y mujer maltratada que vive anulada por el miedo.
De este personaje es importante señalar dos aspectos fundamentales,
por un lado, el desconocimiento de la mayoría sospechosa callada que hicieron posible el triunfo de la masacre como aquella o tantas otras en el mundo,
por ser meros espectadores de la terrible realidad, sin preguntarse siquiera
por qué sucedían las cosas y por otro lado observar toda la complejidad de la
familia de un torturador. Y, por otro lado, ayudó a profundizar en el complejo
vínculo de los hijos apropiados por quienes no son sus padres.
Se muestra una realidad más que habitual en este espinoso ámbito,
donde los jóvenes que descubren su verdadera identidad sienten verdadero
aprecio y amor por quienes creyeron durante muchos años que eran sus padres, pero tal como señala la autora:
La mayoría, además, suele ser más benevolente con la mujer que los
crió que con el hombre a quien, por su carácter de miembro de las fuerzas de
seguridad, le reconocen mayor responsabilidad en la apropiación.

En la telenovela, a través del vínculo de la protagonista Laura Ledesma con su apropiadora Elena, se observa un caso de estas características.
Además, a nivel social también es digno de remarcar la evolución que
sufre este personaje pasando de ser mujer víctima maltratada a, en su escena
final, estar ella colaborando para ayudar a otras mujeres maltratadas a salir del
abismo.
Por supuesto, es necesario profundizar en los personajes de las dos
hermanas que se reencuentran ya que, tal como indica Pedro Nadal, nieto
recuperado número 79 al diario La Nación: “La tira hace carne el tema de la
duda y de la culpa y toda la red de ocultamiento que rodea al chico apropiado”.
En primer lugar, en Victoria, pieza fundamental en esta trama, por toda
su trayectoria. Ella, como ya se ha dicho, vuelve a Buenos Aires con la intención de intentar recuperar a su hermano en paradero desconocido.
Para ello, en la primera escena que aparece en referencia esta trama,
ella emocionada se pasea por la Plaza de Mayo, haciendo un recorrido por
la misma. Esta escena está llena de simbolismo ideológico y comprometido
puesto que este lugar es un icono de la lucha de las Madres y de las Abuelas
que se siguen reuniendo todos los jueves para hacer la ronda, en recuerdo a todos los desaparecidos; y si bien cuando ella está en la plaza no es el momento
de la ronda, ya es significativo de por sí el paseo que se da por esta plaza. Si a
ello le sumamos la musicalización de esta escena, se comprende la perfección
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puesto que la canción que acompaña de telón de fondo este paseo es la canción
del cantautor español Joaquín Sabina41, “Con la frente marchita”, interpretada
con mucho sentimiento por la argentina Adriana Varela42. Es digno de señalar como se busca la complicidad del telespectador rodando exteriores en un
icono de los derechos humanos de Argentina, y por ende, de la capital Buenos
Aires. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de telenovelas, donde
la falta de identificación local apoyándose en un concepto universal de “no
ciudad”, suele ser lo común. Sin embargo, en este caso era imprescindible la
vinculación con la local y con sus escenarios. Así que para ello, este personaje
dirigió sus pasos al interior de la sede de Abuelas de Plaza de Mayo para preguntar por su caso y de esta manera el telespectador empatiza con el sentido de
la búsqueda, observando las fotografías de aquellos nietos que aun hoy buscan
y que empapelan el hall de entrada de tan emblemático lugar.
Se debe también señalar la siguiente fase en la que las hermanas se
reencuentran en la sede de abuelas y se produce un símil con la forma en que
se produce un encuentro de estas características en esta institución de los derechos humanos.
Como desde la CONADI43 se informa al interesado o interesada de su
verdadera identidad y se le ofrece la posibilidad de reencontrarse con su familia biológica si así lo desea. Todo eso, se refleja a la perfección en la trama,
junto al estado de shock que supone para ambas partes descubrir la verdad.
Y se va viendo cómo Victoria, que fue la que llevó el peso de la búsqueda todos estos años, se va acercando a ella, poco a poco, dándole detalles
acerca de su origen y su familia biológica. En ese sentido es impactante la
escena en la que le piden permiso a una señora para entrar a la casa de su
infancia, en la que se llevaron detenidos por la fuerza a sus padres y donde
Victoria estuvo escondida en el armario. En el momento, que llegan a la habitación donde está el armario empotrado, Victoria se derrumba en brazos de su
hermana recuperada.
En la segunda fase de la telenovela, se pretendió ir un paso más allá
de la pura apropiación con el tema de los juicios de lesa humanidad a los
militares, y se realiza una puesta en escena desde esa perspectiva en la que
los buenos acusaban a los malos. Mientras, Laura, la protagonista y su hijo

41. Nace en Úbeda (Jaén), el 12 de febrero de 1949. Se llama Joaquín R. Martínez Sabina. Comprometido
cantautor español.
42. Beatriz Adriana Lichinchi (1952 Buenos Aires).
43. La Comisión Nacional del Derecho a la Identidad se crea en noviembre de 1992. Su objetivo de origen,
la búsqueda y localización de niños desaparecidos durante la última dictadura militar, se vio rápidamente superado ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límites
y adultos con su identidad vulnerada.
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Matías, permanecían secuestrados. Se intentaba hacer un símil con ello de lo
que estaba ocurriendo en ese momento en Argentina, tal como explica Esteban Landau44 en su artículo “Montecristo, la historia negra Argentina hecho
telenovela” para la revista de comunicación Chasqui nº 105 (marzo de 2009):
En Montecristo, por ejemplo, mientras se produce el juicio en contra
de Lombardo, Laura y su hijo Matías desaparecen. En la realidad, en Argentina desde el 18 de septiembre está desaparecido Julio López45, testigo clave
en el juicio al represor Miguel Etchecolatz46 y, aunque se han hecho múltiples
conjeturas, una de las hipótesis más firmes sobre su desaparición señala que
se trató de enviar un mensaje a los futuros posibles testigos de los cientos de
juicios abiertos por crímenes de lesa humanidad, sobre lo que les podía llegar
a pasar si declaraban lo que sabían. Sin embargo, no surtió el efecto esperado en un público que no llegó a empatizar como se esperaba con este guiño
a aquel momento presente, seguramente tal como afirmaba María Victoria
Bordieu, en referencia a que se consiguió mucho menos éxito del esperado en
la telenovela Vidas Robadas47, también de la cadena Telefe: “cuya temática
versa sobre las dolorosas vicisitudes de las muchachas que son secuestradas
y obligadas a prostituirse, así como el esfuerzo que realizan sus familias para
localizarlas”.

Sin embargo, en referencia a esta producción, su autora señala lo
siguiente:
Si bien esta propuesta que involucra una concepción del estilo de la
de Montecristo, e incluso más cuidada aún, dista de ser un fracaso, tampoco ha tenido la respuesta del público que se esperaba (…). También puede
ocurrir que aún no ha pasado el tiempo suficiente, desde la generalización
del conocimiento de estas controvertidas interpelantes situaciones de la vida
cotidiana, como para que la audiencia pueda asimilar su papel en el esquema.

De esta forma, podría entenderse la falta de empatía del público en la
fase final con el secuestro de la protagonista y su hijo.
Por último, se hace referencia a los guiños ideológicos que aparecen a
lo largo de la historia y que, si bien aparecen de soslayo, son suficientes para

44. Esteban Landau, argentino, guionista y productor periodístico en la productora Cuatro Cabezas.
45. Jorge López fue detenido ilegalmente y llevado a distintos centros clandestinos de tortura durante la
dictadura militar. Debido a su testimonio, Miguel Etchecolatz se halla detenido en una cárcel común,
condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en el marco de un genocidio. Luego de la condena de Etchecolatz, Jorge López fue desaparecido sin dejar rastros, el día 18 de septiembre de 2006,
en la ciudad de La Plata.
46. Miguel Etchecolatz era Director de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires, encargado de uno
de los centros de detención clandestinos y actualmente está condenado. Fue uno de los responsables de
la trágica noche de los lápices.
47. Telenovela argentina producida por Telefe, emitida en el 2008. Protagonizada por Facundo Arana.
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hacer la historia creíble y que la contextualización histórica de la misma se
ajuste a la realidad, como lo hace.
Hay dos ejemplos muy claros de ello: en primer lugar, las referencias
que aparecen por determinados personajes de los bajos fondos, como Lisandro
(torturador) o Susana (enfermera en Campo de Mayo), que utilizan reiteradamente la expresión muy despectiva de “¡zurdos de mierda!” Otro detalle a
tener en cuenta es la complacencia que muestra Alberto Lombardo (médico
en Campo de Mayo), cuando Rocamora, cómplice protagonista, quiere congraciarse con él y para ello le regala un bolígrafo que perteneció al dictador
español Francisco Franco48 y, ante la complacencia de este personaje por tamaño regalo, exclama en referencia a este siniestro dictador: “Buen tipo, pero
dejó escapar demasiados”.
Consecuencias reales
En este contexto tan bien estructurado a partir de un fenómeno de masas como es la telenovela, es lógico que ayude junto al contexto político-social
a que se produzca un conocimiento de la historia reciente sin tapujos, logrando
así una mayor concienciación de la memoria histórica a gran escala. Ello fue
posible gracias a la implicación y compromiso del elenco artístico, fuera de
las pantallas. Realizaron un spot en el que los principales actores, animaban
a los jóvenes en su búsqueda, con el impacto que puede suponer para muchos de ellos y su entorno, gracias a esa empatía con el personaje y lograr así
un acercamiento hacia su propia realidad. En los “Premios Clarín”49 todo el
elenco dedicó el premio a los desaparecidos de la dictadura con toda la carga
sociopolítica que conllevaba. Además, tal como indica Fernando Sandoval50,
hijo de desaparecidos y hermanastro del nieto recuperado número 84, en una
entrevista exclusiva realizada para este trabajo indicó lo siguiente en referencia a Montecristo, un amor, una venganza:
Creo que el formato de novela hace que a partir de la novela Montecristo se empiece a difundir por la audiencia que tiene este tipo de formato
de novela, por la audiencia que ya no son mil, son millones, porque traspasa
las fronteras del propio país de Argentina y difunde con mayor eficacia lo
sucedido en Argentina en la época del pasado reciente del golpe y de las
48. Francisco Franco Bahamonde. (Francisco Franco Bahamonde) Jefe del Estado español durante la dictadura de 1939-75 (El Ferrol 1892 - Madrid 1975).
49. Los “Premios Clarín” son concedidos por el grupo multimedios Clarín de la Argentina en cuatro grandes áreas: espectáculos, deportes, creatividad y novela.
50. Hijo de desaparecidos, coautor del libro: Los hijos de los desaparecidos.
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consecuencias del golpe cívico-militar. [...] En cuanto al impacto que tuvo en
el público entre veinte y cuarenta años creo que a partir de Montecristo se ha
empezado a tomar conocimiento, ya digo que por la popularidad de este programa y de sus actores a lo que llevó a muchas personas a investigar e indagar
por sus propios medios la verdadera historia o escuchar la versión que no se
había difundido también sobre las consecuencias y los procesos que habían
sucedido en nuestro pasado reciente.

El impacto que produjo esta telenovela fue tan grande que la Cátedra
I de Psicología, Ética y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, se planteó un módulo didáctico a cargo del Profesor Titular Regular Juan
Jorge Michel Fariña, a partir de la telenovela para identificar las cuestiones
éticas y de Derechos Humanos –derecho a la identidad, ética profesional, problema teórico-epistemológico de la filiación, etc., contenidas en la telenovela
Montecristo. Al mismo tiempo se pretende articular estas cuestiones con los
temas curriculares de las carreras de Derecho, Medicina, Psicología, Ciencias Sociales, Magisterio, etc., proponiendo ejercitaciones de aula, espacios
de intercambio académico y otra serie de actividades. Y al mismo tiempo enlazándolo con la necesidad que surge de promover una discusión más amplia
acerca de la relación entre la universidad, los organismos de gestión pública
y los medios masivos de comunicación en el tratamiento de temas cruciales,
para desarrollar el tema y proponer otras experiencias similares.
La metodología llevada a cabo en esta investigación se hizo de la siguiente manera. En primer lugar se realizó una encuesta acerca de la audiencia
universitaria de esta producción y la encuesta revelaba lo siguiente: Un 30%
ve la telenovela asiduamente frente a un 32% que ha visto algún episodio.
Sin embargo, es relevante señalar que si bien un 38% nunca la había
visto pero sí había oído hablar de ella y ningún encuestado marcó la opción de
que nunca oyó hablar del tema. De lo que se puede deducir que estos fenómenos de masas influyen en la sociedad como mínimo en el efecto boomerang
que se produce porque “todo el mundo habla de ello”. Todo ello se finalizó
con la visita de Luis Magín, actor del elenco que les habló de tú a tú y les hizo
saber el impacto que tuvo en el elenco el saber que a partir de esta ficción se
habían lanzado los hilos para el descubrimiento de un nuevo nieto.
Este proyecto se realizó en el 2006 y se encuentra recogido en el blog
http://montecristoblog.wordpress.com/
Como se puede comprobar, con esta grata experiencia a partir de esta
ficción televisiva de masas se dio pie y un mayor auge a otras expresiones
culturales vinculadas a la memoria, teatro por la identidad, música por la identidad, TV por la memoria, tal cómo señala Fernando Sandoval en la entrevista
ya citada.
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Resultados
A partir de los elementos que se han tratado hasta aquí, se puede
entender la empatía lograda con el telespectador para ir más allá y conseguir
una concienciación social con espeluznantes resultados en la búsqueda de
jóvenes apropiados, a partir de un fenómeno de masas como es la telenovela latinoamericana. En el caso concreto de esta telenovela argentina, se
produjo un fenómeno sin precedentes puesto que a partir de esta producción, acompañada de la coyuntura político-social adecuada que existía en
ese momento en el país con motivo del aniversario de los 30 años del golpe
militar se produjo una movilización interna profunda de la sociedad en la
apropiación de bebés y la recuperación de la memoria histórica reciente de
una manera asombrosa.
El primer impacto de estas características se produjo con un inesperado efecto de un éxito televisivo cuando en los inicios de esta telenovela, la
asociación de Abuelas de Plaza de Mayo difundió un comunicado en el que
expresaba que se había triplicado las consultas a esta institución de jóvenes
con dudas sobre su identidad. A partir de la emisión de esta telenovela, según
divulgaba la noticia del diario La Nación, del 6 de agosto de 2006, esta sorprendente, inesperada y esperanzadora noticia, según contaban representantes
de la entidad de Derechos Humanos:
La empatía con sus personajes fue la causa principal por la que,
en los últimos cuatro meses, aumentaron sensiblemente las presentaciones
espontáneas de chicos nacidos entre 1976 y 1983 que no saben quiénes son
sus verdaderos padres, según contaron a La Nación voceros de la entidad.

Buscarita Roa51, una Abuela de Plaza de Mayo, está conmovida. “Esto
es un boom. Acá vienen chicos y me dicen: «Vi la novela y no pude dormir
en toda la noche». El programa está movilizando a nuestros nietos”52. La actividad en Abuelas es tan febril en estos días que quienes quieran pedir una
audiencia deben hacerlo con dos o tres semanas de anticipación.
La sede de Abuelas es una antigua casona ubicada en Virrey Cevallos al 500, donde los teléfonos no paran de sonar. Allí se recibe a un promedio de 50 jóvenes por mes, tres veces más de lo que ocurría en los últimos
inviernos.

51. Buscarita Roa, chilena activa en la causa de Abuelas de Plaza de Mayo, protesorera de esta institución,
que encontró a su nieta Claudia Poblete en febrero de 2000.
52. La Nación 06/08/2006. Nota: Actuación y empatía con el tema.
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“Estamos muy contentas y agradecidas con esta tira porque nos está
ayudando a encontrar más nietos”, dijo a La Nación, con una amplia sonrisa,
la titular de Abuelas, Estela Carlotto53.
Además, según aparece en la misma nota, desde esta institución de
Derechos Humanos estaban exultantes con “el efecto Montecristo”:
Es, aseguran, la propaganda más eficaz que tuvieron hasta ahora. Para
continuar su batalla contra la impunidad y con la intención de recuperarlos a
ellos, “sus” nietos.
No les faltaba razón, puesto que gracias a este fenómeno de masas
televisivo se contribuyó a localizar al nieto 85, tal como explica Esteban Landau, en el número 96 de la Revista de Comunicación Chasqui y en su artículo
Montecristo, la historia negra argentina, hecha telenovela:
El 12 de septiembre, las Abuelas de Plaza de mayo informaron que
habían encontrado al nieto número 85. Su nombre era Marcos Suárez Vedoya54. Hasta ahí, una historia más de un hijo de desaparecidos que finalmente
se reencontraba con su verdadero origen. Lo que diferenciaba a este de otros
casos es que la foto de Marcos había aparecido días antes en el programa
Montecristo.”

