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Memoria histórica: juicio al franquismo

«Esto dura 10 días. Es preciso que
acabes con todos los comunistas»
La causa abierta por Garzón se basa en las órdenes oficiales de exterminio dictadas por los militares golpistas
raúl bocanegra

sevilla
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“¡Esto se acaba! Lo que
más durará son diez días. Para
esa fecha es preciso que hayas
acabado con todos los pistoleros y comunistas”. Es el 4 de
agosto de 1936. Son palabras
que dirigió Gonzalo Queipo
de Llano a José López-Pinto,
la máxima autoridad golpista
en Cádiz. Las frases encabezan
el informe que el historiador
Francisco Espinosa Maestre
envió al juez Baltasar Garzón
como balance de las investigaciones históricas sobre la represión franquista. El trabajo de Espinosa incluye sendos
cuadros de las muertes documentadas por los científicos en
la retaguardia de la zona dominada por los republicanos y
en la de los franquistas.
A falta de investigaciones
completas en algunas provincias, el balance es estremecedor: 129.472 personas murieron a manos de los fieles al dictador (entre 1936 y 1939 y durante la posguerra), mientras
que 38.563 fueron asesinados
en la retaguardia republicana.

La lista de Garzón
VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA
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el informe de Espinosa
en poder del juez garzón
www.todoslosnombres.org

JULIO DE 1936

1937 A ENERO DE 1939

ENTRE AGOSTO Y OCTUBRE DE 1936

MARZO DE 1939

VÍCTIMAS TOTALES DE LA
REPRESIÓN FRANQUISTA
ASTURIAS

CANTABRIA

5.952

GALICIA

2.535

129.472 38.563
63

P. VASCO

1.144

VÍCTIMAS TOTALES DE LA
REPRESIÓN REPUBLICANA

1.900

3.588
PALENCIA

NAVARRA

359

BURGOS

CATALUNYA

3.431

1.038

SALAMANCA

HUESCA

LA RIOJA

8.352

1.519

2.241

284

GIRONA

VALLADOLID

LLEIDA

3.430

6.029

519

450

ZARAGOZA

CASTILLA Y LEÓN
(SIN ASIGNAR
PROVINCIA)

BARCELONA

192

1.716

14.660

TARRAGONA

703

MADRID

2.663

CÁCERES

TERUEL

8.815

1.340

1.702

CASTELLÓN

1.052

TOLEDO

1.680 130

1.031

3.826

BALEARES
VALENCIA

BADAJOZ

Diferencia fundamental

La síntesis de Espinosa deja
claro que existe una diferencia fundamental entre ambas
tragedias. “Recién acabada la
Guerra Civil, el Fiscal General
del Estado abrió una espectacular y minuciosa investigación de carácter judicial a escala nacional, denominada
Causa General, que analizó lo
ocurrido en cada localidad y
documentó lo ocurrido a cada
una de las víctimas del llamado “terror rojo”.
La información de esta causa se utilizó para profundizar
más en la represión, para compensar a las víctimas de un solo bando y, en última instancia, para socavar la memoria
de la República y justificar el
golpe militar y la dictadura, según escribe Espinosa.
La tesis del historiador es
que los sublevados tenían un
“plan de exterminio desde el
principio”, un asunto clave para el futuro de la instrucción de
Garzón. “El mapa de fosas se
superpone a la España donde
triunfó el golpe”, dice el documento. Los golpistas utilizaron
dos instrumentos: los bandos
de guerra y los consejos sumarísimos de urgencia. D
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7.603

CIUDAD REAL

1.416

1.614

2.186

CÓRDOBA

9.579

1.600

3.040

ALICANTE

1.368

742

840

MURCIA

HUELVA

6.019

2.844

920

JAÉN

2.060

3.128

ALBACETE

1.300 300

177 740

101

GRANADA

SEVILLA

11.694

5.048

447

994

ALMERÍA

373 471

CANARIAS (SIN ASIGNAR PROVINCIA)

MÁLAGA
CÁDIZ

3.071

7.000

2.000

2.607
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TENERIFE

1.600

LAS PALMAS

1.000
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Sobre la represión
Punto de vista

francisco
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l “todos fueron iguales” y el “barbaridades
se cometieron en ambos bandos” constituyen lugares comunes que circulan hace ya décadas, concretamente desde que al abrirse la
posibilidad de investigar y prever lo que se avecinaba, los historiadores franquistas decidieron abandonar la vieja propaganda y adoptar un discurso en
el que las responsabilidades se

repartían más o menos al 50 por
ciento. El último mensaje de la
historiografía franquista fue
“todos fueron iguales”, en todo
caso un poco peor los rojos.
A finales de los 70 esta línea encajó bien con el espíritu
de la transición. Bastó que se
abriese sólo un poco la puerta a la libre investigación para que todo saltase por los aires. Años de trabajo han demostrado que el terror rojo

no causó ni las 470.000 víctimas que dijo Franco en 1938,
ni las 85.940 que mantuvo la
Causa General unos años después, ni las 72.337 de Salas
Larrazábal en 1977. Hoy, sin
ser definitiva, la cifra ronda las
40.000 personas.
Lo contrario ha ocurrido con
la otra represión, que los golpistas hicieron todo lo posible
por ocultar. Pero era imposible taparla y la matanza fundacional fue saliendo poco a poco. Entonces la dictadura borró y ocultó todas las pruebas
que pudo. En plena transición

el mismo Salas reconocía que
en “zona nacional” habían sido eliminadas 57.808 personas. Han tenido que pasar tres
décadas para ofrecer un mapa de la represión franquista
que, sin ser definitivo, ronda
las 130.000 personas. La cifra
real superará sin duda esta cantidad, pero para llegar a ella hará falta no una nueva causa general sino que los archivos de la
represión salgan a la luz y pasen a los archivos nacionales y
al servicio de la investigación y
de la sociedad.
* historiador

