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Proceso de exhumación de García Lorca comenzará el lunes

10/16/2009

Por JORGE SAINZ / Associated Press

Los trabajos de exhumación en la fosa común donde se cree está enterrado Federico García Lorca comenzarán el

próximo lunes, aunque de momento sus herederos no han solicitado la identificación del genial poeta español.

El gobierno regional de Andalucía dio a conocer el viernes los detalles del proceso y del estudio científico geofísico

realizado en las últimas semanas, que ha detectado lo que parecen ser hasta seis tumbas en el parque situado entre las

localidades de Víznar y Alfacar, cerca de Granada.

Una de ellas sería la fosa en la que los historiadores consideran que García Lorca fue sepultado.

El 19 de octubre, se iniciará la instalación de una gran carpa para proteger la labor de los técnicos antropólogos que

participarán en el desenterramiento y garantizar la intimidad de las víctimas. Una vez establecida, comenzarán las

exhumaciones.

"Esperamos que para finales de la semana que viene o principios de la siguiente se inicen las excavaciones", dijo a la AP

Begoña Alvarez, consejera de Justicia del gobierno andaluz, en una entrevista telefónica.

Alvarez explicó que todas las personas implicadas en la operación firmaron un estricto contrato de confidencialidad, que

les impedirá acceder a la carpa con cualquier teléfono celular o dispositivo con capacidad para grabar audio o vídeo.

No obstante, el ejecutivo regional se comprometió a distribuir imágenes con el mayor respeto a todos los familiares.

España espera en vilo el desenlace de una de los misterios más simbólicos de su historia: el del asesinato de García Lorca,

autor de obras célebres de la literatura española como "Poeta en Nueva York", "Bodas de sangre" y "La casa de

Bernardo Alba".

Después de un enrevesado laberinto judicial, un protocolo puesto en marcha en Andalucía hace unos meses permititirá

abrir la fosa de Alfacar, en la que se cree que García Lorca fue enterrado junto a otras tres personas: Francisco Galadí,

Joaquín Arcollas y el torero Dióscoro Galindo. Todos ellos fueron fusilados por las tropas franquistas en los albores de la

guerra civil (1936-1939).

Sin embargo, no está claro si la incógnita podrá ser despejada 70 años después. El gobierno andaluz sólo puede proceder

a la identificación en caso de que los solicite la familia, algo que no han hecho todavía ni los herederos del poeta ni los

del maestro Dióscoro Galindo. Sí lo han pedido los familiares de Galadí y Arcollas.

"El objetivo no es identificar los restos de García Lorca, sino los (restos) de los familiares que lo han solicitado", dijo

Alvarez. "Los familiares del poeta se han reservado por ahora el derecho a la identificación. Durante el proceso pueden

solicitar la identificación si así lo desean".

La responsable de Justicia detalló que, una vez localizados los restos oseos, los técnicos trabajarán en agrupar los

cadáveres y posteriormente se cotejarán las muestras de ADN.

En caso de que ningún familiar reclame el cuerpo o, simplemente, sea imposible identificarlo, los restos podrán

permanecer enterrados en el mismo lugar, gracias a un acuerdo que declaró el paraje de Alfacar como apto para el

enterramiento.

Alvarez explicó que el análisis del terreno realizado por la Universidad de Granada con la tecnología del geo-radar, una

herramienta habitual en la prospección no destructiva del subsuelo, detectó alteraciones en el suelo compatibles con lo

que podrían ser hasta seis fosas comunes en la zona, una de ellas la de García Lorca.
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Lo que está técnica no puede precisar es el número de víctimas sepultadas.

"No existe un estudio científico que sea capaz ahora mismo de decir exactamente cuántos cuerpos hay", afirmó la

consejera andaluza.

Según Alvarez, de las seis posibles fosas, los expertos consideraron que cuatro de ellas serían con casi toda seguridad

tumbas. Y por ellas se empezará a trabajar.

El gobierno andaluz no quiso fijar plazos y aseguró que no sabe durante cuanto tiempo podría prolongarse el proceso de

exhumación e identificación.
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