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Hasta el auto deGarzón, apenas había algunas referencias. A partir de su publicación, las dudas parecen disiparse. “Podría haberse desarrollado
un sistemade desaparición demenores republicanos”, asegura elmagistrado. EnGipuzkoa hay indicios. Pocomás. TEXTOMiguel Cifuentes

Los niños robados... ¿de Gipuzkoa?

“E
N España, según se

desprende de los

documentos apor-

tados y de los estu-

dios realizados, podría haberse

desarrollado un sistema de desa-

parición de menores hijos de

madres republicanas (muertas,

presas, ejecutadas, exiliadas o sim-

plemente desaparecidas) a lo lar-

go de varios años, entre 1937 y

1950, bajo la cobertura de una apa-

rente legalidad, al contrario de lo

que décadas después ocurriría en

Argentina, pero, precisamente por

ello, con unos efectos más perdu-

rables en el tiempo y más difíciles

de detectar y hacer que cesen”.

Con estas palabras abordó Balta-

sar Garzón el tema de los niños

robados del franquismo en el auto

con el que, hace un par de meses,

se inhibió en favor de los juzgados

territoriales en relación a la inves-

tigación sobre la Guerra Civil y los

desaparecidos.

En ese texto, el magistrado de la

Audiencia Nacional explica que, al

menos aparentemente, “los méto-

dos de desaparición legalizada se

institucionalizaron gracias al sis-

tema de impunidad impuesto por

quienes lo diseñaron y al miedo

desarrollado en las víctimas”, cons-

cientes de la práctica inutilidad de

su acción. “Tuvo un claro carácter

sistemático, preconcebido y desa-

rrollado con verdadera voluntad

criminal para que las familias de

esos niños, a las que no se les con-

sideraba idóneas para tenerlos por-

que no encajaban en el nuevo régi-

men, no volvieran a tener contacto

con ellos”, asegura Garzón.

60 años después, aquellos niños

sin nombre a los que les fue sus-

traída la identidad continúan sin

una reparación histórica y judi-

cial. Algunos, incluso, no saben

siquiera que son parte de esa tra-

gedia. Porque la suya ha sido una

causa olvidada durante décadas.

Han sido víctimas del silencio, del

miedo, de la vergüenza y, sobre

todo, del desconocimiento. Hasta

el auto de Garzón, pocas habían

sido las alusiones directas al tema.

Y menos aún, las menciones a

posibles casos en Gipuzkoa. De

hecho, aún hoy en día no hay con-

firmación oficial de que eso ocu-

rriera en este territorio. Pero,

¿ocurrió?

PRIMERAS PISTAS

Alusiones a Saturraran

Hace cuatro años, los periodistas

catalanes Montse Armengou y

Ricard Belis, junto con el historiador

de la misma comunidad Ricard Vin-

yes, ofrecieron uno de los acerca-

mientos más esclarecedores a toda

esa realidad oculta: Los niños roba-

dos del franquismo. Publicado en una

versión más amplia en formato

impreso y editado de manera más

reducida para su emisión como

documental de televisión, este tra-

bajo rescata de ese pasado testimo-

nios de varios de aquellos niños y sus

madres. Y entre esos recuerdos apa-

rece, atribuida a una presa asturia-

na de la cárcel de Saturraran, Con-

cepción Vázquez del Río, una de las

escasas referencias a Gipuzkoa. En

ella se explica que, en una ocasión,

las monjas hicieron salir a las

madres reclusas al patio sin sus

hijos, bajo el argumento de que éstos

tenían que pasar un reconocimien-

to. A la vuelta, esos niños, cerca de

un centenar, y siempre según la cita

recogida en el mencionado trabajo,

ya no estaban.

