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“Señores jueces: nunca más”,
fue la frase más célebre del fis-
cal federal Julio César Strasse-
ra, que acusó a los integrantes
de las juntas militares que go-
bernaron Argentina entre 1976
y 1983. Y losmagistrados conde-
naron en aquel juicio histórico
de 1985 a prisión perpetua al
dictador Jorge Videla (1976-
1981) y al exjefe de la Marina
Emilio Massera, además de
otras penas menores a tres ca-
becillas del régimen. Aquel fis-
cal nacido en Buenos Aires en
1933 falleció este viernes en la
misma ciudad a los 81 años.

En los últimos 12 años de go-
biernos kirchneristas, se mos-
tró como un férreo opositor y
crítico de lo que él consideraba
un avance del poder político so-
bre la justicia. Estudió Derecho
en la Universidad de
Buenos Aires, donde
también fue profesor.
Casado y con dos hi-
jos, ingresó en la dé-
cada de los sesenta
en la carrera judicial.
En la última dictadu-
ra que sufrió Argenti-
na fue fiscal y fue de
los pocos que presen-
tó habeas corpus para
pedir al Estado por el
paradero de desapa-
recidos.

En 1983 regresó la
democracia a Argen-
tina y el entonces pre-
sidente, el radical
(centrista) Raúl Al-
fonsín, nombró a
Strassera fiscal del
tribunal que dos
años después juzga-
ría a las juntas militares. Para
su acusación a los jerarcas, este
abogado seleccionó 300 de los
numerosos casos de violacio-
nes de los derechos humanos
mencionados en el informe lla-
mado Nunca más que elaboró
la Comisión Nacional de la De-
saparición de Personas (Cona-
dep) entre 1983 y 1984. En un
juicio celebrado en tiempos en
que losmilitares aún conserva-
banmucho poder, Strassera pi-
dió la condena de Videla y sus
secuaces: “Señores jueces: quie-
ro renunciar expresamente a
toda pretensión de originalidad
para cerrar esta requisitoria.
Quiero utilizar una frase que
nome pertenece, porque perte-
nece ya al pueblo argentino. Se-
ñores jueces: nunca más”.

Strassera se opuso después
a las leyes de Alfonsín para per-
donar a los mandos medios e
inferiores de la represión, las
de Punto Final (1986) y Obe-
diencia Debida (1987). Esas dos
normas fueron derogadas por
Néstor Kirchner y es así que
370 responsables de delitos de
terrorismo de Estado han sido
condenados desde entonces.

Pese a sus críticas a Alfon-
sín, el presidente nombró en
1987 a Strassera embajador an-
te el Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU. Allí perma-
neció hasta el Gobierno de Car-
los Menem (1989-1999), cuan-
do renunció al cargo como re-
chazo a los indultos que este
líder peronista de derecha otor-
gó a los condenados del juicio
contra las juntas militares.

Desde entonces, Strassera
trabajó como abogado y fue ac-
tivista de la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Huma-
nos (APDH), una ONG argenti-
na que combatió contra el régi-
men. Se afilió a la Unión Cívica
Radical (UCR) en 2003. Reapa-
reció en la escena pública al
año siguiente después de que el
peronista de izquierda Kirch-
ner pidiera perdón a los ciuda-
danos, “en nombre del Estado

argentino, por la vergüenza de
haber callado durante 20 años
de democracia tantas atrocida-
des”. Strassera le respondió:
“Meparece deuna injusticia no-
toria, porque si algo se hizo, si
algo marcó un inicio, fue el jui-
cio a las juntasmilitares. Enton-
ces eso no es hacer silencio”. El
exfiscal acusó a los Kirchner de
“adueñarse” de la causa contra
la dictadura y de haberse enri-
quecido como abogados en
aquellos años de plomo.

Pero el enfrentamiento se-
ría más duro contra las refor-
mas que emprendió Fernán-
dez. “Pretenden colonizar el Po-
der Judicial”, decía Strassera.
“Vivimos en un gobierno de la-
drones y con el nuevo Código
Procesal Penal quieren garanti-
zar su impunidad”, lamentaba
Strassera el año pasado.

Julio César Strassera,
un fiscal contra la
dictadura argentina
Acusó a Videla y al resto de los
integrantes de las juntas militares

Tras meses de dar prueba de un
coraje inaudito, Rosa Novell no ha
podido más. La actriz que tuvo el
valor de subir al escenario pese a
haberse quedado ciega ha acaba-
do perdiendo su batalla contra el
cáncer. No por esperada, la noti-
cia deja de ser más triste. Novell
(Barcelona, 1953), una de las actri-
cesmás apreciadas y carismáticas
del teatro catalán y pareja del es-
critor Eduardo Mendoza, falleció
este viernes en Barcelona.

Intérprete conuna larga trayec-
toria a sus espaldas, forjada en los
años del teatro independiente,
gran y encantadora diva, maravi-
llosa persona, Novell protagonizó
el episodiomás conmovedor de su
carrera al decidir actuar el año pa-
sado ciega en el espectáculoL’últi-
ma trobada, de Abel Folk, adapta-
ción escénica de la novela de Sán-
dor Márai. La ceguera era conse-
cuencia del tumor de pulmón que
padecía, detectado en mayo de
2013, y queha acabado por arreba-
tarle la vida.

