LOS NIETOS DE REPRESALIADOS VIERON EN GARZÓN
LA OPCIÓN DE "CERRAR HERIDAS"
Julio M. Lázaro - Madrid
Fusilado por dar pan y huevos a los maquis
Josefina Musulén Jiménez, de la asociación Memoria de Aragón explicó que fue "la
generación de los nietos" la que empezó a moverse para obtener "justicia y reparación". En
2006 creían ya que la única opción que les quedaba era la de la Audiencia Nacional, donde
presentaron las denuncias que por reparto correspondieron a Garzón.
De su historia personal, Musulén evocó que el 13 de agosto de 1936 un falangista se llevó a
su abuelo, que era de la CNT, y a su abuela, que se encontraba embarazada. Un hermano
de su abuela fue al cuartel de Falange, porque se suponía que a las mujeres embarazadas
no las podían fusilar. "Pero le dijeron que a mi abuela, con el tiro de gracia, le habían
reventado la tripa".
"Fallecido el dictador", siguió Musulén, "encontramos a amigos de mi abuelo que nos
contaron que a mi abuela la habían ingresado en realidad en un hospital y había dado a luz
una niña, antes de que se la volvieran a llevar y desapareciera para siempre". La testigo dijo
que llevan 33 años buscando a esa niña, la hermana de su padre. "No hay piedra en Aragón
que no hayamos levantado", concluyó.
María Antonia Oliver París, de la asociación Memoria de Mallorca, declaró que en Mallorca
la represión comenzó al día siguiente del levantamiento militar, el 19 de julio de 1936. "En
Mallorca no hubo conflicto armado porque el control de los sublevados fue absoluto desde el
primer momento". Después comenzaron "con listas preconcebidas" las ejecuciones, los
asesinatos, las desapariciones... Su asociación tiene constancia de 3.000 asesinados "que
no murieron en combate" y tienen documentadas 1.600 personas asesinadas en la isla y la
localización de más de 50 fosas.
María Antonia Oliver explicó que es nieta de un desaparecido. "Mi madre estuvo llevando la
comida a mi abuelo y a su hermano a la prisión durante seis meses. Un día de la primavera
de 1937 le dijeron que les habían puesto en libertad. Pero todos sabían que hubo una saca
en la prisión y que los sacaron maniatados y se los llevaron. Sabían dónde iban. Les
esperaba una fuerza armada de Falange y les llevaron directamente a la muerte".
"Mi abuela y mi madre no lo vieron nunca muerto", siguió la testigo. "Les dijeron que era un
rojo y un cobarde, que habría huido con otra mujer a Barcelona o Menorca y que las habría
abandonado. Mi abuelo murió y lo que pretendo es que mi madre, de 87 años, pueda cerrar
las heridas con la verdad y la justicia".
A preguntas del defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, María Antonia Oliver
explicó que su asociación calificó los hechos de delitos de "detención ilegal" y "desaparición
forzada" como crímenes de lesa humanidad porque los abogados que les asesoran les
dijeron que en Argentina y Chile habían salido adelante procesos sobre crímenes
semejantes. Por eso creen que esos delitos "no prescriben", así como su dolor y sufrimiento
"es permanente".