La historia empezó en marzo, cuando Marcos llegó hasta la sede de
Abuelas de Plaza de Mayo en busca de algún dato que le permitiera conocer
su pasado. Pasaron algunos meses y el 22 de junio, Marcos fue a la tarde al
Hospital Durand de la Capital Federal para hacerse la prueba de ADN. Y esa
misma noche, cuando llegó el momento de Montecristo encendió la televisión. Allí estaba la actriz Viviana Saccone en su papel de Victoria, sosteniendo
entre sus manos una foto suya de cuando era bebé.
Ello fue posible gracias a que los guionistas trabajaron en coordinación con Abuelas puesto que si bien se trataba de ficción había que tratar de
aproximarlo lo máximo posible a la realidad, para darle verosimilitud, se utilizaron fotos reales de niños que buscaban.
Conclusión
Ahora bien, ¿por qué en Argentina se pudo producir una telenovela
con este fuerte componente histórico social de asimilación del pasado reciente
53. Estela Barnes de Carlotto (1930 Buenos Aires), maestra que, a raíz del secuestro y muerte de su hija
Laura, se dedicó en cuerpo y alma a la búsqueda de su nieto desaparecido. Actualmente es la Presidenta
de la Institución Abuelas de Plaza de Mayo.
54. Nieto recuperado número 85.
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frente a otros países como Chile que también sufrieron el terrorismo de estado
en similares condiciones que su país vecino, aunque sin el plan sistemático
de robo de bebés? Y a pesar de las similitudes sociohistóricas en la versión
de la misma tira de Chile, respetando el argumento y los personajes se busca
una trama mucho más lineal y menos comprometida con su pasado reciente,
seguramente tal como se indica en el artículo ya citado Montecristo, la historia negra argentina, hecha telenovela: En las adaptaciones de Montecristo en
Chile y México es reemplazada por el narcotráfico y el contrabando de bebés.
En México el cambio obedece a cuestiones históricas: allí no hubo un plan
sistemático para la desaparición de personas como en la Argentina y en Chile,
donde sí existió una dictadura encabezada por Augusto Pinochet, con mecanismos similares a los de los militares argentinos, el tema del robo de niños
durante los años de plomo no está lo suficientemente maduro como para hacer
de eso el principal argumento de una novela.
Seguramente al pensar en una adaptación de la misma en Chile, se tuvieron en cuenta variables sociológicas en referencia a una población con una
menor asimilación del pasado reciente y por ello a la hora de realizar la localización pragmática de la misma se buscó el pretexto ficcional del narcotráfico
y contrabando de bebés que encajaba a la perfección en la trama original. Es
cierto que ésta no tiene la profundidad temática ni la carga emocional de la
versión original argentina pero como está muy bien estructurada e interpretada
y respeta las líneas argumentales básicas se logra una muy buena producción
Curiosamente esta mafia delictiva que es el germen del melodrama en la trama
chilena es muy similar a la descubierta en España, en los últimos años. Por
algo se dice que siempre la realidad supera a la ficción.
Por ello, es necesario concluir señalando la importancia de estos fenómenos de masas televisivos en la sociedad actual y cómo pueden llegar a ser
una herramienta social muy poderosa desde cualquier perspectiva gracias al
entretenimiento. Por ello, como indica Claudio Villarruel, director artístico de
Telefe productora argentina de Montecristo: “El entretenimiento no es incompatible con el compromiso. El espíritu de este proyecto es tocar las fibras de
una sociedad golpeada”.
Es cierto que a partir del éxito de esta telenovela y su repercusión
mediática, se realizaron en Argentina otras producciones con importante trasfondo social, siguiendo esa estela.
Está claro que Montecristo, un amor, una venganza, marcó un antes y
un después en la televisión argentina y en la historia del género.
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Realitätserfahrung im Kinder- und Jugendbuch
In meinem Beitrag geht es um das Einfließen von wirklich stattgefundenen, großenteils traumatisierenden geschichtlichen Erlebnissen und Ereignissen im Leben von Kindern in Jugendbücher, um die „Adaptation“ von Elementen, die die Emotionalität betreffen, von horrenden, Angst erzeugenden
Vorkommnissen. Dabei treten folgende Fragen auf:
Wie unterscheidet sich der Realitätsbezug in fiktiven Kinderbüchern
von dem Realitätsbezug in Kinderbüchern mit Augenzeugenberichten und
historischen Angaben zur Geschichte. Kann man einerseits von ‚Geschichtsdarstellung’ im ersten Falle sprechen und wie steht es mit derselben, wenn
Geschichte an ein Kinder- und Jugendverständnis angepasst wird? Kann andererseits von ‚Literatur’ gesprochen werden, wenn Geschichte auf zweierlei
Art, nüchtern zum einen und mit persönlichen Erlebnisberichten und Reflexionen zum anderen, dargestellt wird?
Gleich vorausschicken möchte ich, dass es mir dabei nicht um das
Einordnen von gewisser Kinderliteratur in ein Literatur-Verständnis geht, das
von der Literaturgeschichte selbst geschrieben wird und somit auch eine Eigenzensur mit sich bringt, wie es in der Literaturgeschichte im 19. Jahrhundert
unter Langzeitwirkung mit politisch engagierter Reiseliteratur geschah, die
Adolph Freiherr von Knigge (1752-1796), Georg Friedrich Rebmann (17681824), Emil Adolf Rossmässler (1806-1867) und teilweise sogar Georg Forster (1754-1794) aus offensichtlich politischen Gründen aus dem Kanon derselben ausschloss (Prüfer 2009; 2010).
Javier Marías spricht in einem Interview zu seinem Roman Los enamoramientos (El País 2.April 2011) über den Realitätsbezug in fiktiven Romanen
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und das Behandeln von realen Problemen in unserer Gesellschaft in Kolumnen
und Artikeln in Sonntags-Magazinen und behauptet, dass der Schriftsteller in
fiktiven Texten weniger dazu neigt, zu betrügen, weil er die Dinge so erzählt,
wie sie eben sind und seine eigene Figur aus dem Vordergrund tritt.
Und immer wieder kommt die Frage auf: Ist den Kindern und Jugendlichen die furchtbare Realität und das Wiedererleben von Kriegstraumata etwa
gar nicht zuzumuten?
Während „das kollektive Bewusstsein in der (westdeutschen) Bevölkerung“ nach dem Krieg „dazu tendierte, die Jugend als einen unmündigen,
noch ‚unreifen’, von der Realität des Lebens noch fernzuhaltenden, sowohl zu
liebenden als auch zu züchtigenden Teil der Menschheit anzusehen“ (Doderer 2005: 34-37), wird in der Kinderliteraturforschung am Beispiel von Peter
Härtlings (1973/1983/1994) Das war der Hirbel und Ursula Wölfels (1970)
Die grauen und die grünen Felder. Wahre Geschichten seit den 70iger Jahren
von einer intendierten ‚Realitätserfahrung’ der Kinder bei der Lektüre von
Kinder- und Jugendbüchern gesprochen, die in das Rahmenprogramm der Didaktik des kritischen Lesens in den Schulen der damaligen Zeit passte (Berentzen/Daubert 2009).
Dies steht sicherlich im Zusammenhang mit der Globalisierung und
Veränderung der Gesellschaft in vielen, besonders auch in europäischen Ländern, die sich immer mehr in eine multikulturelle Gesellschaft verwandelte
und in der ein immer größerer Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund lebt.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (2007) geht davon
aus, dass durchschnittlich etwa 30% der Kinder der Einschulungsjahrgänge
in deutschen Großstädten einen Migrationshintergrund haben (Herwartz-Emden, 2007: 8). Diese Tatsache kommt hier zum Tragen, denn gerade die Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund sind oft von schwerwiegenden
Kindheitserlebnissen gekennzeichnet, die aus pädagogischer Sicht, mit einer
Realitätserfahrung bei der Lektüre bewusst gemacht oder erarbeitet werden
soll, wobei dahingestellt bleibt, ob sich die Autoren selbst von ihren Kindheitstraumata befreien wollen.
Nach Birsl (2003) setzten die Ursachen für diesen Migrationshintergrund mit den Massenwanderungen nach dem Zweiten Weltkrieg ein und betrafen in erster Linie drei verschiedene Gruppen, wobei gemäß dem Statistischen Bundesamt (2005)1 sowohl Personen mit eigener Migrationserfahrung
1. „Zu den Menschen mit Migrationshintergrund zählen alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle
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als auch die Nachkommen der folgenden Generationen ohne eigene Migrationserfahrung zum Personenkreis mit Migrationshintergrund, unabhängig von
ihrer aktuellen Staatsangehörigkeit, gehören.
Zu diesen von Birsl genannten Gruppen gehörten die sogenannten displaced persons, meist Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus 20 verschiedenen Staaten, die sich in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands
aufhielten und von denen, auch nach den Repatriierungsmaßnahmen (einschließlich Zwangsrepatriierungen) der Alliierten schätzungsweise 150.000
unter dem Status „Heimatlose Ausländer“ in der 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland zurück blieben. Eine weitere Gruppe bildete sich durch
die Bevölkerungsbewegung in Ost-West-Richtung. Viele der im Nationalsozialismus in osteuropäische Länder umgesiedelte so genannte „Reichs- oder
Volksdeutsche“, aber auch diejenigen, die bereits in vorherigen Jahrhunderten
im Zuge der Ostsiedlungsbewegung in osteuropäischen Ländern waren, flohen
gegen Kriegsende in Richtung Westen. Die dritte Gruppe kam 1949 durch die
Teilung Deutschlands und die Gründung der beiden deutschen Staaten zustande. Die Migrierenden, die von Ost nach West wanderten, galten in Ostdeutschland als „Republikflüchtige“ und in Westdeutschland als „Übersiedler“.
Meine Ausführungen verstehen sich auf dem politisch-geschichtlichen
Hintergrund der Erforschung von Erinnerungskulturen im 20. Jahrhundert,
der von Welzer und Lenz (2007: 7-40) so bezeichneten „Memorymania“, die
den Beginn des dritten Jahrtausends in Europa wie „eine neue Zivilreligion“
kennzeichnet. Wir befinden uns, gemäß der genannten Autoren, angesichts
einer „neu geschaffenen transnationalen Erinnerungskultur, in deren Zentrum
in Zentraleuropa der Holocaust, der Zweite Weltkrieg, die Vertreibungen und
schließlich auch die Kollaboration stehen“.
In Spanien haben wir es unter Vorbehalt seit ca. 2005 mit einer von
der Regierungspartei PSOE (Partido Socialista Obrero Español) breit angelegten Aufarbeitung der Verbrechen im Bürgerkrieg und unter der Franco-Herrschaft, mit einer „Erinnerungspolitik“ zu tun, die zu einem wichtigen
„politischen Handlungsfeld“ geworden ist, die allerdings nicht mit der in Argentinien2 verglichen werden kann, denn seit 2003 geht es dort mit der Regierung unter dem kürzlich verstorbenen Regierungspräsidenten Nestor Kirchner
wieder um die Erforschung und auch Verfolgung von Verbrechen der Militärjunta, nach Außerkrafttreten des 1987 verhängten Amnestiegesetzes, dem so
in Deutschland als Deutsche geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in
Deutschland geborenen Elternteil.“ (Bundeszentrale für Politische Bildung 2005).
2. Vgl. hierzu den geschichtlichen Abriss des 20. Jahrhunderts von Irene Prüfer und Silvia Rodriguez „Meilensteine der argentinischen Geschichte“ in Prüfer (2010a).
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genannten „Schlussstrich- oder Schlusspunkt-Gesetz“ (Ley de Punto Final):
Mit diesem, derzeit also nicht mehr gültigen, Gesetz wurde den Opfern der
argentinischen Militärdiktatur das Recht abgesprochen, weitere Ermittlungen
oder Gerichtsverfahren gegen die Verantwortlichen der Verbrechen zu veranlassen, ein Gesetz, das wiederum auf dem 1986 verhängten Gesetz über den
Befehlsgehorsam (Ley de Obediencia debida) beruht, das die Verantwortlichen der Verbrechen der Militärdiktatur mit dem Argument rechtfertigte, dass
sie nur Befehle ausführten.
Identitätssuche und Erinnerungskulturen
Eng mit der Migration und den damit verbundenen Traumata ist die
Identitätssuche verbunden. In meinem Beitrag geht es um Identitätssuche und
Erinnerungskulturen in Jugendbüchern im internationalen Kontext, im Anschluss an Erfahrungen als Kriegskind, Migrationserfahrungen und die von
Übersetzungen und eigener schriftstellerischer Tätigkeiten in Verbindung von
Augenzeugenberichten von Kriegskindern und Kindern von Verschwundenen
der argentinischen Militärdiktatur. In diesem Zusammenhang geht es um Kinder, die ihrer Identität beraubt wurden, ein Schicksal, das unter vielen anderen
Nationen auch polnische Kinder während und nach dem zweiten Weltkrieg
betraf. Hartl (2007:11), der Kinderschicksale aus dem 20. Jahrhundert im
Rahmen dieser Identitätssuche in Belogen, betrogen und umerzogen behandelt, stellt fest: „Die weltanschaulichen Parolen mögen grundverschieden,
manchmal konträr zueinander stehen, doch die Grundmuster gleichen sich“.
Es soll hier eine besondere Form der Literatur behandelt werden, und
zwar die der ‚Adaptation’ von punktuellen geschichtlichen Ereignissen, eine
Literatur, die sich an Kinder und Jugendliche wendet, für sie bestimmt ist und
mehr oder weniger, da von Erwachsenen geschrieben, eine ganz persönliche
Sicht der Historie zulässt und gerade darum auch, auf Grund ihres besonderen
Diskurses und der vereinfachten für Kinder bestimmten Darstellung, den Weg
zur Manipulation öffnet.
Die Textsorte ist nicht eindeutig festzulegen, da es sich, auf Grund
der Bücher, die sich sowohl mit Geschichte als auch mit Geschichten befassen, um eine Mischung eben zwischen Sachbuch, das konkrete Daten der Geschichte aufzeigt, und Erzählungen autobiographischen Charakters handelt,
es geht also einmal um Geschichtsdarstellung vom oftmals selbst betroffenen
Autor und autobiographische Erzählungen in der ersten Person geschrieben
und zum anderen um die Verbindung von historischen Angaben mit einer persönlichen, erlebnisgeprägten und reflexiven Narrative. Es geht um didaktisch
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verwendete und aufgearbeitete „Gebrauchsliteratur“, die mehrere Individualbiographien einer Autorengruppe beinhaltet und in der es sich nicht um eine
sogenannte „Hochliteratur“ handelt. Die Literaturproduktion wird hiermit „in
die gesellschaftlichen und ökonomischen Prozesse des letzten Jahrhunderts
eingeordnet“ (Bahr 1988: VII).
Ich beziehe mich hier ganz besonders auf zwei als Jugendbücher konzipierte Werke: Das von der argentinischen Schriftstellerin Graciela Montes
(1992) geschriebene El golpe y los chicos (Der Staatsstreich und die Kinder)
und Irene Prüfer Leske (Hg.) (2010), Die Kinder der Verschwundenen. Augenzeugenberichte der argentinischen Militärdiktatur (1976-1983). Die beiden
Bücher behandeln dasselbe Thema in ähnlicher Weise, wie oben aufgezeigt,
zum einen gibt es in ihnen eine Darstellung der Geschichte, zum anderen Geschichten der Kinder von Verschwundenen der argentinischen Militärdiktatur,
die von den Kindern selbst geschrieben oder erzählt wurden. Es geht also zum
einen um das kollektive, zum andern um das individuelle Gedächtnis.
Aber doch gibt es auch sehr unterschiedliche Aspekte, die nicht nur
dadurch entstehen, dass beide Bücher in verschiedenen Sprachen, von verschiedenen Autoren geschrieben und zu verschiedenen Zeitpunkten erschienen sind.
Sowohl Graciela Montes als auch ich haben sich auf Grund eigener
Betroffenheit und persönlichen Engagements mit diesem Thema befasst, wobei ich gleich vorausschicken will, dass ich mich in keiner Weise mit ihr, der
Alfaguara-Preisträgerin, als Jugendbuchautorin oder gar als Schriftstellerin
messen will.
Graciela Montes wird als Autorin von Kinderliteratur in Südamerika zusammen mit Monteiro Lobato, Ruth Rocha, Ziraldo und Ana María
Machado in die Tradition einer „kulturellen Militanz zugunsten des Buches
und der Lektüre von literarischen Werken“ gestellt und ist als Argentinierin
insbesondere mit „kollektiven Fragestellungen der Geschichte ihres Landes
verbunden“3 (Machado/Montes 2003:82). Ihr eindeutiger Kompromiss wird
nach ihren eigenen Worten durch die Mitwirkung am 1966 gegründeten Centro Editor de América Latina, einer Verlagsgruppe, die sich vor allem die Demokratisierung und kulturelle Entwicklung Argentiniens zum Ziel setzte, und
dem Kinderbuchverlag „Libros del Quirquincho“, deutlich, in dem sie in der
3. Veröffentlichung 1986 zum ersten Mal klar, und somit auch für Kinder verständlich, über die Ereignisse des Staatsterrorismus in Argentinien spricht. Im
3. “Entrevista de Ana María Machado a Graciela Montes” auf der Vorstellung der brasilianischen Ausgabe
ihres Buches Otroso im Juni 1999.

