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Buscar la dignidad perdida 

Josep María Loperena, jurista (EL PERIODICO, 12/01/05). 

 

En los regímenes absolutistas el poder judicial carece de independencia porque uno 

de los objetivos del sistema totalitario es convertir a los jueces en verdugos que le sirvan. 

Sin embargo, Franco no pudo impedir que muchos magistrados garantizaran la libertad 

ciudadana frente al Gobierno omnipotente. Tuvo que utilizar a los militares sediciosos con 

los que se alzó contra el régimen legalmente establecido para juzgar, condenar y ejecutar a 

los miles de ciudadanos que no comulgaban con sus ideas. Fueron muchos los "rojos, 

masones y separatistas" que murieron en sus manos. Hace pocos días, por primera vez 

durante la democracia, la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, con los votos 

a favor del PSOE y ERC, acordó una serie de medidas para anular las causas y sentencias 

contra las víctimas de la guerra civil y del franquismo. 

La guerra civil española fue una guerra de pillaje y de conquista, como lo fueron las 

modernas contiendas de Vietnam, Corea, Indonesia e Irak. Fue una guerra de los hartos 

contra los hambrientos, una lucha entre pobres y ricos, una cruzada en nombre de Dios que 

convirtió en campo de batalla todo el territorio nacional. La excusa para justificar un millón 

de muertos fue, según Hugh Thomas, la de "extirpar las repugnantes herejías del 

socialismo, el comunismo y el anarquismo". El sedicioso general Franco propagó a los 

cuatro vientos la debilidad de las democracias y del movimiento revolucionario obrero. Su 

triunfo fue la victoria del Bien sobre el Mal, como afirmó en más de una ocasión el dictador, 

empleando los mismos argumentos que, más de medio siglo después, utilizaría Bush para 

justificar su genocidio. 

FRANCO, PARA lograr su magnicidio, tuvo que crear fanáticos, como hicieron Hitler 

con el nazismo y Bush con su cruzada, porque si la guerra de España en un principio fue 

económica --mantener los privilegios de los ricos--, se mantuvo gracias al fundamentalismo 

elemental de quienes creían defender la verdad, el bien y la justicia. Sus soldados no 

mataban personas sino al Mal. 

Al fin llegó la paz. La guerra había terminado. Sin embargo, Franco, para 

salvaguardar su régimen, tuvo que establecer con la impagable complicidad de sus militares 

una represión total basada en el terror. Sus principios antidemocráticos fortalecidos por la 

Iglesia católica, para quien "el liberalismo" constituía el mayor de los pecados, le 

determinaron a sustituir la tolerancia por la venganza. 

Las consecuencias de aquella represión fueron aún peores que las del alzamiento 

propiamente dicho. En Catalunya dio lugar a 3.385 ejecuciones; en la Comunidad 

Valenciana, a 4.700; en Córdoba, a 1.600, y en Albacete, a 1.000. Valgan estos datos como 

ejemplo. Los juicios se hacían sin ningún tipo de garantías; duraban escasos minutos. Se 

llegaron a condenar 60 personas a la vez por hechos distintos. A los procesados les 

defendían militares franquistas; a los inculpados no se les permitía hablar; no existía la 
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presunción de inocencia, sino la de culpabilidad. Las ejecuciones se efectuaban por las 

noches en las tapias de los cementerios para, de esta forma, ahorrarse tiempo y dinero 

transportando los cadáveres a la fosa común. 

Así fueron asesinados miles de inocentes. Cuando murió Franco y una democracia 

balbuciente y tímida comenzó a hacer combas parlamentarias, a ningún Gobierno se le 

ocurrió rehabilitar a las víctimas del franquismo. Ahora, tras la sentencia del Tribunal 

Constitucional (BOE del 11 de julio del 2004) declarando nula la decisión de la Sala Militar 

del Tribunal Supremo, que denegaba la revisión del proceso de Granados y Delgado --dos 

jóvenes libertarios inocentes condenados a muerte--, parece haber despertado la conciencia 

dormida de algunos políticos. Urge la derogación de las sentencias franquistas. 

LA SOLUCIÓN más pragmática y lógica para poner punto final a esta tragedia 

múltiple e inacabada es la propuesta por los diputados Joan Tardà (ERC) y Domingo 

Tabuyo (PSOE) en la comisión, puesto que revisar todos los procesos uno a uno colapsaría 

la justicia. La sentencia del Constitucional supone un cambio de criterio respecto de su 

propia doctrina. Hasta ahora el tribunal de garantías había rechazado las revisiones de 

procesos de lesa injusticia como consecuencia de la sinrazón y el totalitarismo del régimen 

franquista. La sentencia es un claro antecedente jurisprudencial que autoriza la revisión de 

todos los procesos políticos del franquismo o, lo que es lo mismo, la derogación de sus 

sentencias, con un único fin: esclarecer la verdad de los hechos en aras de la justicia, y 

devolver el honor robado a los ajusticiados. En este caso no se trata de recuperar la 

memoria histórica, sino de destruir los cimientos del olvido, y retornar la dignidad perdida a 

las víctimas del pasado, aunque sea procesando a Franco. 
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