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"Fuéronse pronto y juntáronse con los lotófagos, que no tramaron ciertamente la perdición de nuestros 
amigos; pero les dieron a comer loto, y cuantos probaron este fruto, dulce como la miel, ya no querían 
llevar noticias ni volverse; antes deseaban permanecer con los lotófagos, comiendo loto, sin acordarse de 
volver a la patria. Mas yo los llevé por fuerza a las cóncavas naves y, aunque lloraban, los arrastré e hice 
atar debajo de los bancos", La Odisea, Homero, IX, vv87 y ss. 

España y los frutos del loto 

   Por primera vez se están efectuando excavaciones en Treblinka, nos dijeron hace poco los 
medios de comunicación. Gracias a esta iniciativa de una Universidad británica (casi siempre 
son extranjeros los que meten felizmente el hocico en las miserias ajenas), se desvelan —y se 
confirman— no pocos de los horrores cometidos por los nazis. Los criminales trataron de 
esconder el campo de exterminio. No hay que olvidarlo. El negacionismo se alimenta siempre 
de los que esconden el lugar del crimen. Que yo sepa ningún criminal se fanfarronea 
públicamente de sus homicidos. Más bien, trata de ocultarlo y de suavizar su gravedad. 

   No hay, por lo tanto nada tan falso y tan éticamente sospechoso como decir que no hay que 
reabrir las heridas. Toda herida que no ha sido cauterizada y cerrada plenamente es 
susceptible de ser reabierta. No solo es susceptible sino que tiene que se reabierta para ser 
curada mejor. Lo más inquietante, lo que genera más desazón de la inmensa mayoría de la 
derecha española es su voluntad inflexible de no mirar para atrás. Todo juez sabe que 
cualquier testigo de un crimen que muestre una inconfensable intención de ocultar los indicios 
de un crimen puede ser inculpado. Lo mismo podemos decir, no penalmente sino ética y 
políticamente, de la derecha española. 

   Hace unas semanas, el ayuntamiento de Zaragoza, al parecer a instancias de una serie de 
historiadores aragoneses, organizó un homenaje a Gumersindo de Estella (Martín Zubeldía), 
el que fuera capellán de la cárcel de Torrero entre 1936 y 1942. Una plaza del cementerio 
llevará su nombre. Este fraile capuchino navarro, de simpatías vasquistas, fue trasladado de su 
convento de Extramuros en Pamplona al de Torrero, en Zaragoza, al parecer por mostrar poco 
entusiasmo con las barbaridades que estaban haciendo los franquistas en su tierra. Durante 
esos años terribles, se dedicó a asistir religiosamente a los condenados a muerte, personas 
cuyo único "delito" era con toda probabilidad casi siempre el simple hecho de simpatizar con 
alguna organización política y sindical republicana. Si aquí se terminase la biografía de 
Gumersino, seguramente nos hubiéramos olvidado de él pues no debemos olvidar los 
crímenes colectivos pero tenemos todo el derecho de olvidar colectivamente aquellas 
personas que no han aportado nada de nada en ninguna faceta de la vida humana. Pues bien, 
al parecer este hombre escribió un diario absolutamente espeluznante de toda su experiencia 
vital como capellán de un presidio. Hubo una tentativa de publicación del diario en Argentina, 
hace muchos años, pero al parecer las autoridades franquistas lograron frustrar este intento. 
En 2003 se consiguió al final publicar dichos diarios con el título de Fusilados en Zaragoza, 
1936-1939. Tres años de asistencia espiritual a los reos. 

   No he leído desgraciadamente el diario, pero por las citas que se entresacan es sin duda un 
libro de difícil digestión para bastantes lectores. Seguro que es un libro esclarecedor y 
revelador —uno más entre tantos testimonios— sobre los crímenes del franquismo y la 
complicidad de muchos miembros del clero. 

   La pregunta que me hacía estas semanas, después de leer varios artículos sobre el fraile 
navarro es si es aconsejable que un ayuntamiento democrático le rinda un homenaje. Esta 
pregunta se la han hecho otros en Internet. Lo primero que diría es que hay que rendir 
homenaje a las víctimas de los múltiples fusilamientos: nada menos y nada más que 3.543 
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republicanos, solo en Zaragoza, entre el 19 de julio de 1936 y el 20 de agosto de 1946, todos 
inocentes, todos asesinados. Gumersindo logró que se retirase un retrato de Franco del altar. 
Esta es su única "proeza" —y hay que valorar su cierta valentía en su justa medida—si 
dejamos de lado su profunda honestidad en describir la iniquidad que le rodeaba. No obstante, 
en su diario, reconoce él mismo que obligó a varios presos a cumplir con los sacramentos 
preconizados por los católicos, lo que es un grave atentado a la libertad personal. 

   El alcalde de Zaragoza, el socialista Juan Alberto Belloch, afirmó que fue una "persona 
ejemplar" cuyos "méritos merecen un reconocimiento especial". He de reconocer que disiento 
totalmente del parecer del primer edil. No hay nada en su proceder que sea admirable e 
imitable por la ciudadanía. Tal vez se le pueda reconocer su honestidad a la hora de decir la 
verdad, eso sí, en un diario secreto, pero este reconocimiento privado no puede franquear el 
dintel que abre el espacio de lo que públicamente la ciudadanía tiene que valorar y admirar. 
Se valora al que resiste, con armas o sin ellas, defendiendo la libertad. Lo que hizo 
Gumersindo fue bendecir fusilamientos, fusilamientos de una gran iniquidad. 

   Me recuerda este asunto lo que cuenta Ramón J. Sender en su novela inolvidable, Réquiem 
por un campesino español. Decía Mosén Millán —el cura que terminará revelando a la 
guardia civil dónde se encontraba Paco, el joven "atrevido" del pueblo, el que más se había 
"señalado", el imprudente— en el momento de su casamiento: "este humilde ministro del 
Señor ha bendecido en este momento vuestro lecho nupcial —hizo en el aire la señal de la 
Cruz—, y bendecirá vuestro lecho mortal, si Dios lo dispone así. In nomine Patris et filii…". 
El caso es que el que dispuso la muerte de Paco no fue Dios sino los esbirros de Franco y 
Mosén Millán lo bendijo… 

   Tal vez Gumersindo no denunció a nadie pero seguramente no dijo públicamente todo lo 
que tendría que haber dicho ni se enfrentó a los verdugos todo lo que tendría que haberse 
enfrentado. Esto hubiera sido valentía y verdadera resistencia, algo siempre digno de admirar. 

   Habría que recordar a los organizadores de dicho homenaje —que pese al respeto que me 
merecen pienso que están, como tal vez otros progresistas de España, en el más puro 
confusionismo ético y político—lo que dijo Albert Camus a François Mauriac a propósito de 
las depuraciones, realizadas en 1945 contra los cómplices del régimen de Pétain, después 
de  los horrores de la Segunda Guerra mundial: "el señor Mauriac me tira Cristo a la cara (…) 
Creo tener una idea justa de la grandeza del cristianismo, pero, en este mundo de perseguidos, 
algunos tenemos la impresión de que si Cristo murió por algunos, no murió por nosotros. (…) 
Si podemos aceptar privarnos de Dios y de la esperanza, no podemos privarnos tan fácilmente 
del hombre. (…) rechazaremos hasta el fin una caridad divina que ponga en peligro la 
necesidad de justicia de los hombres". 

Ricardo Tejada. Le Mans, a 5 de mayo de 2014. 

	  