303

Irene Prüfer Leske

Jahr 1996 kommt es dann zu einer tieferen Auseinandersetzung im Werk El
golpe y los chicos. Graciela Montes geht in diesem Buch von dem Gedanken
aus, dass auch die Kinder, als die Erben „unserer Geschichte, dieselbe kennen
müssen“ (Machado/Montes 2003:83). Es handelt sich also um ein Kinder-/
Jugendbuch, das sich durch seinen ernsten, pädagogischen, engagierten und
erinnerungskulturellen Charakter auszeichnet.
Bei der anfänglichen Übersetzung des Buches von Montes, die ich im
Jahre 2005 in Buenos Aires in einem Übersetzer-Seminar vornahm, bemerkte
ich einige problematische Stellen, wie z.B. folgende: Das einleitende Kapitel
von Montes über den geschichtlichen Hintergrund der Militärdiktatur (19761983) in Argentinien enthält einige Erklärungen oder Andeutungen, die nicht
den geschichtlichen Tatsachen entsprechen und die Frage ist hier, ob diese
Veränderung der Tatsachen durch die Adaptation, die Vereinfachung entstanden ist oder aus einem starken nationalistischen Gefühl der Autorin:
Montes (2001:4) schreibt in einem sehr persönlichen Ton: (Übersetzung von mir):
Am 24. März 1976 gab es einen Staatsstreich. Ein Staatsstreich ist so
etwas wie ein Schlag gegen die Demokratie. Eine Gruppe von Personen, die
über die Waffengewalt verfügt, nimmt die Verantwortlichen der Regierung
eines Landes gefangen: den Präsidenten, die Abgeordneten, die Senatoren
und die Gouverneure, alle Vertreter, die das Volk gewählt hatte….

Aus dieser ersten Erklärung dessen, was man unter einem Staatsstreich
versteht, muss der (jungendliche) Leser entnehmen, dass die argentinische
Militärdiktatur 1976 in eine gefestigte Demokratie eingeschlagen hatte. Jedoch ist diese Annahme falsch. Argentinien war ein Staat, der im gesamten 20.
Jahrhundert ständig von einer Diktatur in eine so genannte Demokratie überwechselte, oder auch von einer Diktatur in die andere verfiel. In den 5 Jahren
vor der Militärdiktatur zwischen 1970 und 1975 gab es verschiedene Staatsstreiche und die Regierung unter Isabel Perón, der Witwe Peróns, unmittelbar
vor der Militärdiktatur, war von Entführungen und mörderischen Aktionen der
sogenannten Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) gekennzeichnet, die
unter dem Kommando gerade von Isabel Peróns Wohlfahrtsministers López
Rega stand.
Weiter erscheint (Montes 2001:29) folgende Feststellung: „Die Falkland oder Malwinen-Inseln gehörten und gehören von Rechts wegen her
uns.“ Dies gehört bis heute zu einem polemischen Kapitel der argentinischen
Geschichte, denn jeder, der einen Weltatlas aufschlägt, wird entdecken, dass
diese Inseln mit dem Vermerk (UK/Brit.) versehen sind. Nach Coconi (2006)
gehörten sie nur zwischen 1829 bis 1833 nach der Erlangung der Unabhän304
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gigkeit Argentiniens 1810 zu diesem Staat, standen anfänglich unter der Herrschaft von Frankreich, Spanien, England und Nordamerika. Heute wohnen
fast ausschließlich englische Familien auf der Insel, die sich auch weiterhin
zu England bekennen.
Wie ist es sonst möglich, dass Argentinien selbst während der Militärdiktatur diesen bewaffneten Konflikt anstrengte, ständige diplomatische
Verhandlungen mit England stattfanden und das Thema beim 30jährigen Jahrestag des Beginns des Krieges im April 2012, wiederum zu gegenseitigen
Anschuldigungen führten, von argentinischer Seite mit dem Ziel die argentinischen Besitzansprüche geltend zu machen, die bisher noch zu keinerlei
Erfolg führten.
Die Autorin verstrickt sich, wohl von ihrem starken Nationalgefühl
und von dem kollektiven Geschichtsbewusstsein beeinflusst, in Widersprüche, wozu sicher einen wichtigen Beitrag die Landkarte von Argentinien darstellt, die in diesem südamerikanischen Land an jedem Kiosk an Schulkinder
verkauft wird, mit dem Vermerk Islas Malvinas (Arg.) versehen, während die
Atlanten anderer Länder, wie oben erwähnt, Falkland Islands (UK/Brit.) oder
die verschiedenen Besitzansprüche zumindest vermerken.4
In beiden Fällen handelt es sich bei Montes, im Zuge einer enthusiastischen und von Emotionen bestimmten Geschichtsvermittlung, die zwar erinnerungspolitisch in Argentinien von der Regierung und den Schulbehörden als
politisch korrekt angesehen werden und so angelegt sind, aber von der Autorin
kritiklos übernommen werden und mit denen sie das Geschichtsbewusstsein
der Kinder letztendlich manipuliert, obwohl sie das sicherlich nicht bewusst
intendierte.
Während des Übersetzungsprozesses traten, wie schon erwähnt, diese Widersprüche auf, die wir durch einen eigenen tabellarischen Abriss der
Geschichte Argentiniens im 20. Jh. für die deutschen Leser zu neutralisieren beabsichtigten. Aber auf Grund von lizenz-technischen und finanziellen
Schwierigkeiten und dem Desinteresse deutscher Verlage und der deutschen
Botschaft in Argentinien kam es nie zur Publikation dieser Übersetzung. Auf
Grund dessen und auch auf Grund der Aktualität des Themas durch die verschiedenen derzeitig stattfindenden Prozesse gegen die Verantwortlichen der
30.000 Verschwundenen der argentinischen Militärdiktatur und die illegale
„Aneignung“ durch Militärs von in Haft geborenen Babys und Dokumentenfälschung wurde im Frühjahr 2010 die Idee geboren, ein ähnliches Buch mit
4. „Sin guerra ya serían nuestras las Malvinas“ [Ohne den Krieg gehörten die Falkland-Inseln schon uns.]
meinte der argentinische Botschafter Carlos Ortiz de Rozas am 1. April 2006 in London während eines
Interviews mit dem Redakteur der Zeitung La Nación in Buenos Aires.

305

Irene Prüfer Leske

einer Geschichtsdarstellung und anderen Augenzeugenberichten von Kindern
der Verschwundenen der argentinischen Militärdiktatur zu veröffentlichen,
ein Buch, das zur Frankfurter Buchmesse, auf der 2010 Argentinien das Gastland war, herauskam und dort vorgestellt wurde. Das Buch beinhaltet hauptsächlich Augenzeugenberichte von Kindern von Verschwundenen der argentinischen Militärdiktatur.
Dabei wurde die mit Silvia Rodriguez schon für die Übersetzung von
Montes’ Buch 2005 erstellte sehr viel nüchternere tabellarische Geschichtsdarstellung Argentiniens im 20. Jahrhundert benutzt und bis 2010 erweitert.
Die Geschichten der Kinder und Verwandten von Verschwundenen wurden
mit verschiedenen anderen Texten so wie z.B. einer Pressemitteilung der Abuelas de la Plaza de Mayo und einem Aufsatz des Soziologen Ernesto Espeche
von der Universität Mendoza ergänzt, der, obwohl auch selbst Betroffener, die
Entwicklung der Menschenrechtsbewegungen in Argentinien während und
nach der Militärdiktatur, vor allem durch die Bewegung der Madres de la Plaza de Mayo initiiert, darstellt. Ernesto Espeche verfolgt in seiner Abhandlung
„Identität, Erinnerung, Politik“ die Interpretation des dialektischen Prozesses,
der die Entstehung einer gemeinsamen Erinnerung bedeutete. Auβerdem wurde die besonders für Deutsche notwendige Information im Anhang mit einem
spanisch-deutschen „Verzeichnis wichtiger Namen, Begriffe und Abkürzungen“ (Prüfer 2010a: 104-111) ergänzt.
In den tabellarischen „Meilensteinen der argentinischen Geschichte“
wird hier also versucht, die argentinische Geschichte, durch das Format unterstützt, objektiv darzustellen und danach kommen subjektive Erlebnisberichte,
Erinnerungen und Reflexionen durch die Vermittlung von Menschenrechtsorganisationen und Freunden und Bekannten in Argentinien dazu zu Wort. Das
ist auf ganz natürliche Weise entstanden, indem die heute erwachsenen und
etwa dreißig- bis vierzigjährigen Kinder, und auch teilweise ihre Verwandten,
ohne jeden Zwang und ohne mich zu kennen, mir ihre Erlebnisse, Reflektionen und Erkenntnisse und heutigen Ansichten zu den Geschichten anvertraut
haben. Dadurch wird das von den Kindern der Verschwundenen Erlebte aus
vielen Blickrichtungen, kontrovers und oftmals auch kritisch beleuchtet und
die Kritikfähigkeit der Jugendlichen, die dieses Buch lesen, kann damit entwickelt werden.
Dieses neue Buch ist zunächst einmal deswegen in deutscher Sprache
entstanden, um den deutschsprachigen Jugendlichen zu zeigen, wie sich das
Böse fortsetzt, in diesem Fall der Staatsterrorismus des Nationalsozialismus in
den südamerikanischen Militärdiktaturen, da in den dortigen Staaten bekanntlich die deutsche Wehrmacht, die deutsche militärische Disziplin oftmals zum
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grausamen Vorbild für Struktur und Härte des Vorgehens beim eigenen Militär
genommen wurde.
Das Interesse für Deutsche an dem Schicksal der argentinischen Kinder der Verschwundenen beruht u.a. auch auf den Parallelen, die zwischen den
Erlebnissen von Kindern bestehen, deren Väter zum deutschen Widerstand
gegen den Nationalsozialismus im zweiten Weltkrieg gehörten und deren Familien der von Himmler verordneten Sippenhaft (vgl. Albrecht 2001) anheim
fielen.
Und auch kam es darauf an, die Wurzeln aufzuzeigen, die auch die
Rote-Armee-Fraktion und Stadtguerillas in den 60iger und 70iger Jahren in
Deutschland in den revolutionären Gruppen wie ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo – Revolutionäre Volksarmee) und Tupamaros in diesen weit
entfernten Ländern Südamerikas hatten.
Aber vor allem ist dieses Buch ein Zeugnis dafür, dass in erster Linie
Kinder die Betroffenen von Staatsterrorismus sind und wie beispielhaft die
argentinischen Kinder ihr schweres Schicksal in die Hand nahmen. Aufgewachsen in einer Diktatur ohne Eltern oder ein Elternteil, manchmal sogar im
Hause der Mörder ihrer Eltern oder ihrer Mutter und bei ihrer Identitätssuche
in die schwersten Zweifel gestürzt. Als Kinder von so genannten „Terroristen“, gemieden von der Gesellschaft, haben sie ihre Geschichte bewusst zu
erkennen und verarbeiten versucht, indem sie das Bild und das politische Engagement ihrer Eltern zu rekonstruieren versuchten und oftmals auf solidarische Weise sich in Menschenrechtsorganisationen integrierten und mithalfen,
anderen Betroffenen beizustehen und ihnen Mut zu machen, sich ihrer Geschichte zu stellen und gegen die Immunität zu kämpfen.
Von großer Aktualität ist die Identitätssuche dieser heute 30- bis
40-jährigen Erwachsenen mit eigenen Kindern, was in diesen Jahren wieder
in argentinischen Gerichtssälen zum Tragen kommt, wo endlich die Massenmörder zur Verantwortung gezogen werden, sofern sie sich nicht durch einen
frühzeitigen Tod der Verurteilung entzogen haben.
Und nicht zuletzt haben Bücher mit Augenzeugenberichten oder autobiographischen Berichten nicht nur didaktische und pädagogische Ziele, sondern auch ihre therapeutischen Wirkungen sollen nicht unterschätzt werden.
So ist auch in unseren hier diskutierten Büchern die Feststellung der Züricher
Zeitung 2001 über „Der Vorleser“ von Bernhard Schlink zutreffend:
Die Erinnerung erhält die Möglichkeit, die Geschichte niederzuschreiben und sich auf diese Weise von ihr zu befreien. Dies zu tun stellt
den einzigen denkbaren Ansatz eines Ausweges dar, die Möglichkeit, sich
dem Thema Nationalsozialismus zu nähern: sich erinnern, darüber schreiben,
darüber sprechen…
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Fernando Sandoval, einer der Mitautoren der beiden Bücher über
Die Kinder der Verschwundenen der argentinischen Militärdiktatur (Prüfer
2010a: 82 -83) und aktiver Teilnehmer und Vortragender auf der Tagung Memoria Histórica, Identidad y Trauma schrieb mir dazu Folgendes:
Wie grausam auch diese Geschichte sein mag, so ist sie doch nur ein
Teil der Geschichte, und auf Grund dessen habe ich vor einigen Jahren verstanden, dass das Erzählen meiner Geschichte, aber auch meine Gegenwart
anderen nützlich sein kann. Genau wie die Familien der Widerstandskämpfer
im Dritten Reich sind wir Teil der lebenden Geschichte […] Am 24. März
2010, am Tag der Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit [Día de la Memoria, Verdad y Justicia] lud man mich ein, vor mehr als fünfhundert Studenten
meine Geschichte zu erzählen, was bedeutete, mich von einer sehr schweren
Last zu befreien. Gleichzeitig war es bewegend, die Umarmung von diesen
Jugendlichen zu empfinden, die mein Leid mit Tränen in den Augen teilten.

Im Februar 2011 erschien die spanische Version des oben dargestellten Buches Los hijos de los desaparecidos. Historia colectiva y testimonios
de la dictadura militar argentina (1976-1983) (Prüfer 2011), das durch einen wissenschaftlichen Aufsatz von der Psychologin und Sachverständigen
in Prozessen gegen Vertreter der Militärdiktatur Marisa Punta über die “Menschenrechte in Argentinien – eine Perspektive von Seiten der Psychoanalyse“
ergänzt wurde.
Beide Bücher, sowohl das deutsche als auch die spanische Version
von Die Kinder der Verschwundenen haben einen starken didaktischen und
pädagogischen Charakter, beide handeln von Geschichte und Geschichten,
von der jüngsten argentinischen Geschichte, der Militärdiktatur im Rahmen
der Geschichte des 20. Jahrhunderts und dem Beginn des 21. Jahrhunderts,
also von der kollektiven Geschichte. Von wissenschaftlichen Betrachtungen
über den dialektischen Prozess des kollektiven Gedächtnisses und der Suche
nach Identität. Von Augenzeugenberichten und Selbstreflexionen in Form von
Briefen und Interviews im Rahmen der Familiengeschichte, also von der individuellen Geschichte. Beleuchtet werden die Ereignisse von verschiedenen
Blickwinkeln aus: dem der Menschenrechte, dem psychologischen, dem soziologischen und juristischen… Es handelt sich um didaktische Bücher, die
Engagement zeigen für den Kampf gegen das Vergessen und die Immunität.
Die Autoren sind die Betroffenen, Kinder von Verschwundenen und ihre Verwandten. Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der ganzen Welt,
wo Kinder die ersten Leidtragenden der Folgen des Staatsterrorismus sind.
Hilda Victoria Montenegro, die im Hause des Mörders ihrer Mutter
aufwuchs, schrieb mir am 8. Juli 2010 (Prüfer 2010, 91-92):
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[… ]Ich muss Dir noch Folgendes sagen: Wenn du erst einmal dort
angelangt bist, dass du die Dinge richtig einordnen kannst, dann siehst du,
dass das Leben eine andere Bedeutung für dich gewonnen hat und du dich
selbst wieder finden kannst. Und dann haben so einfache Dinge, wie deinen
Namen zu sagen oder dich vorzustellen, was die meisten Menschen tun ohne
darüber nachzudenken, für dich eine andere Dimension gewonnen und es
stärkt dich zu wissen, dass dich die Leute bei dem Namen nennen, den deine
Eltern für dich gewählt haben. Die Geschichte deiner Eltern wieder zu erlangen und zu erkennen, dass du dich ihnen ähnelst und auch die Züge deiner
Eltern in deinen Kindern wieder findest, ist etwas sehr Schönes, das dir Kraft
gibt, um weiter zu leben, glücklich und voller Lebensmut zu sein, stolz auf
dein Leben und deine Geschichte.

