E

s posible que, dentro de
una semana o antes, Dominique Strauss-Kahn
conozca si su caso, la acusación de intento de violación y de otros delitos presuntamente cometidos en la suite 2806
del hotel Sofitel de Nueva York, es o
no sobreseído. Es posible que el exdirector gerente del Fondo Monetario
Internacional sea exonerado. Es posible porque, una vez cuestionada la
credibilidad de la presunta víctima,
la camarera de origen guineano Nafisatu Diallo, ahora casi todo se reduce a la palabra de ella contra la de él,
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sobre todo para dilucidar el delito,
porque el hallazgo de semen del acusado en la habitación no prueba que
la relación sexual fuese violenta.
Sin embargo, que el delito no pueda ser probado no elimina las dudas
que siempre existirán sobre el caso.
Porque una cosa es la verdad judicial
y otra la verdad a secas. Que la víctima haya mentido en el pasado, como cuando consiguió los papeles para regularizar su situación de inmigrante, no significa que su versión
del ataque sexual sea falsa, pese a las
ligeras diferencias existentes entre
las diversas versiones que ha ofre-
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cido del asunto. Que 28 horas después del supuesto intento de violación Diallo le dijera a un amigo encarcelado que iba a sacar dinero del
acusado no implica necesariamente
que el asalto sexual no existiera.
La camarera tiene bazas a su favor, como las declaraciones de Susan Xenarios, directora del Centro
de Tratamiento de Víctimas de Crímenes, del hospital St. Luke’s-Roosevelt de Harlem, la primera persona
que examinó a Diallo, quien le explicó la agresión y le dijo que no sabía
el nombre de su atacante. «No dudé
de su testimonio», ha declarado Xe-

narios, experta en este tipo de procesos, cuyo resultado suele coincidir
con sus diagnósticos.

Regreso imposible
Son todas estas dudas, más que la
verdad judicial, las que convierten
en imposible que Strauss-Kahn sea
aún candidato a las presidenciales
en Francia. Los franceses ya lo admiten: el 65% no lo desea, según una
encuesta de Le Figaro Magazine. Un
55% de los simpatizantes socialistas
lo quieren, pero un 69% creen que
renunciará a presentarse.
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de la acción. Ella murió hace un mes
en Palafrugell.

Gente corriente

Gustavo Germano

–Es ahora o nunca.
–Ya han fallecido tres de los 36.

Fotógrafo. De nacionalidad argentina, reflexiona con la
cámara sobre las formas de represión de las dictaduras

–¿Qué le cuentan?
–No es lo mismo el exilio para el niño que sale de España a los 11 años
que para el hombre que militó clandestinamente o para el que formó
parte del Ejército republicano. Tampoco para quien ha salido de un campo de concentración nazi. Una de las
características de este trabajo es que
es gente muy diversa. Hay una España que vive en el exilio.

«Recorrí cinco
países en busca
del exilio español»
JOSEP GARCIA

Catalina

Gayà

–¿Por qué la fijación por las formas
de represión de las dictaduras?
–Este trabajo forma parte de una
trilogía en torno a los métodos que
han utilizado las dictaduras para represaliar a los opositores. Mi anterior proyecto, Ausencias, era una reflexión sobre el asesinato y la desaparición de los opositores durante
la dictadura argentina. Buscaba fotos en las que aparecían los desaparecidos y, 30 años más tarde, pedía a
sus familiares o amigos que posaran
en el mismo lugar.
–¿Cómo titula el proyecto del exilio
republicano español?
–Distancias. En la tercera parte trabajaré con presos políticos.
– Insisto: ¿por qué esta obsesión?

–Mi hermano Eduardo fue uno de
los desaparecidos. Yo tenía 11 años.
Durante mucho tiempo creí que un
día aparecería por la escalera. No volvió. Cuando entendí que las desapariciones eran una tragedia colectiva,
empecé a enfrentarlo. Ni las desapariciones en Argentina ni los exiliados españoles son casos únicos y locales. Forman parte de las heridas
del siglo XX.
–Llega a Barcelona y se encuentra
con otra forma de represalia: el exilio, el destierro.
–Me encuentro con otra ausencia, la
de los exiliados, y voy a buscarlos.
–¿Por dónde empieza?
–En junio del 2008 estaba en Chile
presentando Ausencias. José Balmes,
el director del museo que acogía Ausencias, era un exiliado republicano.
Me enseñó la fotografía del pasaporte con el que había cruzado la frontera francesa en 1939 y le pedí que po-

«Mi hermano fue un
desaparecido de la
dictadura argentina.
Durante años pensé
que regresaría»
sara igual para mí. En la antigua tenía 11 años. Ahora, más de 80.
–¿Luego?
–Recorrí cuatro países más en busca del exilio: Francia, México, Rusia,
y Argentina.
–Cortázar escribe que el exilio es como una muerte horrible porque es
una muerte que se sigue viviendo.
–Lo es. El frío que sintieron el día en
que se fueron se prolongó 70 años.
–¿Así se lo cuentan?
–Sí, pero regresar significaría otro

destierro porque la mayoría ha tenido hijos en los países de acogida.
–Y lo reciben a usted ahora.
–¡Sí! Dan la bienvenida a un argentino que vive en España y que los busca a ellos como exiliados.
–¿No se cansan de contar el exilio?
–Para algunos, esta es la primera vez
que alguien les pregunta. Se sienten
muy abandonados. Si el Estado no se
hace cargo de que aquí hubo terrorismo de Estado con 135.000 asesinados en las cunetas, ¿por qué se va a
preocupar de los que se fueron?
–¿Siguen siendo militantes?
–Fue Mariano Constante, exiliado
en Francia, quien me dijo: «Ya soy un
señor muy cansado, pero, si es por
la causa, vamos a hacerlo». Falleció
en el 2010. Rosa Laviña, anarquista
de Palafrugell y exiliada en Francia,
me explicó que se impuso como tarea dejar testimonio de la memoria

–Decidió seguir el mismo paralelismo fotográfico que en Ausencias.
–Sí. Pongo el retrato que les hago
ahora junto a la foto antigua: la del
pasaporte, la que se hicieron antes
de irse de España, la que les hicieron
en el campo de concentración. Además, les pido que posen con la misma actitud y la misma postura que
en la vieja.
–Enséñeme algunas.
–Martín Arnal se tomó esta foto
cuando se acababa de escapar del
campo de Argelès. ¡Se fugó y paró para que le hicieran una foto! Emiliano
Avilés ha cambiado el fusil que llevaba en el Pirineo catalán, en 1938, por
el bastón en su casa de la Ciudad de
México. Sebastià Piera tiene parálisis facial por las palizas que le dieron
en la comisaría de Via Laietana.
–La verdad, son duras.
–Muestran la pérdida y el tiempo.
–¿Lo expondrá?
–Hasta el 25 de septiembre se puede
ver en el Museo Memorial del Exilio
en La Jonquera. H
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