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EDITORIAL
El present número de Retrobament:
L’ENDEMÀ DE LA LLEI DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA, I ARA QUÈ?, pretén
acostar la realitat quotidiana dels diferents sectors i entitats que treballem
per la recuperació de la VERITAT, LA
JUSTÍCIA I LA REPARACIÓ, EL DEURE DE MEMÒRIA, després de l’aprovació de la llei 52/2007, coneguda com
“Llei de la Memòria Històrica”.
Amnistia Internacional assenyala en el seu informe sobre la situació de la memòria històrica
a Espanya: […] Si l’Estat no adequa la seva
legislació interna i la seva pràctica en ordre,
assegurar tal obligació (investigar els crims i
abusos comesos per la dictadura feixista de
Franco), és a dir, garantir la realització efectiva d’investigacions promptes, exhaustives,
independents i imparcials, llavors compromet
la seva responsabilitat internacional.
El Comitè Internacional de Drets Humans ha
recordat que: […] L’Estat Part (del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics) té el deure
d’investigar a fons presumptes violacions de
drets humans, en particular les desaparicions
forçades de persones i les violacions del dret
a la vida; i d’encausar penalment, jutjar i castigar a qui siguin considerats responsables
d’aquestes violacions.
Nosaltres no ens cansem de dir que aquesta Llei no agrada ni “a propios ni a ex
traños”, un ventall d’opinions que abasta des
de l’aprovació “crítica” fins al rebuig frontal.
Una Llei a la qual els artífexs principals de la
mateixa davant la pressió de “propios i extraños”, perdoneu la insistència, no dubten a
afirmar, en una curiosa pirueta semàntica, “que
no és punt d’arribada, sinó punt de partida”.
Aprovada aquesta Llei enmig d’aspres polèmiques semàntiques i pressions polítiques
partidistes, la seva ratificació ha contaminat
el teixit associatiu i social del que denominem
“recuperació de la memòria històrica i els valors republicans”. No sabem si aquest era un
dels objectius d’aquells que més han batallat

per la 52/2007, però en qualsevol cas han
aconseguit una certa “atonia del unitarisme”
del moviment memorialista. Però que no hagi
confusió, no han aconseguit parar o alentir
la seva activitat, que s’ha duplicat de manera
multisectorial. Sembla com si els col·lectius
que treballen per la Memòria, almenys una
part fonamental d’aquests, s’estiguin recuperant de “l’enverinament” mitjançant l’antídot
de “més treball i més república”. No és un mal
remei.
Un dels elements que s’ha fet servir en el
moviment memorialista, com a conseqüència
de la pressió i les circumstàncies, sintetitzat
en la frase: “faci’s complir la Llei en aquells
aspectes positius de la mateixa”, no funciona. Més aviat al contrari, les dificultats dels
investigadors i els problemes judicials pels
historiadors, les dificultats burocràtiques i
de pressupost per estudiar les reclamacions
de víctimes i famílies, l’oposició i rebuig a la
supressió de la simbologia feixista agafant-se
a la mateixa llei, per posar alguns exemples
aclaridors, suposen un important pas enrere
de les llibertats democràtiques per part de les
institucions garants de l’Estat de Dret.
I al front parlamentari, el Projecte de Llei, que
esmena en la seva gairebé totalitat la Llei
52/2007, presentat pel diputat Joan Tardà
en nom del Grup Parlamentari ERC-IU-ICV,
es troba immers en un espès vel de tàctica
indiferència per part dels mitjans de comunicació, els socis del grup IU-ICV, i la resta de
grups parlamentaris que van aprovar la Llei
de la Memòria Històrica el passat desembre
de 2007.
Tornant a la pregunta inicial i ja vist l’endemà
de la llei ens demanem, ara què? què ens toca
fer? Nosaltres ho tenim molt clar, continuar
treballant, denunciant i exigint una total recuperació de la Memòria que permeti a aquesta
societat construir un futur democràtic de Justícia, Veritat i Reparació dels crims comesos
en el passat. Tot això des de la tant necessària unitat del moviment memorialista.
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La Llei de memòria històrica: molt
soroll per no res?
MARGALIDA CAPELLÀ ROIG
PROFESSORA DE DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
L’esperada aprovació de la
“Llei de memòria històrica”
no soluciona, per sí mateixa,
els nombrosos problemes
derivats de la guerra civil i
de la dictadura franquista
que encara queden sense
resoldre. Temes polèmics
com l’existència de fosses
comunes, la manca d’informació sobre els desapareguts, la negativa governamental i judicial a anul·lar
sentències franquistes, el
tancament d’arxius religiosos i militars amb informació
sobre la repressió o l’existència encara de simbologia
franquista revelen una situació clarament anòmala en
una societat democràtica i
compromesa amb els drets
humans. Les normes internacionals de drets humans i
l’experiència d’altres Estats
en processos de transició
d’un conflicte armat o d’una
dictadura cap a una democràcia podrien haver estat
la guia perfecta a seguir pel
legislador espanyol, només
calia aplicar el Dret Internacional i adoptar una llei que
acabés definitivament amb
més de setanta anys d’injustícia… però de moment
no serà així.
Espanya seguirà sent una
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excepció en el marc de
la lluita contra la impunitat i les víctimes seguiran
igual de discriminades com
abans, algunes fins i tot ignorades. S’ha perdut una
bona oportunitat – potser
l’última- per reconèixer i fer
efectiu el dret a la justícia,
a la veritat i a la reparació
de les víctimes del franquisme perquè aquest col·lectiu
de víctimes no trobarà en
aquesta Llei més que una
declaració d’intencions que,
si no es desenvolupen i
s’implementen, quedarà en
paper mullat.
Val a dir que es podrien destacar alguns aspectes positius de la Llei. El primer, que
és manifestament millor que
el projecte de Llei presentat
en el mes de desembre de
2006, un projecte qualificat
per ONGs de drets humans
com Amnistia Internacional,
la Comissió Internacional
de Juristes i Human Rights
Watch com una llei de punt
i final, entre d’altres motius,
per institucionalitzar la impunitat dels repressors amb
la impossibilitat de conèixer els seus noms de documents oficials i per obstaculitzar els drets fonamentals
de les víctimes i, en general,