Abschließende Bemerkungen
Gerade auch als Wissenschaftler sollten wir einen konkreten Standpunkt auf Grund unserer erworbenen Kenntnisse in unserem Schaffen beziehen. Somit möchte ich mich Hans-Heino Ewers5 in seinem Plädoyer anschließen, bei der Ausbildung des kindlichen Geschichtsbewusstseins aktiv
mitzuarbeiten, indem Erklärungen und geschichtliche Abrisse geboten werden und dadurch, durch die Darlegung der Authentizität der Geschichten, eine
glaubwürdige Autorität der Autoren geschaffen wird.
Wenn wir das Panorama der westlichen Welt betrachten, sind wir uns
dessen bewusst, dass das Bild, nach dem wir unsere Kinder erzogen haben,
so ausgefallen ist, dass es oftmals zum Schaden der Nation, der Familie und
der solidarischen Haltung ausartet. Das weit gefasste Unterhaltungsangebot
und Beschäftigungsprogramm unserer Kinder hat sich negativ ausgewirkt
auf die Empathiefähigkeit, die kognitive Kompetenz, die allgemeine Belastbarkeit und Reifeentwicklung. Ist es nötig, dass Kinder traumatische Erlebnisse durchmachen, an historischen Erfahrungen des Völkermords und des
Staatsterrorismus teilhaben müssen um zu solidarischen und bewusst lebenden Mitmenschen heranzuwachsen, wie wir es am Beispiel der argentinischen
Kinder der Verschwundenen beobachtet haben, die sich großenteils in Menschenrechtsorganisationen zusammenfinden und im Gedenken an den Widerstand gegen die argentinische Militärdiktatur arbeiten?
Nur auf diese Weise können wir eine in etwa stabile demokratische
Struktur aufrecht erhalten, eine Struktur, die in allen Staaten der Welt, die
5. Eröffnungsvortrag auf der Kooperationstagung der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen und
des Frankfurter Instituts für Jugendbuchforschung in der Evangelischen Akademie Tutzing
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sich zu dieser Staatsform bekennen, nur auf mehr oder weniger prekäre Weise
gefestigt ist.
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La realidad en el libro infantil y juvenil
El presente trabajo trata de la adaptación de las vivencias reales traumatizantes de niños en el libro infantil y juvenil, de elementos que conciernen
a la emocionalidad y los terribles acontecimientos angustiantes. Se nos plantean las siguientes preguntas:
¿Cómo se diferencia la relación con la realidad en libros infantiles
ficticios de aquella en libros infantiles con testimonios y apartados históricos?
¿Se puede hablar en el primer caso de una ‚exposición histórica’? ¿Y de qué
se trata si la historia es adaptada al conocimiento y la comprensión de niños y
jóvenes? ¿Se puede hablar de “literatura” si se presenta la historia de dos maneras, por un lado de forma neutra con datos históricos y por el otro en forma
de testimonios?
Quisiera adelantar que no es mi propósito encasillar cierta literatura
infantil en el canon de literatura que la historia literaria ha escrito ella misma y
que con ello conllevaría una autocensura, tal como se ha demostrado en cuanto a la historia de la literatura de viajes alemana del siglo XIX comprometida
políticamente que se ha excluido por razones obvias del canon literario (Prüfer
2009; 2010c).
El tema Dichtung und Wahrheit / Poesía y Verdad, dando incluso el
título a uno de las obras más emblemáticas de Goethe es tan antiguo como la
poesía misma. Javier Marías habla en su entrevista respecto a su novela Los
enamoramientos (El País 2 de abril de 2011) sobre la relación con la realidad
en la narrativa y el tratamiento de problemas reales en nuestra sociedad en
columnas y artículos en revistas dominicales llegando a la conclusión que el
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escritor de textos ficticios tiene menos la tendencia a engañar porque narra las
cosas tal como son y retrocede como figura del primer plano1.
Y siempre se nos plantea la cuestión: ¿se les puede enfrentar a los niños
con la cruda verdad y la reconstrucción de traumas surgidos de las guerras?
Mientras que “la conciencia colectiva en la población de Alemania
del Oeste“ después de la guerra “llevaba a una actitud de alejamiento de los
jóvenes de la realidad de la vida, que consideraba a esta parte de la humanidad
como seres que debían ser queridos, pero también ser castigados“ (Doderer
2005: 34-37), se habla en la investigación de la literatura infantil –tomando
como ejemplos a Peter Härtling (1973/1983/1994) y su obra Das war der
Hirbel y Ursula Wölfel (1970) y su obra Die grauen und die grünen Felder.
Wahre Geschichten– desde los años 70 de una concepción de la realidad a
partir de una vivencia de la realidad intencionada de los niños a través de la
lectura de literatura infantil y juvenil que se integraba en el programa marco
de la didáctica de lectura crítica en las escuelas de aquel tiempo (Berentzen/
Daubert 2009).
Todo ello, seguramente tiene que ver con la globalización y la transformación de la sociedad en muchos países, especialmente en los países europeos
en donde cada vez más se estaban convirtiendo en sociedades multiculturales
y en las que aumenta cada vez más la población con trasfondo migratorio. Entre dichos grupos de la población se cuenta cada vez más con los así llamados
displaced persons.
Mis reflexiones se basan sobre la investigación de la memoria histórica en el siglo XX, la así llamada “Memorymanía” de Welzer/Lenz (2007:
7-40) que fue caracterizada por dichos autores como una “nueva religión civil” con manifestaciones desde el principio del tercer milenio. Nos encontramos, según dichos autores ante una nueva “memoria histórica transnacional
en cuyo centro se encuentran el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, las
expulsiones y finalmente también la colaboración”.
En España se desarrolla aproximadamente a partir del año 2005 –aunque no todos los colectivos de la sociedad española están conforme o hablan
de verdaderos logros en este sentido– con una política que fomenta la memoria histórica de gran envergadura política que se basa ante todo en las iniciativas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y que tiene como objetivo
1. “Una de mis perplejidades tiene que ver con la impunidad, que es uno de los temas del libro... las cosas
injustas deben saberse. [...] No es que uno mienta en los artículos, hay un cierto voluntarismo de que las
cosas reales sean mejores, y en cambio uno cuando transita por el territorio de la ficción no hay reglas,
no se está hablando de la sociedad realmente, no habla uno, se vuelve en la voz de un narrador o de un
personaje que no es uno, al que le puedes prestar cosas, pero no es uno. Ahí es donde se engaña menos”.
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la elaboración de los crímenes de la guerra civil y bajo la dictadura de Franco que se han convertido en un campo de actuación política importante. Sin
embargo, no es comparable con la de Argentina2 donde a partir del año 2003
bajo el mandato del recientemente fallecido Presidente Néstor Kirchner se
trata nuevamente de la investigación y la persecución de crímenes de la Junta
Militar después de la anulación de la Ley de Amnistía vigente a partir del año
1987 la así llamada Ley de Punto Final: Con dicha ley actualmente fuera de
vigencia, se les desautorizaba a las víctimas de la Dictadura Militar de llevar
a cabo investigaciones en contra de los responsables de los crímenes, una ley
que por su lado se basaba en la Ley de Obediencia debida que justificaba los
actos por la obediencia frente a los superiores.
Búsqueda de la identidad y memoria histórica
La migración y los traumas unidos a ella están estrechamente relacionadas con la búsqueda de identidad. En el presente trabajo se trata de la búsqueda de identdiad y la memoria histórica en libros juveniles en un contexto
internacional. Se trata de niños que fueron despojados de su identidad, un
destino que sufrieron niños en muchos países durante y después de la Segunda
Guerra Mundial. Hartl (2007:11) que trata en su libro Belogen, betrogen und
umerzogen los destinos de niños del siglo XX en el marco de la búsqueda de
su identidad constata lo siguiente: “Puede que las ideologías sean totalmente
diferentes, sin embargo, el modelo de actuación es único”.
Se trata en el presente trabajo de la adaptación de acontecimientos
puntuales históricos, de un determinado tipo de literatura que se dirige a niños
y jóvenes que permite una visión muy personalizada de la historia ya que está
escrita por adultos y por ello, sobre la base de un discurso muy especial simplificado para niños abre la vía para la manipulación.
No se puede determinar con facilidad el tipo textual ya que los libros
que tratan al mismo tiempo tanto de la historia como de historias representan
una mezcla entre un tipo de libro de información que transmite datos concretos de la historia y historias de caracter eminentemente autobiográfico. Se
trata, por lo tanto, por un lado de la descripción de la historia de un autor implicado personalmente y relatos autobiográficos contados en primera persona
y, por el otro, de la relación entre indicaciones históricas con una narración
2. Cf. el apéndice histórico del siglo XX de Irene Prüfer y Silvia Rodriguez “Entre dictaduras y democracias: la historia argentina “ en Prüfer (2011a), pp. 29-38.
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personal, reflexiva y caracterizada por propias vivencias. Se trata de una “literatura de uso” elaborada para fines didácticos, que contiene varias biografías
individuales de un grupo de autores y no de alta literatura con las exigencias
de un nivel superior. La producción literaria se integra de esta manera en “los
procesos sociales y económicos del siglo pasado“ (Bahr 1988: VII).
Me refiero aquí de especial manera a dos obras que han sido concebidas como libros juveniles: El libro El golpe y los chicos de la autora argentina
Graciela Montes (1992) y el de Irene Prüfer Leske (coord.) (2011a), Los hijos
de los desaparecidos. Historia colectiva y testimonios de la dictadura militar argentina (1976-1983). Ambos libros tratan la mismo temática de manera
muy similar: por un lado hay una descripción histórica, la de la dictadura militar argentina, por el otro historias de hijos de desaparecidos de la dictadura
militar, relatos escritos o contados de los mismos hijos. Se trata tanto de la
memoria colectiva como de la individual.
Sin embargo, existen aspectos muy diferentes, que no únicamente
surgen por las diferentes épocas en que han sido escritas dichas dos obras y
aunque ambas autoras se hayan involucrado en el tema a causa de su interés e
historia personal.
Graciela Montes es conocida como autora de literatura infantil sudamericana y es nombrada al lado de Monteiro Lobato, Ruth Rocha, Ziraldo
y Ana María Machado en la tradición de una “militancia cultural a favor del
libro y de la lectura de obras literarias“ y como argentina está unida a “cuestiones colectivas de la historia de su país“3 (Machado/Montes 2003:82). Su compromiso indiscutible se debe a su colaboración en el Centro Editor de América
Latina creado en 1966, un grupo editorial que se propuso la democratización
y el desarrollo cultural de Argentina, y su dedicación a la editorial de libros
infantiles Libros del Quirquincho, en la cual habla en 1986 por primera vez
de manera clara y comprensible para niños, sobre el terrorismo de estado en
Argentina. En 1996 se publica la obra arriba mencionada El golpe y los chicos
en la cual la autora parte de la idea que también los niños como herederos de
“nuestra historia deben conocer su historia“ (Machado/Montes 2003:83). Por
lo tanto, se trata de un libro infantil/juvenil cuyo caracter es serio, pedagógico
y comprometido con la memoria histórica.
Durante el seminario de traducción que dirigí en Buenos Aires en el
año 2005, los traductores de dicho libro de Montes tropezamos con algunas
partes problemáticas, tales como p.ej. en el capítulo introductorio sobre el
3. “Entrevista de Ana María Machado a Graciela Montes” en la presentación de la edición brasileña de su
libro Otroso en Junio de 1999.
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trasfondo histórico de la Dictadura Militar (1976-1983) en Argentina. Dicho
capítulo abarca algunas manifestaciones o al menos insinuaciones que no corresponden con los hechos y la pregunta es la siguiente: ¿se deben dichas incongruencias en la descripción histórica a la adaptación o simplificación a un
libro infantil/juvenil o se deben a un sentimiento nacionalista muy arraigado
en la autora?
Montes (2001:4) escribe en un tono muy personal lo siguiente:
El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado es eso: una trompada a la democracia. Un grupo de personas que tienen el
poder de las armas, ocupan por la fuerza el gobierno de un país. Toman preso
a todos: al Presidente, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a
los representantes que el pueblo había elegido con su voto [ ….]

De esta primera definición de „Golpe de Estado“ el lector juvenil debe
deducir que la dictadura militar en 1976 golpeó fuertemente a una democracia
consolidada. Sin embargo, se sabe que no fue así. Argentina durante todo el
siglo XX ha ido alternando entre dictaduras y así llamadas democracias, o
también alternó una dictadura con otra dictadura. En los cinco años anteriores
a la dictadura militar de 1976, entre 1970 y 1975 hubo varios golpes de estado
y el gobierno de Isabel Perón, la viuda de Perón, inminentemente antes de la
dictadura militar se caracterizaba especialmente por secuestros y asesinatos
de la mano de la así llamada Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) que
bajo el comando de López Rega, ministro de bienestar social de la Presidenta
Isabel Peróns dirigía semejantes crímenes.
También aparece la siguiente frase en dicha obra (Montes 2001: 29):
„Las Islas Malvinas eran, y siguen siendo, legítimamente nuestras, pero ahora
[...] estamos mucho más lejos en recuperarlas“. El asunto de las Islas Malvinas
ha sido siempre un capítulo polémico de la historia argentina. Si abrimos un
atlas del mundo descubriremos que estas islas están señaladas con (UK/Brit.)
y solamente en los mapas argentinas se señalan con (Arg.). Según Coconi
(2006) pertenecían a Argentina solamente entre 1829 y 1833 después de la
declaración de independencia de dicho estado en 1810 y estuvieron bajo la
bandera de varios países como el estado Francés, Inglés y Norteamericano.
Hoy viven casi exclusivamente familias inglesas en la isla, una población que
se pronuncia favorablemente para continuar en dicho estatus.
¿Cómo sino es posible que Argentina misma empezara la contienda
armada durante la dictadura militar y se celebraran continuamente reuniones
con Inglaterra y que el tema en abril de 2012 en las conmemoraciones de 30
aniversario del comienzo de la Guerra de las Malvinas se reabrieran nuevamente los reproches y inculpaciones, desde el lado argentino con la finalidad
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hacer valer las antiguas reclamaciones que hasta hoy día no han llevado a
ningún término?
La autora está inmersa, probablemente llevada por su fuerte sentimiento nacionalista y la conciencia colectiva histórica en contradicciones a
lo cual aportan ciertamente unos importantes alientos el mapa de Argentina
que en dicho país sudamericano se vende en cada quiosco a los niños en edad
escolar con la anotación Islas Malvinas (Arg.) mientras que los atlas de otros
países, tal como hemos señalado más arriba, anotan Falkland Islands (UK/
Brit.) o las diferentes exigencias territoriales.4
En ambos casos, se trata en lo que Montes trasmite de algo que va
fuertemente influenciado por la emocionalidad y el entusiasmo por la propia
patria que, esto se debe admitir, de parte del actual Gobierno y las autoridades
de la enseñanza se puede calificar como políticamente correcto y está diseñado tal cual. Sin embargo se debe calificar como una aceptación sin sentido
crítico y manipuladora frente a la conciencia histórica de los receptores del
libro que se pretende que sean niños y jóvenes, aunque no queremos decir que
la autora quiera llevar a cabo dicha manipulación conscientemente.
Durante el proceso de traducción, nos dimos cuenta de dichas contradicciones que intentamos neutralizar con una relación tabulada de la historia
de Argentina durante el siglo XX. Sin embargo, a causa de dificultades técnicas y de licencia y el desinterés de editoriales alemanas igual que el de la
Embajada Alemana de Buenos Aires, no se llegó a publicar dicha traducción.
Por las razones expuestas y por la actualidad de la temática provocada
por los juicios que se celebran desde entonces hasta la actualidad contra los
responsables de los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar argentina y
la apropiación por militares de hijos nacidos en cautiverio de la madre nació
la idea de un nuevo libro con dichos contenidos, pero con testimonios más
recientes.
En este nuevo libro incluimos el apéndice histórico del siglo XX redactado con Silvia Rodríguez de manera neutra. Las historias personales de
los hijos y familiares de desaparecidos han sido entremezclados con notas de
prensa p.ej. de las Abuelas de la Plaza de Mayo y diferentes capítulos de científicos como los del sociólogo Ernesto Espeche de la Universidad de Cuyo de
Mendoza quien, siendo él mismo hijo de desaparecidos observa el desarrollo
de los movimientos de derechos humanos en Argentina durante y después de
la Dictadura Militar. En su capítulo sobre “Identidad, memoria y política“

