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El hombre, cuando es animal, es peor que el animal (Tagore)

 CATALUNYA

Una plataforma cívica exige la
expulsión de los nazis refugiados en
España
Juzgado un neofascista acusado de apología del genocidio e incitación
al racismo

BARCELONA.- La plataforma cívica «Nazismo Nunca Más» aprovechó el
juicio contra el librero neonazi Pedro Varela Geiss para reclamar la
expulsión de destacados ideólogos y criminales nazis que se refugiaron
en España tras la II Guerra Mundial.

El juzgado de Lo Penal número 3 de Barcelona inició ayer la vista oral
contra Pedro Varela. Las acusaciones piden entre cuatro y ocho años de
prisión por apología del genocidio e incitación al odio y el racismo.

Varela se defendió diciendo que él sólo vende libros: «Soy un librero que
vende opiniones». No obstante, defendió una revisión de la historia, en
particular de la II Guerra Mundial: «El lector tiene derecho a saber que
la niña de origen judío Ana Frank falleció por el tifus ya que no recuerda
que pereciera en un campo de exterminio», informa Efe.

Un centenar de miembros de la plataforma cívica se concentró ante los
Juzgados de Barcelona para protestar contra el librero.

Con ocasión de este juicio, la Plataforma, integrada por Amical
Mathaussen, la Comunidad Israelita de Barcelona, el centro Simon
Weisenthal, Sos Racismo y la asociación Atid de Cataluña, han iniciado
una campaña, que incluye movilizaciones, con el lema principal de
«Nazismo Nunca Más». Estos colectivos denunciaron que Varela se ha
dedicado a la difusión de las ideas genocidas de nazis como Leon
Degrelle, uno de los referentes del neofascismo europeo.

También protestaron por la presencia en España de nazis como el
austriaco Honsik, que reside en Barcelona, Hauke Pattist (Oviedo),
Wolfgang Jugler (Marbella), Albert Hem (Alicante), Otto Remen y Ernst
Juger, según consta en un documento de esta plataforma, que ha
solicitado públicamente la expulsión de España de estos individuos.

Distribuidor

Además de difundir y vender libros que niegan el Holocausto, la librería
de Pedro Varela está acusada de ser el distribuidor para Europa y otros
lugares del mundo, como Argentina, de publicaciones antisemitas como
Kritik, prohibida en Alemania.

Según las acusaciones, Varela distribuyó ingentes cantidades de
catálogos de libros de apología del genocidio y negación del Holocausto,
aunque él afirma que lo hizo porque el «público tiene interés» en estas
obras.
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El letrado defensor instó una cuestión de inconstitucionalidad de los
artículos 607 y 510 del Código Penal, los imputados a Varela. El letrado
pide la libre absolución al amparo de la libertad de expresión. El
magistrado ponente se pronunciará en la sentencia del caso.

Durante la vista, el ex líder del grupo neonazi Cedade manifestó que
«no soy un genocida ni incito al odio. Soy un librero y vendo opiniones».
La policía autonómica le intervino más de 20.000 libros, fotolitos, videos
y carteles que, según la acusación, niegan el Holocausto frente a 232
volúmenes de otro tipo de literatura como El Capital de Carlos Marx,
libros de Tintín o manuales de navegación de cabotaje.

APOYO .

Pasión por los pilotos alemanes

Pedro Varela, propietario de la Librería Europa y ex dirigente de Cedade
(Círculo Español de Amigos de Europa), explicó que se apuntó a esta
organización, calificada de neonazi, porque era un apasionado de los
pilotos alemanes del III Reich.

Durante el juicio intentó desmitificar su imagen de neofascista
asegurando que «me parecería bien» que se pusiese el nombre de Ana
Frank a la calle en que está su librería (ahora se llama Séneca) o que
«no comparto» muchas de las opiniones de los libros «revisionistas» que
se vendían en el local de su propiedad.

Varela explicó que lo que los Mossos le incautaron fue el «archivo
privado de Cedade», del que la librería fue su «brazo cultural». Cedade
se disolvió en 1994 y confió este archivo a su cuidado.
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