per eludir les normes i les obligacions
internacionals en matèria de drets
humans. El segon aspecte positiu
es centra en dues disposicions de la
Llei que, per sí mateixes, justifiquen
l’existència d’una llei clarament imperfecta però amb possibilitats de
ser millorada en cas de ser desenvolupada i implementada efectivament: el reconeixement d’un bàndol
sublevat, deixant de referir-se a “dos
bàndols” com en el projecte de Llei i
la previsió, per llei, d’un marc institucional que impulsarà les polítiques
públiques relatives a la conservació
i foment de la memòria democràtica
(Disposició addicional tercera). Amb
aquesta darrera disposició es reconeix la noció de “memòria democràtica” per referir-se als valors, a les institucions i a les persones que cal reivindicar en democràcia, que no són
altres que les que varen defensar la
democràcia en ocasió del cop d’estat
militar de 1936, i no altres. El tercer
aspecte és el reconeixement exprés
del dret d’accés als fons documentals dipositats en arxius públics i en
arxius privats sostinguts amb fons
públics, cosa que fins ara depenia
sovint de la perseverança dels investigadors i la bona predisposició
dels arxivers. Finalment, també cal
destacar que per primera vegada es
reconeix el treball forçat en batallons
disciplinaris de milers d’homes que, a
partir de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, podran demanar una indemnització, tot i que només aquells que
puguin acreditar tres anys d’aquests
treballs.
Aquí acaba la part positiva de la Llei.
La resta, es compon de disposicions
que necessiten un desenvolupament