4. „Sin guerra ya serían nuestras las Malvinas“ opinó el embajador argentino Carlos Ortiz de Rozas el 1 de
Abril de 2006 en Londres en una entrevista llevada a cabo de La Nación de Buenos Aires.
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hace una interpretación del proceso dialéctico, que significó la creación de
una memoria común.
Con finces didácticos se incluye un “Glosario de abreviaturas, nombres y términos“ (Prüfer 2011: 133-138) ya que cada época política y movimiento ideológico crea también su propio lenguaje y yerga que posteriores
generaciones y lectores de otros países hispanohablantes no dominan.
La parte de las historias individuales de los hijos se ha creado de manera muy natural. Los hijos que en estos años tienen entre treinta y cuarenta
años, han contado y expresado sus vivencias, sus reflexiones y sus conclusiones y opiniones sin ninguna presión y, en la mayoría de los casos, sin conocer
a la entrevistadora. De esta manera, las vivencias de los hijos de los desaparecidos se vislumbra desde varios ángulos, a veces con controversias y muchas
veces de manera crítica. De esta manera concebimos que la capacidad crítica
de los lectores queda activada.
Este nuevo libro se ha redactado tanto en alemán como en español para
que diversas naciones puedan reconocer como la maldad se traslada mundialmente a través de la fatal influencia del nacionalsocialismo y del terrorismo
de estado, en este caso a las dictaduras militares sudamericanas que tomaron
como ejemplo el ejército alemán como ídolo militar y el cautiverio de los hijos
de los opositores del régimen.
El interés, por lo tanto, que tienen alemanes p.ej. en el destino de hijos
de desaparecidos argentinos yace en los paralelismos que existen con las vivencias de hijos de la resistencia alemana durante la Segunda Guerra Mundial
cuyas familias fueron llevadas al arresto familiar, la así llamada Sippenhaft
bajo las órdenes de Himmler (cf. Albrecht 2009).
Y también se trataba de hacer ver los paralelismos entre la Rote-Armee-Fraktion y las Guerillas Urbanas en los años 60 y 70 en Alemania y los
grupos revolucionarios como el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y
los Tupamaros en estos países tan lejanos de Sudamérica.
Ante todo, este libro es testimonio de que sobre todo los niños son
víctimas del terrorismo del estado y demuestra como los hijos en Argentina
han logrado enfrentarse con ejemplaridad a su herencia dolorosa. Han crecido
en una dictadura sin padres o sin padre o madre, a menudo hasta en la casa de
los asesinos de sus padres o de su madre. En la búsqueda de su identidad han
tropezado con severas dudas. Como hijos de así llamados terroristas han vivido el rechazo de la sociedad y han tenido que buscar su propia historia y elaborar la misma intentando reconstruir la imagen y el el compromiso político
de sus padres. En muchos casos, este camino les ha llevado a la integración en
organizaciones de derechos humanos y al trabajo solidario de ayuda de otras
319

Irene Prüfer Leske

víctimas para darles ánimo ante la confrontación con su historia y la lucha en
contra de la imunidad.
De gran actualidad se presenta dicha búsqueda de la identidad de estos
Hijos de la edad de 30 a 40 años, hoy día con sus propios hijos, al celebrarse
en los Juzgados argentinos las vistas contra los asesinos en masas si no se han
excluido del castigo merecido por sus propias manos.
Finalmente, hay que señalar no solo la finalidad didáctica y pedagógica de libros con testimonios de las propias víctimas o víctimas colaterales,
sino también el efecto terapéutico de la redacción de testimonios. Así que tiene vigencia también en dichos casos lo que escribe Bernhard Schlink, el autor
de El lector en 2001 en la Züricher Zeitung:
La memoria contiene la posibilidad de redactar la historia y de liberarse de esta manera de ella. Este acto es el único enfoque posible de una
salida, de la posibilidad del acercamiento al tema del nacionalsocialismo:
recordar, escribir y hablar sobre ello …

Fernando Sandoval, uno de los hijos y autores colaboradores de Los
hijos de los desaparecidos (Prüfer 2011: 93-94) y participante activo y conferenciante en las Jornadas Memoria Histórica, Identidad y Trauma me escribió
lo siguiente:
[…] por más cruel que haya sido esta historia, no deja de ser parte
de la historia, y a raíz de ello comprendí desde hace unos años que compartir mi pasado, pero también mi presente puede servir a otros, ya que como
la familia Von Hagen [ver los capítulos de Helmtrud von Hagen y Glicerio
Sánchez] y muchos otros somos parte de la historia viva. ... este año, el 24 de
marzo de 2010, en conmemoración del día de la Memoria, Verdad y Justicia,
me invitaron y pude hablar en presencia de más de 500 adolescentes y contarles mi historia, lo que significó descargar una mochila pesadísima de casi
34 años de carga. Y a la vez fue emocionante poder ver y sentir el abrazo de
aquellos jóvenes que con lágrimas en los ojos compartieron mi dolor. (Prüfer,
2011a:93-94)

Las dos obras, tanto la alemana Die Kinder der Verschwundenen
(2010a) como la española, Los hijos de los desaparecidos (2011a) se caracterizan, tal como hemos señalado más arriba, por sus intenciones didácticas
y pedagógicas, ambas tratan de historia y historias, de la historia argentina
más reciente del siglo XX y comienzos del XXI, de la Dictadura militar, es
decir de la historia colectiva, de consideraciones científicas y la búsqueda de
identidad, de testimonios y reflexiones autobiográficas en forma de cartas y
entrevistas en el marco de la historia familiar, es decir de la historia individual.
Se trata de un acercamiento interdisciplinar, desde la psicología, la sociología
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y la justicia, desde los derechos humanos. Se trata de libros didácticos que
demuestran compromiso por la lucho en contra del olvido y la impunidad. Los
autores son las víctimas, hijos de los desaparecidos y familiares. Libros para
niños, jóvenes y adultos en todo el mundo donde niños son los que sufren las
consecuencias del terrorismo del estado.
Hilda Victoria Montenegro, que creció en la casa del asesino de su
madre me escribió el 8 de julio de 2010 (Prüfer 2011a, 81):
Puedo contarte que una vez que podés acomodar las cosas, te das
cuenta que la vida cobra otro significado y podés encontrarte con vos mismo
y algo tan simple como presentarte y decir tu nombre (algo que la mayoría de
las personas hace sin pensar) para vos tiene otro significado y te reconforta
saber que te llaman por el mismo nombre que eligieron tus papás para vos.
Recuperar la historia de sus vidas y darte cuenta que te pareces en ellos, incluso ver en tus hijos rasgos de tus papás es algo muy lindo que te sostiene
para seguir viviendo, feliz y pleno, orgulloso de tu vida y de tu historia.

Consideraciones finales
Especialmente como científicos deberíamos tomar una postura concreta respecto a nuestros conocimientos adquiridos durante los años de investigación. De esta manera quisiera adherirme a la consigna de Hans-Heino
Ewers5 de tomar las iniciativas en la formación de la conciencia histórica en
los niños, dando explicaciones y apéndices históricos en la literatura infantil
y la exposición de la autenticidad de las historias para dar más autoridad a los
autores.
Si consideramos el panorama del mundo occidental queda patente que
la educación en la cual han sido formados nuestros hijos resulta de manera
dañina para los estados y la familia y su capacidad de ser solidarios. El programa de entretenimiento continuo y de actividades ha tenido consecuencias
negativas sobre la posibilidad de empatía, la competencia cognitiva y el desarrollo de su independencia en general. ¿Es necesario que un niño tenga vivencias traumáticas y experiencias de genocidio y terrorismo del estado para
que sean seres responsables y solidarios concienciados como lo hemos visto
en los hijos de los desaparecidos que trabajan en la memoria de la oposición
a la dictadura militar?

5. Conferencia inaugural en las Jornadas Kooperationstagung der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen und des Frankfurter Instituts für Jugendbuchforschung en la Academia Protestante de Tutzing
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Solo de manera responsable y solidaria podemos mantener una estructura democrática estable, una estructura que en todo los estados del mundo
que se manifiestan como democracias, lamentablemente, únicamente ostentan
esta forma de gobierno de manera más o menos precaria.
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Hijo del escultor Heinrich Schlotter, Eberhard empezó a dibujar y pintar a temprana edad. Por su comportamiento “inadecuado” y sus comentarios
“soberbios” referente al “pintor” Adolf Hitler, fue excluido de la enseñanza secundaria y la Juventud Hitleriana. No obstante, el talento de Eberhard
Schlotter fue reconocido en círculos artísticos y sus obras encontraron en 1941
un lugar en la Gran Exposición de Arte en Munich. En diciembre del mismo
año fue enviado al frente ruso donde pudo, no obstante, seguir dibujando y
pintar acuarelas: paisajes destruidos, refugiados hambrientos, prisioneros al
borde de la muerte, heridos, moribundos. En Rusia fue herido seis veces, en
1944 tan grave, con una herida en el cráneo, que sólo se salvó con muchísima
suerte después de estar durante nueve meses en un hospital militar en Polonia.
De esa época datan
La acuarela Nebel am Wolchow / Niebla cerca del río Wolchow de
1942,
La acuarela An der Blende / En el Blende de 1943 y
La obra Gefangenenlager / Campo de prisioneros de 1945.
El pintor se llevó unas impresiones muy fuertes que no distinguían
entre el dolor y la miseria que sufrían tanto los prisioneros rusos como los alemanes. Así observamos que el cuadro Campo de prisioneros es de expresión
neutra. Schlotter pudo haber dibujado tanto prisioneros rusos como alemanes
teniendo en cuenta que cayó como prisionero en manos de los rusos.
Igualmente expresa el sufrimiento de la guerra en el óleo Flüchtlinge
/Refugiados de 1945. Finalmente, pudo volver a Alemania, en concreto a la
ciudad natal de su mujer Dorothea von der Leyen, a Darmstadt, para recuperarse definitivamente de sus heridas.
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De esa época data el óleo de 1945 Der Tag nach dem Angriff auf
Darmstadt que refleja y documenta El día después del ataque aéreo [de los
aliados] a Darmstadt.
En 1954 Eberhard Schlotter emigra con su familia a Altea en la Comunidad Valenciana. Allí desarrolla un estado depresivo y de soledad que se
refleja en el óleo Leerer Platz / Plaza Vacía de 1954.
Su observación de los personajes que encuentra en España en los años
cincuenta se expresan con cierta melancolía sobre todo en el conjunto de las
obras alrededor del carnicero y su familia. Importantes y significativos son los
pocos atributos que aparecen en los cuadros, como p.ej. una mesa vacía.
Pinta a continuación la serie de cuadros de la familia del carnicero. En
el cuadro Der Metzger / El carnicero cuelga el gancho vacío en el mostrador.
Nos hace acordar a los ganchos que cuelgan en la prisión de Plötzensee, donde fueron ahorcados los militantes de la resistencia contra Hitler, del
atentado malogrado del 20 de julio de 1944.
Los años de la postguerra y del Franquismo en España eran para Eberhard Schlotter no solamente años de observación, sino también para poner a la
luz todo lo que se escondía detrás de dichas observaciones. Se le ha llamado
“L’homme témoin”.
Eberhard Schlotter vive desde su afincamiento en los años cincuenta
permanentemente en Altea donde ha crecido su familia y ha creado la Fundación Eberhard Schlotter de la Comunidad Valenciana, al mismo tiempo
que la Fundación alemana Eberhard-Schlotter-Stiftung en la ciudad de Celle/
Alemania.
La Fundación Eberhard Schlotter se dedica a realizar exposiciones
puntuales y permanentes y a acoger a artistas talentosos que todavía no han
disfrutado del éxito merecido.
Agradecemos a su hija, Sybille Schorlemmer, por facilitarnos las reproducciones de sus cuadros. [Maass, Max Peter (1985): Monographie. Eberhard Schlotter. 2 vols. Altea: Edition Rafael]
El pintor alemán ha consagrado su vida a la búsqueda de un lenguaje
independiente y abierto al cambio [....].Se ha convertido en alteano al cabo
de tantos años, necesitando siempre la libertad para expresarse, y por ello
ha vivido sobre una frontera resbaladiza que le ha dado fuerzas, tanto en
su juventud como en su madurez, para continuar con su labor. Además ha
mostrado no sólo la independencia de su arte, sino también una maestría en
libertad, siempre abierta al cambio y a la permanente experimentación. (Pilar
Escanero)
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Acuarela - Nebel am Wolchow / Niebla cerca del río Wolchow - 1942

325
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Óleo - Der Tag nach dem Angriff auf Darmstadt - II. Zustand /
El día después del bombardeo aéreo de los aliados a Darmstadt/Alemania - 1944-1945
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Óleo - Die Tochter des Metzgers - La hija del carnicero - 1957
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Óleo - Der Metzger / El carnicero - 1958
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Óleo - Die Schwägerin des Metzgers / La cuñada del carnicero - 1958
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La alquimia de la impunidad y traumas.
Desde la perspectiva de un familiar de represaliados

José Luis Galán
(Hijo, nieto y sobrino de represaliados)

Además de la ocultación, una de las claves para mantener la impunidad de los autores de los crímenes del franquismo ha sido la invisibilización
de las víctimas y la negación de su amparo institucional. El razonamiento ha
sido sencillo: a crímenes invisibles, víctimas invisibles.
Son 76 los años que han transcurrido desde aquella agresión al Estado
democrático que inició un periodo de dictadura prolongado durante 40 años
más. Durante ese tiempo las víctimas no existieron para las instituciones, salvo para aplicarles diversas formas de coacción, agresión o exclusión. Aquellos
represaliados y sus familias fueron seres invisibles para el lado reparador de la
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justicia, invisibilidad que se prolongó hasta el presente régimen democrático
nacido de la autotransformación del anterior. El único gesto de justicia hacia
ellos fue la entrega de unas ínfimas y muy limitadas compensaciones ofrecidas
como cosmética propagandística más que como respuesta a la necesidad de
verdad, justicia y reparación. Por tanto, la invisibilidad actual del colectivo de
represaliados no hubiera sido posible sin la necesaria colaboración del actual
estado posfranquista. Los represaliados por el franquismo son víctimas desconocidas de una dictadura irreconocible.
La historia ha mostrado la constante unidireccionalidad del estado
respecto a las medidas de reparación. Nada para los represaliados por el franquismo cuya discriminación continúa desde el triunfo del dictador. Siguiendo
esa tradicional estela, los atentados terroristas de la organización ETA y los
del 11 de Marzo de 2004 en Madrid volvieron a destacar su asimetría. El estado español nunca ha actuado con criterios de justicia a la hora de atender a
las víctimas antifranquistas. En vida de Franco la justicia y la reparación era
destinada a los afectos al régimen y en el estado posfranquista, a las víctimas
del terrorismo.
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Las víctimas del franquismo han sido siempre ignoradas y nunca honradas, atendidas y reconocidas, como si su dolor, su trauma y sus secuelas
fueran inexistentes para la sensibilidad oficial que ha mantenido inalterado
el plan de invisibilidad institucional, académico y mediático de los afectados
por la represión. La metamorfosis institucional de la transición no contempló
ni el reconocimiento de los represaliados, ni la anulación de la legalidad que
atentó contra sus derechos. Las palabras de Franco en el acto de proclamación
del actual rey como su sucesor, en 1969, no fueron pronunciadas a humo de
pajas “…pero cuando por ley natural mi capitanía llegue a faltaros, lo que
inexorablemente tiene que llegar algún día, es aconsejable la decisión que hoy
vamos a tomar y que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y
bien atado para el futuro”. Aquella alquimia política atada y bien atada ha
sido un muro de injusticia que ninguna institución se ha atrevido a derribar.
Pero, mal que le pese al estado posfranquista, los anhelos de las víctimas del terrorismo y familiares son como los anhelos de las víctimas del
terror de estado y familiares, porque todos sentimos lo mismo ante la pérdida
de nuestros familiares y ante la agresión y el terror. El Estado, heredero de esta
injusta tradición, ha ignorado que las secuelas por la muerte y el abuso, las
desapariciones y los traumas, son siempre igual de destructivos para todos y
que los derechos de las víctimas del terror son siempre los mismos, con o sin
leyes de amnistía, con o sin leyes de punto final, con militares o con paramilitares, y con o sin alquimia política o jurídica de por medio.
Asimetría
Víctimas reconocidas y víctimas desconocidas
Estos ejemplos demuestran la actitud de los medios que reconocen
los traumas de una tragedia (11S-11M) y recogen una respuesta institucional.
(Clip de vídeo 1)
Transcripción de noticias sobre el 11S y 11M en un telediario de una
cadena estatal:
Imágenes de aviones impactando en la Torres Gemelas de NY.
“Según lo que estaba viendo en directo, no solamente lo trataba de
comprender yo, sino trataba en ese momento de buscar cómo tenía que explicárselo a los estudiantes que iban a empezar el curso a las pocas semanas
porque estábamos en septiembre y las clases empezaban en octubre, o sea,
¿Cómo les voy a explicar a mis estudiantes este hecho, no?” (Juan Carlos
Pereira. Profesor de Historia, UCM)
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Imágenes de la plantación de unos árboles
“En este parque Juan Carlos I se eleva desde hoy un pequeño bosque
que crece para mantener viva la memoria de los que nunca serán ausentes.
Lo han inaugurado los príncipes, junto al embajador de EEUU y la ministra
de AAEE. Juntos han plantado este roble americano, es uno de los diez que
forman esta pequeña arboleda, un árbol por cada año transcurrido desde aquel
día de la infamia. Es el homenaje de nuestro país a todas las víctimas del
terrorismo a través del recuerdo de los que murieron aquel 11 de Septiembre. Es también el homenaje del pueblo de Madrid, tan cercano en el dolor
desde aquel 11 de Marzo. El dolor de una herida que nunca se cerrará…”
(Luis Lianes, Informativos RTVE)

