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RAYUELA

La maestra olvidó, entre otras
cosas, que Roma no paga
traidores.

MADRID, 1º DE DICIEMBRE. Fue el
primer homenaje que reciben
las víctimas del franquismo
en el Congreso de los
Diputados tras su lucha, des-
garramiento y dispersión.
Había víctimas del falangis-
mo que ‘‘oscureció” a España
durante 40 años: exiliados,
niños de la guerra, maquis
(combatientes republicanos
que continuaron la lucha con-
tra la dictadura), hombres y
mujeres que sufrieron en
carne propia los estragos de
la Guerra Civil y los excesos
represivos de la dictadura de
Francisco Franco (1936-
1975). 

El histórico homenaje, mar-
cado por la ausencia del
gobernante y derechista
Partido Popular (PP), es un

hito en España, ya que este
año se cumple el 25 aniversa-
rio de la restauración de la
democracia. Representantes
del PP,  heredero del fran-
quismo, justificaron su recha-
zo al homenaje argumentan-
do que se trataba de un acto
con “olor a naftalina y ren-
cor”. 

El homenaje fue posible
gracias a la insistencia de las
asociaciones de víctimas del
franquismo, el que finalmen-
te fue asumido por distintos
partidos políticos, entre ellos
el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), Izquierda
Unida (IU), Convergencia i

Unió (CiU), Partido
Nacionalista Vasco (PNV),
Esquerra Republicana de
Cataluña (ERC), Bloque
Nacionalista Gallego (BNG)
y Eusko Alkartasuna (EA),
entre otros. La mayoría parla-
mentaria absoluta del PP y de
su máximo dirigente, José
María Aznar, quitaron al acto
el carácter  ‘‘oficial’’ e ‘‘insti-
tucional’’, pero eso no
ensombreció la emoción. 

Uno de los participantes
recordó las palabras que
María Zambrano pronunció
antes de partir al exilio tras la
victoria franquista: ‘‘España
se convierte en el alma

estrangulada de Europa’’. Esa
idea sirvió de contexto para
entender la sucesión de testi-
monios y reclamos que se
escucharon en el Parlamento
español, edificio hasta hoy
vetado a las víctimas de la
dictadura.  

El homenaje comenzó con
un minuto de silencio en
memoria de los siete agentes
españoles muertos el pasado
sábado en Irak. Al concluir
esta parte de la ceremonia se
escuchó un grito unánime de
‘‘¡no a la guerra!’’ y el reclamo
del regreso de las tropas espa-
ñolas de Irak, al considerar
‘‘ilegal’’ esa guerra de ocupa-
ción apoyada por el gobierno
de Aznar. 

Salvador Clop Corpí, de la
Asociación de Socialistas
Excombatientes y Víctimas
de la Guerra, señaló:

Histórico homenaje a víctimas del franquismo
Desdeña el PP el acto en el

Parlamento español; ‘‘tiene olor
a naftalina y rencor’’, aduce

Recorte y gane:
19 aniversario de 

La Jornada

En México,171 mil
casos registrados
de sida; se teme
que sea el doble
� Propone el PRD reformas
para que se destine más apoyo
y se elimine la discriminación 

� Atender a tres millones de
contagiados en los próximos
dos años, meta de la OMS 

Asesinan en un
rancho chiapaneco
a ocho integrantes
de una familia      
� Otras seis están heridas de
gravedad; los atacantes
huyeron hacia Guatemala

� La PGR atrae el asunto; se
contraponen versiones oficiales
sobre el móvil de la matanza

ARMANDO G. TEJEDA
CORRESPONSAL

MARCO RASCÓN 18
JOSÉ BLANCO 18
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 19
JAVIER OLIVA POSADAS 19
PEDRO MIGUEL 28
TERESA DEL CONDE 4a
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Al menos 20 personas resultaron lesionadas en la gresca entre simpatizantes priístas del nuevo alcalde Pascual Pineda Sánchez y campesinos del Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra, cuando el primero intentó ingresar al palacio municipal. Luego de varias horas de negociaciones, los grupos en
pugna firmaron un acuerdo de 15 puntos, entre los que se destaca el desistimiento de denuncias contra agricultores  
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JESUS VILLASECA

PACTO EN ATENCO TRAS NUEVA ZACAPELA
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