CMHD
normatiu posterior que no sembla entrar en el programa de govern del nou
executiu espanyol; o bé d’altres disposicions que reflecteixen manca de
voluntat política en temes que haurien d’estar assumits des de fa temps
i que no són resols d’acord amb els
principis i les normes internacionals
aplicables a aquests casos.
Un primer d’aquests temes és l’anul·lació de les sentències franquistes,
reclamada pel moviment memorialista. Cal explicar breument que els
processos d’anul·lació d’aquestes
sentències, per la via del recurs de
revisió, acaben davant de la Sala de
lo Militar del Tribunal Suprem donat
el caràcter militar dels consells de
guerra. Aquesta Sala, davant la impossibilitat jurídica d’aplicar la Constitució espanyola a fets ocorreguts
abans de 1978, en aplicació estricta
i formal del principi d’irretroactivitat de la llei, va decidir en els casos
plantejats davant seu aplicar “la legalitat vigent” per revisar les sentències, entenent com a “legalitat”
la franquista. Això és, jurídicament,
una monstruositat; és com invocar
les lleis nazis per mantenir sentències dictades per tribunals nazis, en
contra dels principis d’humanitat vigents en el Dret internacional dels
anys trenta a quaranta, que són els
que va aplicar el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg l’any 1945
i que l’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer el 1946.
Davant la jurisprudència del Tribunal
Suprem, el Govern podia optar per
impulsar l’anul·lació de les sentències per llei, però aquesta operació
grinyola jurídicament perquè els parlaments no poden anul·lar sentències, aquesta competència correspon
al poder judicial, no al legislatiu. Finalment ha optat per la “declaració
general d’il·legitimitat” de tribunals i
sentències que, unida a la derogació
expressa i detallada en aquesta Llei

de decrets, bans de guerra
i lleis adoptades pel règim
franquista, podria ser una
manera de tancar a la Sala
de lo Militar la possibilitat
de tornar a acudir novament
a una normativa (la franquista) derogada per una
llei democràtica i nul·la als
efectes de la seva aplicació
en qualsevol procés judicial.
En altres països s’ha optat
per la “supressió” per llei,
com és el cas d’Alemanya,
Suïssa i Hongria. En el cas
alemany (Llei de 25 d’agost
de 1998), aquest terme és
intencionat, i cerca distanciar-se de la “nul·litat”, que
implicaria equiparar la nullitat en un sistema democràtic amb el d’una dictadura.
Aquesta pràctica internacional indica que hi ha altres
formes més clares d’anul·lar
els efectes d’aquestes sentència, una anul·lació necessària perquè, sinó, els demòcrates d’ahir passaran a
la Història com a criminals.
A aquesta declaració d’il·legitimitat general es suma
l’establiment d’un mecanisme habilitador perquè el Ministeri de Justícia expedeixi
una “Declaració de reparació i reconeixement personal”. Ara bé, la Llei només
preveu que puguin sol·licitar
aquesta declaració d’il·legitimitat els familiars directes de repressaliats i les
institucions públiques respecte de repressaliats amb
càrrec o activitat pública
desenvolupada en aquestes
institucions. Això condemna una altra vegada tots
aquells homes i dones que
varen morir sense descen-

dència i que no podran ser
reivindicats per ningú.
Altre apartat de la Llei és
també polèmic: què fer amb
la simbologia franquista que
encara queda als nostres
carrers i places? En aquest
aspecte de la Llei no es podien invocar raons legals
ni jurídiques per mantenir
aquesta simbologia clarament feixista i enaltidora
d’un cop d’estat i d’una dictadura, i el text acordat és
decididament decebedor:
per una part s’estableix
l’obligació de les administracions públiques de retirar simbologia d’exaltació
de la sublevació militar, de
la guerra civil i de la repressió de la dictadura, però per
altra part es permet el seu
manteniment per raons artístiques, arquitectòniques
i religioses “protegides per
la llei”. Aquesta llei no és
determinada però s’entén
que la referència és a la Llei
16/1985, de 25 de juny, del
Patrimoni històric espanyol,
que en el seu preàmbul deixa ben clar que “Todas las
medidas de protección y
fomento que la Ley establece solo cobran sentido si, al
final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar
y disfrutar las obras que son
herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque
en un Estado democrático
estos bienes deben estar
adecuadamente puestos al
servicio de la colectividad
en el convencimiento de que
con su disfrute se facilita el
segueix >>
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acceso a la cultura y que
ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad
de los pueblos.” Atenint-se
a “l’esperit” de la dita llei, la
simbologia feixista hauria de
ser retirada i eliminada perquè no compleix cap dels requisits que inspiren la Llei de
memòria històrica i la Llei de
patrimoni històric espanyol:
no són ocasió de trobada,
sinó d’enfrontament, ofensa
i greuge per a les víctimes
del franquisme; la seva protecció no contribueix a que
la ciutadania pugui contemplar i gaudir aquests monuments, escuts i referències
feixistes perquè les víctimes
del franquisme no la poden
contemplar sense reviure la
repressió de la dictadura en
ells mateixos i en les seves
famílies; i, finalment, un Estat democràtic no pot posar
aquests monuments al servei de la cultura perquè no
representen “el camí cap a
la llibertat dels pobles”, sinó
el camí de la repressió de
tot un poble.
Per altra part, tenint en
compte que bona part
d’aquests símbols feixistes
es troben encara en esglèsies i en façanes d’edificis
públics, aquesta disposició
corre el perill de quedar en
paper mullat quan no hi hagi
voluntat política d’eliminar
monuments i simbologia
franquista. La protecció, de
fet, del “Valle de los Caídos”
com a part del patrimoni es-
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tatal i pràcticament en les
mateixes condicions que
fins ara, no ajuda tampoc a
considerar aquesta Llei com
una passa endavant en la
recuperació de la normalitat
democràtica.
El problema de les fosses
comunes i dels desapareguts segueix també sense
resoldre’s, potser perquè
el Govern encara no ha entès que això és realment un
problema. Si no, no s’entén
que puguem conviure amb
milers de fosses comunes
escampades pel territori espanyol i que, a hores d’ara,
milers de familiars de desapareguts continuïn tan indefensos com els seus pares
o els seus avis fa setanta
anys. Per aquesta Llei, les
Administracions públiques
(Govern, Comunitats autònomes, administracions locals) facilitaran a familiars i
a associacions les activitats
d’indagació, localització i
identificació de desapareguts durant la Guerra civil i
la repressió franquista i elaboraran mapes i protocols
d’exhumació de fosses comunes. Això millora el projecte de Llei anterior, però
no és suficient: l’Estat s’ha
de fer càrrec directament
d’aquestes activitats d’indagació, localització i identificació de desapareguts
i no pot seguir delegant
aquesta responsabilitat que
té, d’acord amb el Dret internacional, en els familiars