Calles de Nueva York y homenajes
Intro de Vicente Romero: “Y diez años después a todos todavía les
cuesta trabajo controlar sus emociones, cuando recuerdan.”
Entrevistado: “Las noches son muy intranquilas acercándonos más
al aniversario y me pone muy triste también a veces pensando por qué sobreviví yo y no ellos que han sido padres, madres… es algo que la carga la tengo
yo todos los días…” (Vicente Romero, Informativos RTVE)

Una de las claves de la impunidad del franquismo ha sido desconocer
institucionalmente a sus víctimas invisibilizándolas y silenciando, o en su defecto minimizando e individualizando, los efectos de los traumas para impedir
la percepción de una agresión colectiva.
Las imágenes emitidas por los informativos de las tv´s generalistas
demuestran la diferente sensibilidad de las instituciones y de los medios de
comunicación según el tipo de víctimas de que se trate. Las víctimas del terrorismo existen, pero las del terrorismo de estado no. La presencia en los
telediarios de las más altas personalidades del estado en actos de homenaje a
las víctimas del terrorismo y la extensión de la noticia sobre sus traumas ha
sido frecuente. Por el contrario, ningún homenaje de los realizados por los colectivos de víctimas del franquismo ha gozado de la presencia de los más altos
representantes institucionales (a nivel de jefes de gobierno o ministros). Todo
un síntoma. Ni siquiera en las contadas ocasiones en las que los actos han sido
recogidos, se ha hecho una valoración periodística de las secuelas físicas o
psíquicas que dejó en ellos y en sus familiares la dura represión estatal. Esto
no es sino el reflejo mediático de la asimetría política y jurídica a la que están
sometidas las víctimas del franquismo.
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Comparativa de los comportamientos de un estado de derecho respecto a
las víctimas del terror y los institucionales de España con las víctimas del
franquismo
Estado de derecho
Reconocer violaciones de DDHH
Registrarlos/documentarlos
Explicarlos fehacientemente
Reconocer a las víctimas
Cuantificar los daños
Atender los traumas
Dignificar a las víctimas
Hacer justicia
Reparar
Facilitar y compartir el duelo

Estado español y franquismo
No reconoce violación de DDHH
No registra/ archiva con rigor
No explica
No reconoce a las víctimas
No cuantifica los daños
No atiende los traumas
No dignifica
Ni hace justicia ni anula injusticias
No repara (sólo maquilla)
No facilita ni comparte el duelo

Víctimas del terror de estado
A partir de estas diferencias de trato en casos de violación de derechos
humanos, cabe comparar la evolución del caso español con la evolución de
los casos de Chile y Argentina. A partir de ahí, surge una pregunta inquietante:
¿Qué efectos produjo el terror franquista en sus víctimas y
familiares?
(Clip de vídeo 2)
Entrevistas a psiquiatras y psicólogos.
“Pues los mismos efectos que tuvieron los supervivientes de los
campos de concentración nazis, es decir, esto que se llama el estrés post-traumático ahora modernamente que es repetición, pesadillas, repetición de las
escenas vividas que les viene a la mente, nerviosismo, insomnio… Eso no
lo olvidan nunca y sueñan siempre con eso.” (Enrique González Duro, Psiquiatra)
“En España estamos atreviéndonos ahora a ventilar este tipo de cuestiones.” (Gregorio Armañanzas, Psiquiatra)
“No era posible olvidar. Sí era posible callar, que es peor todavía,
porque al hablar, por lo menos, te manifiestas, te liberas.” (Enrique González
Duro, Psiquiatra)

335

José Luis Galán

“Evidentemente hablar estaba asociado directamente a peligro.”
(Anna Miñarro, Psicoterapeuta)
“De alguna manera se les vuelve a victimizar, se les vuelve a castigar
in eternum, es decir, a lo largo del tiempo. De alguna manera lo que se les
niega es la posibilidad de reconstruir su identidad, de poder poner palabras a
lo ocurrido.” (José Guillermo Fouce, Psicólogo)
“(Para) cualquier persona que ha sido sometida a vejaciones de cualquier tipo, pero también que ha sido sometida a cárcel y a torturas –por descontado–, la dificultad más importante ha sido mantener su propia identidad.”
(Anna Miñarro, Psicoterapeuta)
“Se les niega también el reconocimiento social como víctimas que es
lo que merecerían tener, reconocimiento social que va desde los instrumentos
de reparación, los instrumentos de verdad, de reconocer qué ocurrió, y los
instrumentos de justicia.” (José Guillermo Fouce, Psicólogo)
“Aquí los profesionales no hablábamos de eso, eso no existía, pero
ahí fuera está muy estudiado, muy trabajado y hay libros muy gordos y casos
muy documentados de ese tipo de cuestiones (traumas psiquicos).” (Gregorio
Armañanzas, Psiquiatra)

Derechos humanos violados por el franquismo
Ya sabemos que el terror de estado produjo traumas. ¿Pero cómo atentó el estado contra los ciudadanos para dañarles de esa manera? Para responder a esta nueva pregunta es necesario buscar la verdad, tarea compleja en el
caso español, porque con la ocultación de la verdad, simultaneada con diversos métodos de censura, se privó a la sociedad de conocer que durante cuarenta años se violaron la casi totalidad de los derechos humanos contemplados
en la Declaración Universal de Diciembre de 1948, a la que hipócritamente el
franquismo se adhirió.
Artículo 1 LIBERTAD E IGUALDAD DE LAS PERSONAS
Artículo 2. DERECHOS SIN DISTINCION
Artículo 3. DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD, A LA SEGURIDAD
Artículo 4. PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD
Artículo 5. PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y MALOS TRATOS
Artículo 6. PERSONALIDAD JURIDICA
Artículo 7. PROTECCION LEGAL EN IGUALDAD
Artículo 8. DERECHO A RECURRIR
Artículo 9. PROTECCION FRENTE A DETENCION ARBITRARIA
Artículo 10. DERECHO DE AUDIENCIA
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Artículo 11. DERECHO A PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Artículo 12. DERECHO A LA PRIVACIDAD
Artículo 13. DERECHO A LA LIBRE CIRCULACION
Artículo 14. DERECHO DE ASILO
Artículo 15. DERECHO A LA NACIONALIDAD
Artículo 17. DERECHO A LA PROPIEDAD
Artículo 18. DERECHO A LA LIBRE CONCIENCIA, PENSAMIENTO Y
RELIGION
Artículo 19. DERECHO A LA LIBRE OPINIÓN Y EXPRESIÓN
Artículo 20. LIBRE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN
Artículo 21. LIBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Artículo 22. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 23. DERECHO AL TRABAJO Y SINDICACIÓN
Artículo 25. DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL
Artículo 26. DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL RESPETO A LOS DDHH
Artículo 27. DERECHO A LA CULTURA
Artículo 28. DERECHO AL RESPETO DE LOS DDHH

En los años cuarenta y cincuenta, mientras se atentaba contra los derechos de millones de españoles aterrorizados y en medio de la hambruna, España se llenaba de fosas comunes, cárceles, campos de concentración y campos
de trabajo esclavo en donde penaban los demócratas desafectos al régimen. El
régimen, que en aquel momento debería haber sido de paz y respeto hacia el
conjunto de la población, desarrollaba una asimétrica política de represión por
un lado y de homenajes, desagravios, funerales y todo tipo de actos de exaltación de sus propios caídos por otro. El principal exponente sería una costosa
construcción, el Valle de los Caídos, que en sus etapas más complejas realizaron los mismos presos antifranquistas, llevados allí a trabajar con la excusa de
“redimirles” parcialmente unas condenas inmerecidas y arbitrarias que habían
sido fruto de sentencias emitidas al margen de cualquier sistema de garantías
legales y procesales. Todo un fraude a beneficio del franquismo.
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Fosas comunes
Consecuencia de la guerra genocida contra el Estado democrático y
de la posterior represión, el subsuelo de España se salpicó con miles de fosas
comunes. Durante los primeros meses del plan de exterminio ideado por quienes liquidaron el estado democrático y de derecho, fueron eliminadas decenas
de miles de personas en todos los ejes de la geografía española por parte del
ejército y de las fuerzas paramilitares que lo complementaban. Acabada la
contienda, la maquinaria represiva continuó su labor de eliminación del adversario y de represalia y atemorización ciudadana, lo que evidencia que la
guerra no sólo pretendía una acción bélica para ocupar el poder, sino una acción represiva de mayor alcance contra la población civil destinada a aniquilar
cualquier disidencia ideológica y democrática.
El resultado fue el estremecedor panorama represivo (campos de concentración, de trabajo, penales, cárceles, etc.) y su secuela de fosas comunes
que hoy salpican en número indefinido la geografía española, estimado en
más de 2.000, cifra sólo superada por el genocidio de Camboya, aspecto que
merece una reflexión y que pone en entredicho la actitud de los poderes institucionales respecto a sus familias y al derecho humanitario que les debería
haber asistido desde siempre.

338

La alquimia de la impunidad

La alquimia de la impunidad

Después de hablar con víctimas, familiares, representantes de asociaciones, historiadores e investigadores, se puede deducir que durante más de
siete décadas, incluso tras la desaparición del anterior régimen totalitario, la
ocultación de esta masacre en aras de la IMPUNIDAD ha sido la razón
para bloquear cualquier actividad institucional en favor de la verdad, o para
impedir legislar contra el estado franquista para el posterior enjuiciamiento de
su obra represiva. Se puede deducir que para hacer posible semejante impunidad se creó una obra de ingeniería política, jurídica e institucional que, en la
etapa posfranquista, tuvo su punto culminante en la Ley de Amnistía de 1977.
Con la Constitución de 1978 no se anuló esa Ley, lo que hubiera adaptado al
estado español al derecho internacional humanitario. Esta se convirtió desde
entonces en la asignatura pendiente de la democracia española contra la que
chocó el juez Baltasar Garzón en sus investigaciones. En su conjunto, las medidas de protección de las responsabilidades contraídas por el franquismo se
pueden entender como LA ALQUIMIA DE LA IMPUNIDAD.
Algunas herramientas al servicio de la impunidad:
––
––
––
––
––
––
––
––

EL MURO DE SILENCIO
EL RECURSO DEL MIEDO
LA CENSURA Y LA PROPAGANDA OFICIAL
LA FALTA DE LEYES DE ENJUICIAMIENTO a los autores, y
de RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN a las víctimas
EL DISCURSO INSTITUCIONAL DEL OLVIDO Y DE LA
RECONCILIACIÓN SIN JUSTICIA PREVIA
EL ENROCAMIENTO POLÍTICO Y JUDICIAL DE LA
DEMOCRACIA
LA COMPLICIDAD EXTERIOR
LA FRIVOLIZACIÓN CULTURAL DEL FRANQUISMO
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El muro de silencio

Años 1940, 1950, 1960…, en caliente, mediante la censura y el silencio impuesto, se violaba el derecho a la libre expresión, persiguiendo a
quien intentaba difundir la verdad. Durante el postfranquismo el muro tuvo
menor resistencia pero, a cambio, se vio favorecido por el paso del tiempo, por
las estrategias de comunicación de masas y manipulación psico-social y, en
consecuencia, por EL OLVIDO. Olvido incentivado también por el discurso
oficial que venía a reforzar el silencio de la sociedad. En general, ese muro de
silencio ha obstaculizado el debate público y la información, y ha impedido
la difusión cultural de los crímenes franquistas hasta hace tan sólo unos pocos
años.
El recurso del miedo, individual y colectivo
A falta de justicia, las
alusiones mediáticas al guerra-civilismo durante el franquismo y la transición, venían
a justificar las medidas políticas
en pro de la impunidad. Se vieron reforzadas con el Golpe de
1981.
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(Clip de vídeo 3)
Testigo
“Yo conozco, por ejemplo, gente mayor que yo, o de mi edad o más
joven, y que todavía no ha superado ese miedo. Yo os lo aseguro ¿eh?. Ese
miedo que se coge de joven, es muy difícil de alejarlo.” (Teresa Mas, familiar de represaliado)

La censura y la propaganda oficial
Unida a la desaparición de archivos y a la manipulación de la historia,
sublimó la transición y apenas cuestionó el franquismo. Pese a su imagen
aperturista, la democracia mantuvo órganos institucionales y conceptos históricos propios de un pasado que se suponía enterrado en 1975 (IMÁGENES
PROHIBIDAS, RTVE, 1994)
(Clip de vídeo 4)
Intro programa RTVE “Imágenes prohibidas”

“A lo largo de 40 interminables años, desde la guerra civil hasta que
España recuperó la democracia, las implacables tijeras de la censura cinematográfica saciaron su voracidad mutilando cuantas películas resultaran sospechosas de sugerir ideas críticas o de provocar sensaciones placenteras a un
pueblo que vivía sometido y vigilado por el régimen franquista. La mayoría
de los protagonistas de aquellos tiempos oscuros tanto quienes ejercieron la
censura como quienes sufrieron sus efectos ya no se encuentran entre nosotros y sin ellos la historia no puede contarse igual. Por eso para explicar cómo
fueron para el cine aquellos años terribles, la serie “Imágenes prohibidas”
contó lo que la censura no nos había permitido ver durante tanto tiempo.
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Miles de metros de película fueron quemados tras ser cortados por la censura, pero algunas de esas secuencias quedaron olvidadas en los archivos
hasta que fueron rescatadas por TVE. Lo mismo ocurrió con centenares de
documentos oficiales, cuya destrucción se ordenó al abolirse la censura, pero
cuyas fotocopias permanecieron ocultas y fueron localizadas por el equipo
del programa. Producida por TVE en 1994, esta serie contiene materiales
imprescindibles sobre la historia del cine en España. Secuencias cortadas y
documentos censores se presentan como pruebas fehacientes de la barbarie
política que padeció España y que condicionó gravemente el desarrollo de
nuestra cultura.” (Vicente Romero, “Imágenes Prohibidas”, RTVE)

La falta de LEYES para el ENJUICIAMIENTO, y de
RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN de víctimas

