
Reconciliación en Gernika, 80 años después del ataque 

aéreo de la Legión Condor, el 26 de Abril. 

Después de que Dieprand junto con sus dos hijos Johannes y Andreas se 

encontrasen hace 5 años en Gernika con sobrevivientes del Bombardeo, 

viajamos por encargo de la Familia el 24 de Abril a Gernika, para asistir a las 

actividades conmemorativas del 80. Aniversario del Bombardeo. Esa misma 

tarde nada más llegar fuimos a la sede de Gernika Gogoratuz la Fundación 

que nos había  invitado. En el pasillo de la entrada estaba esperando Luis 

Iriondo para darle la bienvenida a Dieprand.  

Él es el más conocido de los pocos sobrevivientes y le recibió con sus brazos 

abiertos. Detrás de él se veía un cuarto pequeño repleto con varios cámaras, 

iluminadores, y  periodistas. Entramos en una lluvia de flashes sin previo aviso. 

Así se formó la escena, cuya imagen se publicó en algunos periódicos 

españoles, y que el 26 de Abril se emitió en el telediario “Die Tagesschau” y en 

otros noticieros del canal de televisión pública alemana ARD. 

(http://www.tagesschau.de/ausland/guernica-erinnerung-101.html) 

Posteriormente Dieprand fue entrevistado tanto por un equipo de televisión 

japonés y también y de forma exhaustiva por un equipo de televisión español. 

Fue una acogida impresionante. Al día siguiente siguieron entrevistas con los 

dos corresponsales de la ARD en España (Radio y televisión) y con diversos 

periódicos españoles, entre otros con El País. En víspera del aniversario se 

realizó una actividad oficial en una carpa grande, en el que pronunciaron 

unas palabras tanto el alcalde de Gernika, como los alcaldes de Rostock y 

Auschwitz así como un representante de Dresde. El representante del Gobierno 

Vasco enfatizó que el Gobierno Vasco todavía estaba esperando un 

reconocimiento por parte del Gobierno  español que diga que la Legión 

Condor había luchado por encargo de Franco. 

Al final Dieprand habló de forma digna y emotiva sobre sus sentimientos de 

compasión y también de agradecimiento a la villa por su impresionante 

trabajo a favor de la reconciliación y la Paz. La actividad siguió con una obra 

de teatro en el que muchos niños y niñas representaron la vida en la villa antes 

del bombardeo. El día 26 de abril, el aniversario del bombardeo, se realizaron 

más entrevistas. En el teatro de la ciudad se celebró la entrega de los Premios 

Gernika por la Paz y la Reconciliación, la distinción más importante se entregó 

respectivamente a un representante del Presidente colombiano - que 

previamente había recibido el Premio Nobel de Paz - y al representante del 

lider de la organización rebelde FARC por su gran esfuerzo negociador para 

llegar a un Acuerdo de Paz. Durante una comida junto con personas 

sobevivientes y representantes institucionales, Dieprand leyó la aportación 

abajo reflejada y recibida con comentarios de mucho aprecio. Fue la primera 

vez que un miembro de la familia se había pronunciado públicamente. A la 

tarde del miércoles, la ofrenda de flores realizada en el monumento para las 



víctimas del ataque en el cementerio por representantes institucionales y de 

las ciudades hermanadas, culminó las actividades comemorativas.   

En un encuentro con los profesores universitarios Xabier Irujo (docente de 

Estudios Vascos en la Universidad de Nevada, autor de los libros “26 de abril de 

1937 GERNIKA” y Gernika 1937, The Market day massacre) y  Angel Viñas 

(Bruselas) pudimos conocer el estado actual de las investigaciones sobre la 

Guerra Civil Española y sobe el ataque a Gernika. Ambos mostraron también 

mucho interés en conocer la labor memorística de la familia respecto al 

pasado de nuestros miembros en el periodo de nacionalsocialismo y la 

predisposición de aprender del pasado. El profesor Irujo más tarde escribió las 

siguientes líneas sobre nuestro encuentro: 

“The fact that members of the Richthofen family have come to Gernika has 

had beneficial effects on the victims and their descendants as well as on the 

descendants of the perpetrators of the Bombing on whom rests the shadowy 

burden of the past which they feel the need to assimilate, to understand and to 

overcome. The fact that 80 years from then we all meet around a table states 

an index of civilization and it is an indicator for that -in spite of all – the world 

frequently advances in the right direction.” 

Irmgard von Richthofen 

“El hecho que miembros de la familia Richthofen hayan venido a Gernika ha 

tenido efectos beneficiosos tanto para las víctimas y sus descendientes como 

para los descendientes de los perpetradores del Bombardeo. Ellos soportan el 

peso sombrío del pasado que necesitan asimilar, comprender, y superar. El 

hecho de que después de 80 años desde entonces nos reunamos en una 

mesa es un índice de civilización y es un inidicador que - a pesar todo - el 

mundo frecuentemente avanza en la dirección correcta.” 

 