de desapareguts i en associacions de
particulars. No és conforme a Dret ni
tampoc a principis elementals d’humanitat que els ciutadans s’hagin de
dedicar a exhumar fosses comunes i
a investigar la sort i el parador dels
seus familiars assassinats. Cal recordar que les fosses a zona republicana
varen ser exhumades després de la
guerra, no així les fosses en zona sublevada.
Finalment, un altre aspecte decebedor de la Llei que consisteix en un
oblit imperdonable: el silenci de la
Llei sobre els guerrillers, el “maquis”,
que ni són reconeguts a cap efecte
ni podran ser beneficiaris de cap indemnització per la seva lluita en la
clandestinitat contra la dictadura i el
feixisme. Quan a l’altra costat de la
frontera espanyola els membres de
la Resistència francesa, alguns espanyols, són considerats herois nacionals, a Espanya es mantindrà com
a “bandolers” i lladres a la mateixa
tipologia de combatent.
Per totes aquestes limitacions i mancances, la Llei de memòria històrica
és frustrant: l’any 2007 el Parlament
espanyol no ha estat capaç de tancar les ferides encara obertes per la
Guerra civil i la dictadura franquista
i les víctimes de la repressió franquista no obtindran amb aquesta Llei
ni justícia ni veritat, i fins i tot la reparació acordada (indemnitzacions,
retirada de símbols, depuració de
responsabilitats, localització de desapareguts i fosses…) és limitada.
Aquesta no serà “la” llei de memòria
històrica esperada, sinó una llei més
que resol alguns problemes, però no
tots, i que deixarà les víctimes del
franquisme esperant la Justícia que
els correspon.
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Del terror franquista a la llei de la memòria històrica
JOAQUIM SEMPERE
PROFESSOR DE SOCIOLOGIA A
UNIVERSITAT DE BARCELONA

LA

La llei de la memòria històrica aprobada per les Corts espanyoles el
desembre de 20071 es pot considerar, després del llarg i conflictiu
procés de la seva elaboració, un
instrument jurídic que, malgrat alguns punts que es presten a controvèrsia (i poden tenir efectes jurídics
indesitjats, com la “Declaración de
ilegitimidad” [art. 3] de les institucions jurídiques franquistes, i no de
“ilegalidad”, com alguns havien proposat), respon a les aspiracions democràtiques que s’havien expressat
en els darrers temps. La llei assumeix una proposició no de llei aprovada unànimament el 20/11/2002
per la Comissió Constitucional del
Congrés que diu “nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en
el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus
convicciones políticas y establecer
regímenes totalitarios contrarios a
la libertad y dignidad de todos los
ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad
democrática”. L’exposició de motius
de la llei afirma que “la presente ley
asume esta Declaración así como la
condena del franquismo contenida
en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
firmado en París el 17 de marzo
de 2006 en el que se denunciaron
las graves violaciones de Derechos
Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975”.