Hubo desidia política para evitar legislar y enjuiciar al franquismo,
en perjuicio de las víctimas. La democracia actuó de manera cómplice con
el anterior régimen. Mientras el franquismo juzgó a la democracia –con el
resultado de muerte y persecución que todos conocemos–, la democracia fue
incapaz de juzgar al franquismo, pese a estar en la obligación de hacerlo. Negó
el derecho transicional y no aplicó el derecho internacional, evitando enjuiciar
crímenes contra la humanidad como se hizo en Alemania, Chile, Argentina,
Uruguay, etc... La Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007 ha significado un nuevo revés para las expectativas de las víctimas y familiares porque
no ha ofrecido los tres elementos básicos que esperaban: verdad, justicia ni
reparación y todo lo que de esto ha podido conceder dicha ley forma parte de
los tradicionales elementos de cosmética política que por su pequeñez sólo
contribuyen a aumentar el agravio de los colectivos de víctimas.
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Para la LMH el franquismo no debió incurrir en responsabilidades
políticas merecedoras de juicio alguno, pese a su persistente violación de los
derechos humanos.
El discurso institucional del olvido y la reconciliación sin justicia
previa
Quizás para evitar una costosa política de reparaciones, el discurso
y la acción institucional consolidaban la injusticia para cientos de miles de
víctimas que llevaban un enorme daño acumulado. ¿Cómo imaginar una reconciliación sin justicia ni perdón previo cuando los hechos sucedían como
relata el historiador Francisco Espinosa?
(Clip de vídeo 5)
Francisco Espinosa, Historiador

“Aparte de matar al opositor, al republicano, al rojo, al que fuera, es
hacerse de todo, o sea, se hacen de la cosecha, le quitan a la gente lo que tenía,
le quitan el burro, le quitan las gallinas, le quitan la casa, la cuenta del banco,
le quitan absolutamente todo, a la gente la dejan sin absolutamente nada.”
(Francisco Espinosa, “Crónicas de aquel infierno”. Historiador)

La complicidad exterior
Dirigentes políticos, instituciones nacionales e internacionales y otros
estados debieron actuar y no lo hicieron. Los intereses se pusieron por delante
de los derechos. España tenía una situación geoestratégica privilegiada para la
instalación de bases militares norteamericanas ante la guerra fría.
343

José Luis Galán

Ante esa realidad, todos miraron a otra parte. Franco entregó España a
los intereses de una potencia extranjera por un precio irrisorio: autoprotección
y apadrinamiento internacional. El cambio de estética del régimen que requirió el tutelaje norteamericano, no incluyó acto alguno de justicia para con las
víctimas represaliados por el franquismo.
El enrocamiento político y judicial
Son numerosos –aunque aún insuficientes– los organismos internacionales que han exigido a España la anulación de la legalidad genocida del fran-
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quismo, la anulación de la Ley de (auto) Amnistía y el respeto a los derechos
de las víctimas de las desapariciones forzadas y de otras violaciones de los
derechos humanos cometidos en España durante la vigencia del franquismo
hasta 1975 (e incluso después, durante sus secuelas, anteriores a la aprobación
de la Constitución en 1978).
Enmarañar con otras causas simultáneas la causa contra el juez Baltasar Garzón por su intento de investigar estos crímenes, quizás pretendió obstaculizar la lucha por la justicia de los afectados, pero lo cierto es que no lo
consiguió.
El escándalo internacional ha sido importante y ha permitido mostrar al mundo la verdadera trastienda de la “modélica transición” y de las
instituciones que aparentemente orgullosas la promocionaban como referente
mundial y modelo para otras transiciones. 35 años después del fin de la dictadura, la causa contra el juez Garzón ha demostrado que cualquier exaltación
de nuestro modelo de transición es pura autopropaganda, y por ello un gesto
carente de credibilidad.
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La frivolización cultural del franquismo

Todo lo anterior es grave para cualquier país, más si intenta constituirse en baluarte internacional de la democracia y de los derechos humanos.
Para mantener el foco de interés público nacional alejado de las políticas de
impunidad, un grave problema de estado, no sólo se ha contado con la alquimia legal, política y mediática, sino que ha sido necesario el complemento
cultural. Una mirada a la cultura audiovisual franquista y posfranquista basta
para comprobar que con sus omisiones, manipulaciones y la frivolización de
aquel período, se ha dificultado la construcción de una conciencia colectiva
contra el régimen de Franco. Esa práctica difícilmente se hubiera permitido
en los casos de Hitler o Mussolini. Para las víctimas y familiares son innumerables las visiones cándidas y pintorescas de la historia y de la sociedad española en la producción audiovisual del franquismo (versiones inadmisibles en
el caso del terrorismo de ETA o yihadista) que muestran la dictadura en clave
cómica –algo esperpéntico pero impensable en el caso del Holocausto, de
los genocidios chileno o argentino, o de los Campos de la Muerte camboyanos-… Pero al franquismo se le ha consentido prácticamente todo.
Las consecuencias de la represión: traumas
A todo lo anterior, hemos de añadir los efectos de la represión y de la
persistencia del desamparo a los afectados. Estos traumas no han sido nunca
atendidos por el estado. Psiquiatras y psicólogos nos ofrecen sus impresiones sobre los daños más frecuentes que padecen víctimas y familiares y que
seguro actúan de forma determinante en el comportamiento social de los es346
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pañoles. Estas son algunas muestras de entrevistas que se hicieron para la
realización del documental “LA LUZ QUE NO APAGARON”, en el que se
reflexionaba sobre los efectos traumáticos del maltrato en los represaliados
por el franquismo:
PÉRDIDA DE IDENTIDAD. BAJA AUTOESTIMA, DEPRESIÓN E INSEGURIDAD por ser perseguido y presenciar la muerte o sufrir
la amenaza de muerte, la violencia física, el acoso, la persecución, el abandono, la exclusión, coacciones, abusos, etc., y por la impotencia y temor a las
incertidumbres.
(Clip de vídeo 6-23)
Diversos testigos y facultativos
“Pues tenía 16 o 17 (años). ¿Y usted estuvo con las 13 Rosas? Si
¿Qué recuerda de aquel grupo? (llorando y con voz cortada) Pues que eran
formidables y les mataron malamente. Las mataron por ser de las Juventudes Socialistas Unificadas, (JSU), por eso las mataron. Que no habían hecho
nada.” (Angeles Bombín, expresa de Ventas)
“Yo creo que sí, que me ha quedado algo en esa parte tan oscura del
cerebro.Ahí… Algo que todavía tiene… miedo a qué podría pasar, sí si…”
(Ángel Rubio, expreso de Albatera)
“Uno tiende a pensar que no se le va a caer el techo encima, que no
le van a pasar cosas malas. Uno tiende a pensar que el mundo es justo y que
lo que le pasa, le pasa en justicia. En una situación de este tipo lo que ocurre
es que todo eso se quiebra.” (JG Fouce, psicólogo)
“He sido muy negativo…Siempre he pensado que todo me iba a salir
mal.” (Ángel Rubio, expreso de Albatera)
“Porque uno pierde la seguridad. Pierde la seguridad en que el mundo es justo. Pierde la seguridad en que no le van a pasar cosas que en términos
normales no le pasarían…” (JG Fouce, psicólogo)
“Siempre he pensado: en el fondo voy al mismo pozo, al pozo de las
injusticias, de las torturas, de los sufrimientos…” (Ángel Rubio, expreso de
Albatera)

Falta de duelo
Las desapariciones forzadas y los asesinatos políticos obligaban a sobrellevar la muerte y desapariciones familiares en un entorno casi clandestino
que impedía el duelo o su elaboración en condiciones de normalidad.
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(Clip de vídeo 7-24)
Psiquiatras y psicólogos
“El hecho de poder hacer el duelo cambia radicalmente la perspectiva. Los duelos no elaborados implican situaciones psicológicas de una cierta
gravedad y observamos que en el estado español la mayoría de duelos no han
sido elaborados.” (Anna Miñarro, psicoterapeuta)
“Pues (las desapariciones implican) un duelo eterno –por decirlo
así–, porque (uno) no tiene los mecanismos psicológicos normales por los
cuales se supera un duelo porque (ante el terror) el duelo, cualquier pérdida
humana, una muerte, están inhibidos, inhibidos no, reprimidos. No se puede
hablar de eso.” (Enrique González Duro, psiquiatra)

El sentimiento de culpa
(Clip de vídeo 8-25)
Diversos testigos y facultativos
“¿Porqué me ha pasado esto a mí?. No quiero que me compadezcan…” (Gregorio Armañanzas, psiquiatra)
“Y luego, cuando ya pasamos a Francia, entonces está la humillación, otra vez el sentimiento de culpa, la vergüenza de no sabes qué, el rechazo, todo esto son sentimientos negativos que una niña que tiene solamente
cinco años y que no tiene información ni criterio para ver dónde está la realidad todo se lo imagina a su manera.” (Josefina Piquet, niña exiliada de la
guerra)
“Debido a la impotencia ante los hechos, uno decide sentirse culpable a costa de sentir implícitamente que algo pudo hacer…” (Gregorio
Armañanzas, psiquiatra)
“Si yo hubiera podido expresar mis miedos a mi madre, hubiera podido hacer preguntas, entonces yo hubiera sabido lo que pasaba. Pero yo me
guardé mis miedos y entonces quedé prisionera de mis emociones.” (Josefina
Piquet, niña exiliada de la guerra)

El silencio
(Consecuencia del miedo o como recurso en un entorno hostil. Genera
alteraciones en la emotividad y dificultades en las relaciones familiares)
(Clip de vídeo 9-26)
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Diversos testigos y facultativos
“Un impacto fuerte que se produce (durante el franquismo) y que
se considera el mecanismo más importante de transmisión del trauma es el
silencio.” (Gregorio Armañanzas, psiquiatra)
“Lo más importante durante la dictadura fue el silencio.” (Anna Miñarro, psicoterapeuta)
“Había que callar, no decir nada, no podías decir esto, no podías
hablar, no… calladitos y…” (Claudina Prada, familiar)
“Era tal miedo el que tenian… mira, aún hoy, aquí, una persona de
90 años quizá para hacer una entrevista o si viene algún periódico o lo que
sea, aún esa persona duda de ponerse delante de una cámara.” (Julio Sesma,
familiar)
“El silencio entre padres e hijos nunca es un silencio neutro. Es una
transmisión de un algo que ha pasado que hijos y nietos no saben que es y al
no saber qué es sienten como que hay algo oscuro…” (Gregorio Armañanzas, psiquiatra)
Y este pacto de silencio conmigo misma lo he mantenido durante
cincuenta años.” (Josefina Piquet, niña exiliada de la guerra)

La vergüenza
(Clip de vídeo 10-27b)
Testigos-Psiquiatras y psicólogos
“¿Y te contó tu madre qué tipo de juicio (de su padre) fue aquel?
Ninguno (no hubo)…¿No tuvo juicio? No ¿Y quién le condenó? ¿(que)
Quién le condenó? Porque era socialista y tenía que morir.” (Dolores García,
familiar)
“Yo he visto la vergüenza de ser descendientes de víctimas, de represaliados del franquismo, y he visto como –y sé de hijas de represaliados–
que no han contado a sus nietos lo que ha pasado en su vida, en su historia.”
(Gregorio Armañanzas, psiquiatra)
Porque una vez, siendo yo pequeña, fui a una tienda donde se juntaban los hombres, y ¡mira que chiquita más bonita!¿de quién es esta chiquita
y de quién es esta chiquita? Y yo, como me daba vergüenza de decir quién
era….” (Dolores García, familiar)
“Paradójicamente es como pasa en las mujeres maltratadas, ¿no? Las
mujeres maltratadas sienten vergüenza y no pueden compartir su problema
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porque les da vergüenza. Se sienten culpables de lo que les están haciendo.”
(Gregorio Armañanzas, psiquiatra)

Despersonalización de la víctima, impunidad y miedo
(Practicados en un estado de terror)
(Clip de vídeo 11-27)
Testigos y expertos diversos
“Hay un fenómeno muy importante que es el despersonalizar a alguien.” (Gregorio Armañanzas, psiquiatra)
“La vida de los cuartelillos es un misterio, pero en los cuartelillos se
podía hacer absolutamente de todo. Se torturó a hombres, se torturó a mujeres, pero también se torturó a mujeres embarazadas…” (Secundino Serrano,
historiador)
“No podía correr mucho porque estaba en estado de ocho meses y
pico…” (Claudina Prada, familiar)
“Aparecieron por ahí por los montes mujeres muertas embarazadas
de seis meses, ocho meses, quiero decir que no había límite ninguno.” (Secundino Serrano, historiador)
“…nada más hacer la curva que era lo que quería para poder escapar,
me dicen: ¡ALTO! Yo quedé petrificada. No me da vergüenza decirlo. De
miedo que me dio, me meé. ¡Me meé de miedo!. Yo quedé quieta y eran una
pareja de guardias civiles…” (Claudina Prada, familiar)
“Si la frase famosa de Maquiavelo ‘el fin justifica los medios’ existió, durante la represión franquista se utilizó de manera estricta.” (Secundino
Serrano, historiador)
“…yo, para matar a alguien tengo que convencerme, para matarte a
ti tengo que convencerme de que no eres un ser humano como yo. Lo primero…” (Gregorio Armañanzas, psiquiatra)
“…me mandaron dar la vuelta y me dicen ¿Dónde iba usted? Pues
iba a decirle a mi hermano que lo mandé a las huertas por verdura que viniera.
Era mentira, yo iba para decirle, ¡hermano escapar que os matan!” (Claudina
Prada, familiar)
“…entonces si tu eres de una raza inferior, si tu eres un jodido rojo o,
en fin, cualquier calificativo que para mí te saca del mundo de ser persona, del
mundo de humanos, ya no estoy matando a un ser humano como yo. Ya estoy
matando un objeto, una rata… es decir, hay un proceso de despersonalización
previo.” (Gregorio Armañanzas, psiquiatra)
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“No conocemos casos de guardias civiles, de cualquier autoridad militar, cualquier autoridad política que fuera condenada o detenida por excesos
en la represión.” (Secundino Serrano, historiador)

Negación del daño y su transmisión
(Clip de vídeo 12-29)
Testigos-Psiquiatras y psicólogos
“¿Qué hemos encontrado también? Un exceso de negatividad, cantidad de gente que te dice: “he pasado hambre, y miedo, me han humillado…
pero no ha pasado nada” y tienen que negar, tienen que poner de alguna
manera todo su empeño en decir “realmente no me ha pasado nada”, con lo
cual ha habido siempre un exceso de negatividad importantísimo.” (Anna
Miñarro, psicoterapeuta)
“Bueno, cuando te meten en una casa, te bajan las persianas, te hablan bajo, tienes al niño, al nieto y al padre, a la víctima directa y a la generación posterior y de pronto se pone a contar y el nieto se sorprende y
dice: “pero papá, ¿cómo no me has contado esto nunca antes?” (JG Fouce,
psicólogo)
“La primera generación, la que sufrió cárcel, tortura, separación de
sus familiares por exilio, en fin, todo tipo de vejaciones, humillación, vergüenza, miedo… todo esto estuvo y casi diría que hasta ahora (oculto), porque hay muchas personas que hasta que no les hemos pedido testimoniar no
han dicho algunas cosas importantes. Nunca las habían dicho antes.” (Anna
Miñarro, psicoterapeuta)
“…yo no he oido hasta que en el 98 estuve en un congreso en Londres, no he oido hablar de transmisión transgeneracional del trauma. Aquí los
profesionales no hablábamos de eso. Eso no existía.” (Gregorio Armañanzas, psiquiatra)
“Lo que yo he transmitido a mi hijo es eso, la enseñanza indirecta.
Yo no le he contado a mi hijo mis andaduras ni lo que he hecho ni lo que he
sufrido.” (Manuel Ruano, represaliado)
“Y en parte uno se siente muy bien pero también siente una enorme
violencia entre comillas, de que te estén contando cosas que son de la intimidad también de la familia, aunque luego tengan la dimensión social, y que no
hayan contado, que no hayan podido contar antes a sus nietos.” (JG Fouce,
psicólogo)
“¿Qué pasa en la primera generación? En la primera generación, que
es la que lo ha sufrido en primera persona, le parece que eso que ha pasado no
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puede ser verdad, con lo cual lo convierte en algo innombrable, no lo puede
nombrar. Nombrar le coloca en una situación de repetición y entonces lo que
hace es atemorizarse y no decir absolutamente nada. La segunda generación
cree que sabe lo que ha pasado, o en algunos casos no sabe, pero realmente
no quiere decirlo. La tercera no puede pensarlo.” (Anna Miñarro, psicoterapeuta)

