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La Voz de Asturias
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Una de las asociaciones que se presentó ante la Audiencia Nacional fue
la de Todos los Nombres de Asturias.
Luis Miguel Cuervo, presidente del
colectivo, explica que «nosotros llevamos más de 70 años pidiendo
justicia sin que nadie nos hiciera
caso, pero, por eso, no vamos a dejar de intentarlo.»
Y es que después de tantos y tantos años de esfuerzo, trabajo e investigación, sin la colaboración de ninguna entidad ni administración y
sin subvenciones, los hijos, nietos, e
incluso algún que otro biznieto, de
las víctimas asturianas no están dispuestos a rendirse. «Ya no esperamos nada de nadie ni de ningún
político. Ni siquiera creemos que se
vaya a hacer justicia», indica Cuervo. «Ojalá me esté equivocando.»
Celestino Martínez, presidente de
la Asociación de Amigos y Familiares de la Fosa Común de Oviedo
(AFAC), coincide en cierta manera
con el presidente de Todos los Nombres de Asturias y asegura que «para
hacer justicia siempre hay tiempo.»
Sin embargo, añade que «el auténtico drama es que se haya tardado
tantos años y que muchas personas no hayan podido ver lo que se
ha ido consiguiendo.»
Respecto a la iniciativa del juez
Garzón, tanto Cuervo como
Martínez creen que «es algo sin

Más de sesenta
años de retraso
La fosa común de
Oviedo está emplazada
el cementerio civil, que
durante décadas estuvo
separado del católico
por fuertes muros de
piedra, derribados en su
mayor parte en 1970. En
1986, se inauguró el
monumento dedicado a
los Defensores de la
República y del Frente
Popular en Asturias que
actualmente domina el
escenario de la fosa. El
último y más importante
homenaje a los
asesinados se llevó a
cabo el Día de la
República de 2001: la
instalación de enormes
placas de mármol en los
muros que rodean la
fosa, placas que
contienen los nombres,
edades y procedencia
de todos los sepultados
de los que se tiene
conocimiento oficial, y
que están ahí por haber
defendido ideales de
República y Libertad.

Las asociaciones
respetan la iniciativa
de Garzón, aunque
la ven «carente
de sentido»
sentido.» A pesar de ello, están dispuestos a remover cielo y tierra porque «cualquier iniciativa que suponga dignificar a las personas, clarificar las situaciones, ofrecer luz sobre los terribles hechos acaecidos
durante, y a posteriori de la guerra
civil, son bienvenidos.»
Ambas asociaciones respetan la
decisión del juez, pero piensan que
una cosa «extraña y sin sentido.»
Luis Miguel Cuervo indica que «lo
que realmente está haciendo el magistrado es elaborar una especia de
gran censo.»
Por otra parte, los datos que les
piden y que ellos, junto con otros 22
colectivos españoles, han puesto encima de su mesa, se limitan a convertirse en «pruebas que aseguren
que en España se ha cometido un
genocidio.» Acción que a Cuervo,
personalmente, le parece un tanto
«patética.»
Y es que el año pasado el Senador
Pedro Muñoz propuso que el Estado
de Chile reconociera el genocidio
contra las etnias australes del país,
que habían causado 3.000 muertos.
«Nosotros –indica el presidente de
Todos los Nombres– hemos recopilado los nombres y datos de más
de 100.000 españoles. ¿Acaso no
es eso un genocidio?»
Luis Miguel Cuervo cree que «el
juicio llega tarde» y añade además
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Los héroes del olvido (y 2)

33 A la derecha y sobre estas líneas,
republicanos asturianos represaliados
durante y después de la Guerra Civil en
campos de concentración. Abajo,
fotografías de víctimas cuyos restos
descansan en la fosa común del
cementerio del Salvador en Oviedo.