Condemna de la violència
política, del totalitarisme, i
més concretament del franquisme, declaració d’il·legitimitat de les institucions jurídiques franquistes
i de les seves actuacions:
això és el que molts esperàvem com a signe que
una etapa funesta de la
història espanyola quedava
oficialment condemnada i
desautoritzada per la màxima representació popular.
Al meu entendre, això era
tan important o més que
la reparació i el reconeixement de la dignitat de les
víctimes, també inclosos
en la llei.
¿Com cal interpretar el fet
que el 2007 s’aprovi una
llei així, com un èxit de la
democràcia o com un retard lamentable? Vist des
de fora, des d’un hipotètic observador estranger
que sabés poques coses
del nostre país, sembla
que s’hauria d’interpretar
com un retard inexplicable.
Més de trenta anys per
condemnar un cop d’Estat,
una guerra civil sagnant
i una dictadura terrorista
que en va durar prop de 40!
Aquest hipotètic observador en deduïria una manca
d’interès de la societat espanyola per condemnar el
franquisme i per reconèixer
les seves víctimes i donarlos reparació.
A aquest observador cal-

dria explicar-li que la transició a la democràcia que
avui tenim es va fer en unes
circumstàncies molt peculiars. A diferència d’Itàlia i
Alemanya, on el feixisme i
el nazisme van donar pas a
la democràcia perquè havien estat derrotats militarment (i de manera aclaparadora, sobretot a Alemanya), a Espanya el franquisme no va caure pels
cops de l’oposició ni menys
encara per cap derrota
militar. Mort el dictador,
l’oligarquia econòmica que
s’havia beneficiat del règim
concentrava molt de poder
polític i mediàtic, i no sols
econòmic; i la casta político-burocràtica i militar que
havia estat gestionant i monopolitzant el poder polític
es creia en condicions de
conservar-lo. La capacitat
popular de trencar aquest
bloc de poder va demostrar ser molt limitada: va
poder beneficiar-se de les
divisions al si del bloc de
poder i, així, imprimir una
evolució a la societat que
per si soles les forces populars (representades pels
partits d’esquerra, democràtics, nacionalistes, pels
sindicats, pels moviments
populars, etc.) no haguessin pogut aconseguir.
En el bloc de poder existent quan Franco va morir,
segueix >>

7
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una part s’adonava que no
es podia seguir governant
de la mateixa manera, i
que calia una obertura democràtica. Alguns estaven
disposats a homologarse políticament a la resta
d’Europa occidental –alguns fins i tot acceptaven
la legalització del PC, que
apareixia com una pedra de
toc de si el règim resultant
seria o no homologable a
escala europea. Però els
franquistes no hi estaven
disposats, alguns ni amb
PC ni sense. Els “reformistes” o “evolucionistes” del
bloc de poder tampoc estaven disposats a una aliança
oberta amb els demòcrates
i esquerrans contra els
franquistes, perquè obria
perspectives
difícilment
controlables: la situació
se’ls podia escapar de les
mans. Van maniobrar hàbilment sobre una triple base:
1) la gent no volia aventures, com va mostrar el referèndum de la reforma convocat per Adolfo Suárez; 2)
els sindicats majoritaris i el
PC-PSUC no tenien o no
creien tenir força suficient
per empènyer més lluny
l’evolució política, i van optar per un “perfil baix” i un
pacte amb els reformistes
que implicava moltes renúncies (les més visibles:
acceptar la monarquia i la
bandera; les més serioses:
la desmobilització obrera i
popular per desactivar les
tensions sociopolítiques); i
3) la pressió molt aparent
dels franquistes i, en particular, el soroll de sabres
permanent. De fet, fins al
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cop d’Estat de Tejero i Armada el 23 de febrer de
1981, les conspiracions
militars van planar feixugament sobre la vida política
espanyola.
Independentment de com
s’interpreti i es valori el
quinquenni crucial 19761981, els compromisos entre les diverses forces en
presència van cristal·litzar
en una recerca obsessiva de factors de pacificació social i política. Entre
aquests factors hi havia un
“passar pàgina” que es va
interpretar des de totes les
bandes com una voluntat
d’oblit del passat. Les aigües estaven tan tèrboles
i remogudes que va semblar que calia fer taula rasa
de tot allò que podia atiar
els enfrontaments. L’amnistia tan reclamada pels
demòcrates es va aplicar,
però no sols per anul·lar
les condemnes dels antifranquistes, sinó també per
exculpar els franquistes
dels seus delictes i proclamar la seva impunitat: va
ser la versió espanyola de
la ley de punto final, i una
expressió clara de les ambigüitats de la transició. Es
va imposar el silenci, i es va
renunciar a revisar críticament, de manera pública, el
passat immediat, és a dir,
el franquisme amb la seva
repressió i la guerra civil. Si
a Itàlia, per posar un exemple, ja a finals dels anys 40
abundaven les novel·les i
els films sobre el feixisme
i la resistència antifeixista,
al nostre país vam haver
d’esperar uns 25 anys.