Fuera de esa alusión, es complica-

do encontrar pruebas que confirmen

que en Gipuzkoa también se robaron

niños. “No hay nada. Hay varios tes-

timonios sobre la cárcel y su histo-

ria, pero nada que corrobore los

robos”, reconoce el mutrikuarra

Xabier Basterretxea, autor de una

para que diera a luz. Después, le dije-

ron que el hijo se había muerto. Y

ellas decían ¡Pero si no estaba muer-

to!”, recuerda Sagrario, que respon-

de con un “puede ser” cuando se le

pregunta si ese niño pudo ser desti-

nado a una familia ajena a la suya.

“No sé si sucedió más veces o no,

pero ese caso sí pasó”, asegura.

SEPARACIÓN DE LOS HIJOS

Las escenasmás duras

Su hermana Carmen, presa en la

misma cárcel durante un periodo

de tiempo similar, se expresa en un

sentido parecido. “Maltrataron a

muchas. Tener a una madre con

un hijo y que se lo quiten... es lo

peor que hay”, señala. Ahora bien,

Entrada a la cárcel; al fondo, el edificio conocido como Barrenengoa, en cuyo bajo se encontraba una celda de castigo. FOTO: CEDIDA
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DONOSTIA. Hace seis años, el Gobier-

no Vasco y la Sociedad de Ciencias

Aranzadi firmaron un convenio

para investigar lo sucedido con los

HASTA LA FECHA NO SE HA
RECIBIDONINGUNA SOLICITUD
DE INVESTIGACIÓN DE ROBO

DE NIÑOS EN EUSKADI

Lakua afirma que haría “lo posible”
por apoyar las posibles demandas

ese nivel– que se aclaren las viola-

ciones de Derechos Humanos que se

cometieron durante y después de la

Guerra Civil, y justicia y reparación

para las transgresiones”, asegura,

en declaraciones a este periódico, el

Departamento de Justicia del

Gobierno Vasco.

Eso sí, afirma que, de tener cons-

tancia de alguna demanda relacio-

nada con ese episodio histórico, tra-

taría de ayudar al esclarecimiento

de la misma. “Si hubiera demandas

de apoyo para una causa de este tipo

se haría lo posible por apoyarla:

habría, sin embargo, que estudiar

hasta dónde cabe una implicación

jurídica precisa a la luz del caso y, de

cualquier manera, habría un apoyo

A pesar de las
sospechas de algunas
presas, no existe nada
oficial que confirme los
robos en la cárcel

Deacuerdo con la cita de
una reclusa, unos cien
niñosdesaparecieron
undíade la prisiónde
Saturraran, enMutriku

desaparecidos y fusilados de la Gue-

rra Civil y los primeros años del

franquismo en Euskadi. Un acuer-

do que, hasta ahora, y entre otras

cosas, ha permitido responder a

medio millar de solicitudes de par-

ticulares, en su mayor parte, orien-

tadas al esclarecimiento de lo suce-

dido con algún familiar. Se ha tra-

bajado para saber lo que ocurrió con

cada uno, para localizar y abrir fosas

con restos, y para investigar dife-

rentes archivos documentales. Has-

ta ahora, sin embargo, ninguna de

las denuncias planteadas ha tenido

que ver con el capítulo de los niños

robados.

“No hay constancia concreta de

casos. Las demandas en ese ámbito

vienen dentro del conjunto de rei-

vindicaciones en materia de memo-

ria que exigen –sin individualizar a

amplia investigación sobre la histo-

ria de la prisión. “Más allá de indi-

cios, nunca he escuchado nada que

corrobore la existencia segura de

casos aquí”, agrega al mismo res-

pecto el historiador de Aranzadi Iña-

ki Egaña.

Pese a ello, sí existen algunas alu-

siones que pueden llevar a pensar en

esa posibilidad. Precisamente en

declaraciones recogidas por la Socie-

dad de Ciencias Aranzadi, la astu-

riana afincada en Mutriku Sagrario

Merodio apunta al posible robo de

uno de los niños que vivían presos

en Saturraran, donde ella permane-

ció cerca de seis años. “Dos herma-

nas asturianas avisaron a las mon-

jas de que una tercera iba a tener un

niño, y la llevaron a la enfermería


