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Gar z ón incompet ent e. 

Por  Julio Ricardo Álvarez. 22/10/2008. 

Dice D. Baltasar  Garzón que él es  competente, como titular  del Juzgado 
Centr al de I ns tr ucción númer o 5, para inves tigar  los  cr ímenes  de la Guer r a 
Civi l.  Aunque as í fuese j ur ídicamente,  el magis tr ado actuando en 
conciencia deber ía abs tener se del conocimiento del asunto. No es  de 
esper ar , a es tas  altur as , un ges to de ese tipo, por  lo que el Fiscal deber ía 
solicitar  la recusación del ins tructor , toda vez que en él concur ren, al menos  
dos  de las  causas  previs tas  en el ar t. 219 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 
de j ulio, del Poder  Judicial, a saber :  la amis tad íntima con una de las  par tes  
y la enemis tad manifies ta con la otra. 

En 1934 el PS OE compr ó i legalmente ar mas  en el mer cado negr o, fletó un 
buque par a su trans por te a Es paña, desembar co la car ga y la dis tr ibuyó 
entr e sus  mil itantes , par a luego levantar se en ar mas  con el propós ito 
confesado de der rocar  al Gobier no democrático de la República e imponer  
" la dictadur a del proletar iado" . Los  ej ecutor es  del golpe de es tado –
r evolución, lo l laman el los -  ases inar on a centenar es  de per sonas .  

No er a la pr imer a vez. En 1930 el PS OE y su s indicato la UGT , se 
compr ometieron en el golpe mil i tar  pr evis to para el 15 de diciembr e. La 
impaciencia del capitán Galán, que se adelantó sublevándose el día 12, pil ló 
al Comité Revolucionar io a contr apié, y el levantamiento de Jaca fue 
r ápidamente sofocado por  el gobier no Ber enguer , s in dar  tiempo al Comité 
a pr es tar  el apoyo pr ometido (huelga gener al r evolucionar ia, movil ización 
de las  masas , y as alto a los  centros  gubernativos ).  

 
E l PS OE y s u s indicato, la UGT , aliados  de r epublicanos  y separ atis tas , 
culminar on el asalto al poder  en 1931, es ta vez s ir viéndose de la excus a de 
unas  elecciones  municipales  – que por  cier to, perdier on-  y doblegando al 
r égimen de la Monarquía cons titucional con la amenaza de provocar  un 
baño de s angr e. En los  años  s iguientes  se afanaron en adies tr ar  una mil icia 
armada que impus iera en las  cal les  a ti ro l impio las  cons ignas  socialis tas , 
empleándose a fondo contra sus  adver sar ios  pol íticos  a los  que hicier on un 
buen número de muer tos . 
 
Entre 1936 y 1939 el PS OE y su s indicato, la UGT , organizar on j unto con las  
demás  fuer zas  del Fr ente Popular , la per secución y el exter minio de 
sectores  enter os  de la sociedad  per secución que venían anunciando desde 
muchos  años  atr ás . Haciendo uso de locales  pr opios  o incautados  y 
empleando sus  propias  mil icias , el PS OE y s u s indicato, la UGT , 
secues tr aron, tor tur aron y ases inar on a decenas  de miles  de es pañoles  
procedentes  de todos  los  es tr atos  sociales , a los  que se acusaba de 
" enemigos  del pueblo" , muchos  de ellos  aún s iguen desaparecidos . 
 
A pesar  de todas  es tas  barbar idades , que por  lo vis to no r ecuer da la 
" Memor ia His tór ica" , el j uez Garzón no tuvo escr úpulo ninguno, par a 
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presentar se en las  elecciones  gener ales  de 1993 como candidato del PS OE 
al Congreso de los  Diputados  -nada menos  que el  nº   2 de la l is ta por  
Madr id- , s iendo uno de los  miembr os  más  des tacados  del gr upo 
par lamentar io social is ta.  
 
No cabe duda, Gar zón debe s er  separ ado fulminantemente de la ins tr ucción 
de es te sumar io. No s e puede ser  j uez y par te. 