Conclusiones
Cuando se van conociendo estas cosas, se encuentran los hilos que
relacionan lagunas del pasado histórico y familiar y que explican la –a veces
incomprensible– actitud de las masas. Se entienden comportamientos que no
se entendían en la infancia (gente que habla en voz baja; enfados por la escucha de una radio con fondo de interferencias; visitas de una sola ocasión;
primos sin tíos; viudas con luto permanente; gente que vuelve de una supuesta
inmigración sin hablar de ella; miedo ante el conflicto; alergia a la tramitación
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administrativa; temor a la policía; sumisión a los sacerdotes, etc. Incluso los
grandes dirigentes anuncian de forma inquietante que lo tienen todo “atado y
bien atado”… En definitiva, cambia la actitud hacia el pasado reciente.
Pero han hecho falta más de 70 años para que nuestra generación empiece a recuperar la historia más próxima, algo impensable en cualquier democracia rigurosa. La excusa de la guerra para justificar las desapariciones
y la represión franquista ha sido una falsedad porque la dictadura también
exterminaba en tiempo de paz a disidentes significados política, social o militarmente sólo por su actividad democrática. Después, la democracia los ha
obviado hasta que las fosas han comenzado a hablar. Esto nos lleva a pensar
que la democracia ha decidido ignorar lo que Franco quiso enterrar y ha seguido su juego.
Por tanto, el presente Estado ha surgido, por autotransformación del
anterior, de un pasado de violencia, traumas e injusticias; de fosas comunes
y víctimas ocultas; de crímenes y violación de derechos humanos sin juzgar;
de abandono, desamparo y humillaciones; de asimetrías respecto de cualquier
otra víctima; de manipulaciones y silencios y de permisividad hacia la obra
criminal del franquismo. Un pasado de impunidad y un presente donde se persigue al juez que intenta investigar crímenes… Mientras los afectados por el
terrorismo reciben reconocimiento y dignificación institucional, las víctimas
del franquismo (terrorismo de estado) y sus familias siguen sin recibir apoyo
del Estado; sigue ausente la formación de profesionales que traten las secuelas
que la represión dejó en los represaliados; sigue ausente una identificación institucional con la verdad, la justicia y la reparación; y sigue ausente la presión
de las instituciones internacionales para promover el cambio en las nuestras
para adaptarlas al derecho internacional en materia de justicia humanitaria.
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José Luis Galán
(*1957 Madrid)
[Übersetzung in Auszügen von Agnes Rogalinski]

Seit mir die Verbrechen des Franco-Regimes bewusster geworden
sind, stelle ich mir immer wieder Fragen. Einige dieser Fragen habe ich an
Betroffene, aber auch an Fachleute wie Journalisten, Wissenschaftler, Historiker, Psychiater und Psychologen gerichtet:
–– Was wissen wir über die Folgen, die das franquistische Terror-Regime in den Opfern und ihren Familien hinterlassen hat?
–– Weist die heutige Gesellschaft auf die Tatsache hin, dass in Spanien während der 40jährigen Franco-Herrschaft fast die Gesamtheit
der Menschenrechte verletzt wurde?
Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte:
Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen
und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt
bildet, da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu
Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit
Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, dass einer Welt, in der
die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und
Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt, …

–– Wissen die Menschen Bescheid über die Misshandlungen, die die
Opfer des Franco-Regimes erlitten haben, während die Diktatur
eine intensive Erinnerungspolitik ihren eigenen Gefallenen gegenüber anstrebte?
–– Kennen die Menschen das Ausmaß, welches die Verletzung der
Menschenrechte während der Franco-Diktatur erreicht hat?
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 eitungsüberschrift: „Mehr als 2000 Massengräber, nur 250 wurden
Z
geöffnet“
Meine Schlussfolgerung nach Gesprächen mit Opfern, Familienangehörigen, Vertretern von Stiftungen, Historikern und Wissenschaftlern ist, dass
in mehr als 7 Jahrzehnten, und sogar nach dem Untergang des vorherigen Totalitärregimes, die Straflosigkeit der Grund dafür gewesen ist, jegliches Handeln von Seiten der Institutionen zugunsten der Wahrheit zu blockieren oder
eine Gesetzeserlassung zu verhindern, die den Franco-Staat verantwortlich
macht, um ihm nachträglich den Prozess zu machen und ihn zu bestrafen.
 eitungsüberschrift: „Die UNO ist besorgt wegen der Suspendierung
Z
von Garzon“
Um die Errichtung eines einstimmigen Gemeinschaftsbewusstseins
gegen das Franco-Regime zu verhindern, habe ich beobachtet wie obszöne
Situationen geschaffen wurden, so z.B. der Versuch, die Diktatur als Komödie
darzustellen. So etwas wäre beim Holocaust, den Völkermorden in Chile oder
Argentinien oder der Todeslager von Kambodscha völlig unvorstellbar.
Beim ersten Versuch über die franquistischen Verbrechen gerichtliche
Untersuchungen aufzunehmen, wurde der einzige Richter, der sich getraut
hat, hierbei vorzugehen – trotz der Strafen, die von internationalen Organen
ausgingen – angeklagt.
Ich habe verstanden, dass die Straflosigkeit in einigen Institutionen,
die sich ihrer Verantwortung entzogen haben, eine Konstante gewesen ist. Dabei haben sie sich aller Staatsmittel bedient, um die Straflosigkeit ein dreiviertel Jahrhundert lang zu erhalten.
Ich bin auch zu dem Schluss gekommen, dass, um die Straflosigkeit
zu ermöglichen, ein politisches, rechtliches und institutionelles Ingenieurwerk gebaut wurde, das in der Post-Franco-Diktatur seinen Höhepunkt im
Amnestiegesetz von 1977 erreicht hat. Die Verfassung von 1978 hat dieses
Gesetz jedoch nicht aufgehoben; ein Schritt, der den internationalen Normen
in Bezug auf die Menschenrechte näherkommen würde. In seiner Gesamtheit
betrachte ich dieses Werk als die Alchemie der Straflosigkeit.
Einige Mittel, um die Straflosigkeit zu festigen, sind folgende:
––
––
––
––
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die Schweigemauer
das Mittel der Angst
die Zensur und die Staatspropaganda
das Fehlen von Prozessen, die die Schuldigen verurteilt, eine Anerkennung und Rücksicht auf die Opfer hervorgerufen hätten

Dossier II: Alchemie der Straflosigkeit

–– die institutionelle Auferlegung des Vergessens und der Versöhnung ohne vorherige Gerechtigkeit zu schaffen
–– die erforderliche Zusammenarbeit
Die Schweigemauer von 1940, 1950, 1960…: Sie verletzte durch die
Zensur und das aufgezwungene Schweigen das Recht der Meinungsfreiheit
und verfolgte diejenigen, die die Wahrheit verbreiten wollten. In der PostFranco-Zeit hatte die Mauer weniger Widerstand, jedoch gewann sie mit der
Zeit durch das Vergessen. Das Vergessen wurde auch durch den öffentlichen
Diskurs beschleunigt, der das Schweigen der Gesellschaft verstärken sollte.
Allgemein hat diese Schweigemauer also keine politische Debatte und Informationen zugelassen und die Verbreitung der franquistischen Verbrechen auf
kultureller Ebene noch bis vor wenigen Jahren verhindert.
Das Mittel der individuellen und kollektiven Angst: Aus Mangel an
Gerechtigkeit haben die Anspielungen in den Medien auf den Bürgerkrieg
während des Franco-Regimes und der Übergangszeit die politischen Maßnahmen zu Gunsten der Straflosigkeit gerechtfertigt. Der verfehlte Staatsstreich
1981 hat sie nochmals bestärkt.
Die Zensur und die Staatspropaganda: Zusammen mit dem Verschwinden von Archiven und der Geschichtsmanipulation wurde die Übergangszeit
verschönt dargestellt und der Franquismus kaum in Frage gestellt. Trotz ihrer
offenen Erscheinung, behielt die Demokratie ihre institutionellen Organe und
historischen Konzepte einer Vergangenheit bei, die man 1975 bereits für begraben hielt.
Das Fehlen von Prozessen gegen die Schuldigen: es herrschte eine
politische Fahrlässigkeit um das Erlassen von Gesetzen und das Durchführen von Prozessen gegen den Franquismus zu verhindern, die jedoch zum
Nachteil der Opfer wurde. Die Demokratie war als Mittäter am alten Regime
beteiligt. Während der Franquismus über die Demokratie urteilte – mit dem
bekannten Ergebnis von Tod und Verfolgung – war die Demokratie unfähig
ein Urteil über den Franquismus abzugeben, obwohl es zu ihrer moralischen
und gesetzlichen Verpflichtung gehört hätte. Sie verneinte das geltende Recht
der Übergangszeit und wandte auch das internationale Recht nicht an, um
so gegen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit keine Prozesse führen zu
müssen, wie es allerseits, in Deutschland, Chile, Argentinien, Uruguay usw.
geschehen ist.
Das Gesetz der historischen Erinnerung (Ley de Memoria Histórica)
stellte die Franco-Diktatur vor keinerlei politische Verantwortung, die irgend357
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eines Urteils würdig gewesen wäre, auch wenn sie die Menschenrechte ständig verletzt hatte.
Die institutionelle Auferlegung des Vergessens und der Versöhnung
ohne vorherige Gerechtigkeit: Um eine mühsame Wiedergutmachungspolitik
so gut wie möglich zu verhindern, sicherte sie die Ungerechtigkeit für Tausende von Opfern, die bereits großes Unrecht und Schaden erlitten hatten.
Die erforderliche Zusammenarbeit: Politische Führer, nationale und
internationale Institutionen sowie andere Staaten hätten handeln sollen, doch
sie taten es nicht. Alle schauten weg.
Traumata der Opfer: Durch all das zuvor gesagte können wir nun die
Folgen der Unterdrückung in jenem totalitären franquistischen Staat besser
verstehen. Psychiater und Psychologen berichten von Erfahrungen, die wir
bei Opfern und Familienangehörigen feststellen konnten, die wir für den Dokumentarfilm La luz que no apagaron (Das Licht, das sie nicht ausmachten)
interviewt haben.
Identitätsverlust, geringes Selbstwertgefühl, Depression und Unsicherheit: weil man Zeuge des Todes oder einer Todesbedrohung war, körperliche Gewalt, Belästigung, Verfolgung erlebt hat, verlassen, ausgeschlossen,
genötigt oder missbraucht wurde, weil man unfähig ist und Angst vor dem
Ungewissen hat…
Die Unfähigkeit zu trauern auf Grund der Todeserfahrung oder dem
gewaltsamen Verschwinden von Familienangehörigen.
Schuldgefühle: Das Schweigen als Folge der Angst oder als Mittel in
einem feindseligen Umfeld. Es ruft Schwierigkeiten in familiären Beziehungen hervor.
–– die Scham
–– die Depersonalisierung des Opfers, die in Terrorstaaten praktiziert
wird
–– die Übertragung des Leidens
Meine Familiengeschichte: Schließlich findet man heraus, dass all die
zuvor genannten Tragödien, die auch in anderen Familien vorkamen, auch in
der eigenen Familie aufgetreten waren.
Mein Großvater: Opfer einer „präventiven“ Festnahme und durch Prügelstrafen im Gefängnis von Toledo 1943 umgebracht.
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Mein Onkel: Festgenommen und inhaftiert im Porlier-Gefängnis in
Madrid, durch ein Militärgericht verurteilt und in Tapia del Cementerio del
Este ermordet, wo weitere 2663 Menschen starben, darunter die Mädchengruppe 13 Rosas.
Mein Vater: Festgenommen und inhaftiert im Konzentrationslager
Miranda de Ebro, als Sklave in ein Soldaten-Strafbataillon deportiert. Jüngster
Sohn und einziger Mann der Familie, der überlebt hat.
Man erfährt, dass der Großvater, den man nicht kannte, Opfer willkürlicher Festnahmen war und durch Prügel im Gefängnis 1943 umkam, dass
der Onkel, den man auch nicht kannte, mit weiteren 2663 Ermordeten den
Ort teilte, an dem die 13 Rosas ihren Tod fanden, und zwar in Tapia del Cementerio del Este in Madrid, und dass ihm ein gemeinsamer Prozess gemacht
wurde, ohne jegliche rechtliche Garantien und Verteidigung – eine Praxis, die
damals gängig war.
All dies geschah während des Franco-Regimes, das die politische,
ideologische und militärische Luft der damals in Europa führenden Machthaber Hitler und Mussolini einatmete.
Und man findet heraus, dass der eigene Vater einer dieser Sklaven des
Franquismus gewesen ist, über das seit einiger Zeit Presse und Geschichte
schreiben. Und all dies soll in Zeiten des Friedens passiert sein, Jahre nach
Kriegsende, als es keine streitenden Parteien mehr gab. Nur Sieger, die unfähig waren den Kriegsgefangenen gegenüber, deren Straftat das Verteidigen
der demokratischen Legalität war, ihren Sieg mit Menschlichkeit zu feiern.
Heute würde dies jeder von uns befürworten …
Wenn man diese Dinge weiß, ändert sich das Leben. Man versteht Haltungen, die man in der Kindheit nie begriffen hatte: Menschen, die leise sprechen; das Ärgern des Vaters über die Interferenzen beim Hören des Röhrenradios; einmalige Hausbesucher; Cousins mit dem unbekannten Onkel; Witwen
in ständiger Trauer und schwarz gekleidet; Menschen, die arm von der angeblichen Auswanderung zurückkehren, ohne von ihrem Aufenthalt im Ausland zu sprechen; die ängstliche Haltung der Menschen vor jedem Konflikt;
Allergie gegen Verwaltungsformalitäten; Angst vor der Polizei; Anhören der
Priester; vornehme Herrschaften inmitten eines Arbeiterviertels, usw. Letzten
Endes passt das Puzzle zusammen und ändert die eigene Einstellung.
Du beginnst in der Vergangenheit der Familie nachzuforschen. Und du
forschst soweit du darfst. Du bemerkst, dass es in Spanien keine transparente
Politik gegeben hat, die uns den Zugang zu Archiven erleichtern würde. Viele
dieser Archive sind in Gerichten, Rathäusern und Institutionen oder Organisationen der Franco-Diktatur verschwunden, wie der Falange, der aus jener Zeit
einzigen noch aktiven Partei.
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Tausende von Massengräbern sind der Beweis. Mehr als 70 Jahre hat
man gebraucht, damit unsere Generation die neueste Geschichte endlich kennenlernt – etwas Undenkbares in einem modernen demokratischen Land…
Die Rechtfertigung des Krieges für das Verschwinden der Menschen war alles
andere als die Wahrheit. Die Diktatur verbannte bedeutende Dissidenten aus
dem politischen sozialen und Militärbereich, lediglich wegen ihrer demokratischen Einstellung. Später hat die Demokratie sie beseitigt, bis man angefangen hat, die Massengräber zu öffnen. Und schließlich wird dir bewusst, dass
die Demokratie beschlossen hat, nicht wissen zu wollen, was Franco begraben
wollte. Irgendwie ist sie dem Spiel gefolgt.
Ende: Für ein fortgeschrittenes Land erlebten wir eine ungewöhnliche
Situation, deren Vergangenheit Gewalt und Gerechtigkeit ungelöst ließ, eine
Vergangenheit mit Massengräbern und verborgenen Opfern, mit Verbrechen
und Verletzungen der Menschenrechte, die strafrechtlich nicht verfolgt wurden, Verlassen und Mangel an Betreuung der Betroffenen der Unterdrückung,
verschärfte Zustände gegenüber anderen Kollektiven, Permissivität von Haltungen, die dem unvollständigen Gesetz der historischen Erinnerung entgegen
stehen, Erhaltung der Straflosigkeit und Verfolgung des Richters, der diese
Taten erforschen möchte, ... Ich merke, dass diese Situation nach einer klaren
Haltung der gesamten Gesellschaft verlangt; Unterstützung für die Familien der Opfer, für die Ausbildung der Fachleute, die die Konsequenzen der
Unterdrückung kennen, die in zahlreichen Personen und ihren Nachkommen
verankert sind, für die Verbreitung einer Erinnerungsbewegung und für die
informativen Bewegungen, die die Wahrheit fördern; Unterstützung von den
internationalen Institutionen und eine Wende in der Haltung der staatlichen
Institutionen hin zu einer Annäherung an das internationale Recht im Bereich
Gerechtigkeit und Verteidigung der Menschenrechte.
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