33.832 PERSONAS ESTÁN ENTERRADAS CON FRANCO EN LA MAYOR FOSA COMÚN

El Gobierno termina el censo del Valle de los Caídos previo a la exhumación
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 10/06/2010
El Gobierno ya sabe cuántas personas hay enterradas en la mayor fosa común de
España, el Valle de los Caídos, o al menos cuántas hay registradas: 33.833, incluido
el dictador Francisco Franco. Es el equivalente a los habitantes de la ciudad de
Teruel. Como el general, sólo 21.423 están identificadas, según fuentes del
Ministerio de Justicia. El resto, figuran como desconocidas.
La elaboración de este censo es el primer paso para autorizar exhumaciones, el
deseo de muchas familias de republicanos cuyos restos fueron sacados de la
fosa común donde yacían y trasladados al Valle de los Caídos, es decir,
enterrados junto a su verdugo, Franco. IU, ERC e ICV instaron al Gobierno en
2008 a elaborar este censo con el fin de devolver los cuerpos a sus familiares. Un
año después, el 30 de septiembre de 2009, el Congreso aprobó la iniciativa, a la que
se había sumado otra de Na Bai, para cuantificar los restos y facilitar su traslado. El
compromiso era tener el censo listo antes de seis meses. Ese plazo expiraba el 31
de marzo.
Ahora, el paso siguiente es que el Ministerio de la Presidencia abra la línea de
subvenciones para proyectos de recuperación de la memoria histórica, el mecanismo
a través del cual se canalizarán las peticiones de exhumación de los familiares de las
víctimas enterradas en el Valle de los Caídos, según las mismas fuentes. Aunque el
procedimiento todavía no está en marcha, ya hay cuatro familias que han pedido
sacar del mausoleo los restos de sus parientes.
Como Fausto Canales, de 75 años, hijo de Valerico y sobrino de Fidel, dos de los
republicanos cuyos cuerpos robó el régimen franquista para alimentar la
descomunal cripta con la que quiso inmortalizar su victoria. Lleva siete años
intentando corregir "la aberración" que le supone que su padre, fusilado por
falangistas, yazca junto a la autoridad que ordenó darle muerte. Vuelve a estar
cerca de cumplir su deseo, como en noviembre de 2008, cuando el juez de la
Audiencia Nacional Santiago Pedraz -que sustituía a Baltasar Garzón, de bajaautorizó la exhumación. Pero teme que ahora, como entonces, el proceso vuelva a
torcerse: "Ya no me fío. Cuando salga la orden de Presidencia, encontrarán una
nueva razón para retrasar esto. El Valle de los Caídos es un enorme tabú. La
presión del PP y de la Iglesia es muy fuerte".
Canales sabe incluso dónde está su padre, "en el columbario 198, piso primero",
porque se lo señaló un benedictino. Si todo sale bien, aún tendría que superar un
último obstáculo: algunos expertos creen que el estado de los restos puede impedir
su identificación.