Novell actuó en todas las repre-
sentaciones de la obra en el teatro
Romea desde su estreno. Lo hacía
ayudada para entrar y salir de es-
cena y mostrando una dignidad y
una profesionalidad ejemplares.
Así lo reconocieron público y pro-
fesión con sus aplausos y su respe-
to y premios comoel ButacaHono-
ríficaAnnaLizarán “por su trayec-
toria y valentía”, que ella misma
recogió. Ahí, desde un escenario,
cómo no, aseguró: “Ahora soy otra
Rosa, pero os aviso: a mí no me
sacaréis de aquí”.

Lamanera en queNovell expli-
caba el progreso de su enferme-
dad y cómo la enfrentaba nopodía
dejar impávido a nadie. Asumió
su ceguera conjurando el miedo y
la obligada desvalidez —ella, que
amaba tanto su independencia—
con una valentía estremecedora.
Retó a la enfermedad y a la pérdi-
da de la visión (que le arrebató sus
amados libros) con el carácter
que siempre la definió: valiente,
valiente, fuerte y querida Rosa.

Cuando, a punto de salir a esce-
na ciega, dejaba que le tomaras la
mano para sentir tu presencia y
apoyarse, era ella la que transmi-
tía fuerza, pasión por su trabajo, y
amor a la vida. Imposible no evo-
car ese contacto sin sentirse al bor-
de de las lágrimas.

Novell era unamujer de carác-
ter. Licenciada en Filología, había
estudiado en el Institut del Tea-
tre. En 1974, con 21 años, debutó
nadamenos que con Las troyanas
de Eurípides. Y ya no abandona-
ría el teatro de texto y los papeles
femeninos de marcado coraje y
personalidad. Ahí estarían la Fe-
dra de Racine, la reina egipcia de
Marc Antoni i Cleopatra (1980) o
La marquesa Rosalinda de Valle-
Inclán, que interpretó en 1988 y
que le valió el Premio Nacional de
Interpretación, el primero de una
quincena larga de reconocimien-
tos. Llegarían después, entre
otras,Elsa Schneider, de Sergi Bel-
bel, donde encarnaba a la mítica
RomySchneider (premioMargari-
ta Xirgu, 1989),La Senyora Floren-
tina i el seu amor Homer, de Mer-
cè Rodoreda —por el que recibió
el premio de la Crítica (1995)— o
la particular Penélope del prota-
gonista del Ulysses de James Joy-
ce en La noche de Molly Bloom
(2000).

El temperamento la llevó tam-
bién a ponerse al frente, como di-
rectora, de una decena de obras
de nombres como Beckett, Pinter,
Guimerà y el propio Mendoza y
siendo reconocida por Olga sola,

de Joan Brossa (1998, premio de
dirección de la Crítica).

Ese carácter la hacía reinven-
tarse como actriz y tenía proyec-
tos para continuar, pese a todo, en
activo. Planeaba una película con
Agustí Villaronga, con quien yaha-
bía trabajo en 1995 en El pasajero
clandestino. Pero no pudo ser. Las
alarmas empezaron a sonar al re-
caer y no poder actuar en la gira
de La última trobada.Que no estu-
viera presente en el acto en que se
la nombraba miembro de honor
de la Academia del Cine Catalán
hacía temer lo peor.

Se sumergía así en esa otra nie-
bla que es la de la espera de lo
inevitable sin perder su fortaleza
de espíritu ni una tenue esperan-
za, como la que tuvo de recuperar
la vista. La escena catalana, ya sa-
cudida por la muerte de Anna Li-
zarán, pierde a otra reina. Tam-
bién prematuramente.

Todo el mundo recordará al-
gún momento estelar de Novell. A
mí, que la he admirado tanto, me
viene sin embargo a la cabeza un
día que nos encontramos con ella
y Eduardo comprando plantas en
unvivero: rebosaba alegría y vitali-
dad.Me gusta recordarla así, fami-
liar, cotidiana, entre flores. Era tan
cariñosa, bromista y jovial.Mucho
más lejana es la imagen de una
noche en la que un entonces joven
estudiante de teatro vio a una gua-
pa actriz que yadespuntaba acoda-
da en la barra de un bar cerca del
Liceo y se atrevió a hablar con ella
quedandodeslumbrado con suen-
canto. Muchos años después, este
invierno, en el Romea, volvimos a
tomarnos de lamano y aquella ful-
gurante, adorable personalidad se-
guía allí intacta. Esa noche la
acompañé casi hasta el borde del
escenario para verla partir feliz ba-
jo los focos iluminada por la luz
que nada pudo arrebatarle.

Fue Premio Nacional
de Interpretación
en 1988 por ‘La
marquesa Rosalinda’

Rosa Novell, carisma y
carácter del teatro catalán
La actriz tuvo el coraje de volver al escenario ciega

“Señores jueces:
nunca más”, dijo
en el juicio al
pedir la condena
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