No hi va haver cap consigna explícita del silenci. ¿Per què, doncs, es
va imposar el silenci de manera tan
unànime? Crec que això va ser un
èxit pòstum de la sublevació franquista. L’aixecament militar de 1936
es va plantejar com una autèntica
guerra d’extermini contra el propi
poble: una lluita de classes exterminadora (amb una voluntat, també,
de liquidar la identitat nacional de
catalans i bascos), que tingués com
a resultat aterroritzar la població.
Val la pena reproduir un fragment
del llibre d’Antony Bevor, La guerra
civil española (Crítica, Barcelona,
2005), una de les aportacions de
conjunt més recent de la bibliografia sobre el tema:
La naturaleza de la represión nacional no tuvo nada que ver con la de la
violencia en la zona republicana. En
primer lugar hay que tener presente
que la idea de hacer “limpieza” formaba parte de los planes golpistas.
Ya Mola, en la instrucción del 30
de junio relativa a Marruecos, ordenaba “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”.
Pero Queipo de Llano, que calificó
a su “movimiento” de “depurador
del pueblo español”, ya no hablaba de anarquistas o comunistas,
sino de cualquiera que simpatizara
“con corrientes sociales avanzadas
o simples movimientos de opinión
democrática y liberal”. Los nacionales, en efecto, tenían que llevar a
cabo una represión dura e intensa
para arrancar de cuajo la experiencia democratizadora de la Segunda
República e impedir que volviera
a intentarse. Lo expresó muy bien
uno de los jefes de prensa de Franco, el capitán Gonzalo de Aguilera,
en la entrevista que le hizo el periodista norteamericano John Whitaker: hay que “matar, matar y matar”
a todos los rojos, “exterminar un
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tercio de la población masculina y
limpiar el país de proletarios”. Es
decir que la represión que llevaron
a cabo los nacionales no fue tanto
consecuencia de los enfrentamientos como uno de los requisitos
del golpe de estado. Entre julio
de 1936 y comienzos de 1937 los
nacionales permitieron la matanza
“a discreción”, bajo el bando de
guerra, pero luego la represión se
planificó, dirigió y se realizó metódicamente, alentada por las máximas autoridades militares y civiles
y bendecida por la Iglesia católica
(pp. 129-130).
Aquest programa es va complir amb
escreix: centenars de mils de morts,
militars i civils, durant la guerra; represaliats i morts en la postguerra;
dotzenes de milers d’exiliats. La repressió va ser tan implacable, tan
indiscriminada i tan arbitrària que
els supervivents van interioritzar la
por de manera dràstica i persistent
durant tota la dictadura. Per això
es pot parlar d’èxit pòstum del terrorisme franquista. Les amenaces
militars fins al 1981 van mantenir
l’espasa de Damocles fins i tot en
el nou règim democràtic.
La dreta social espanyola, d’altra banda, ha mostrat la seva identificació, ni
que sigui subliminal, amb el franquisme, o potser el seu temor visceral al
que va representar la República i a
les amenaces de revolució social. Tot i
que les esquerres del postfranquisme
van deixar ben clar que no reeditarien el clima revolucionari dels anys 30,
les dretes han mantingut l’esquema
de “les dues Espanyes”. Els primers
anys van estar disposades a cedir poder perquè van tenir por i segurament
una vaga sensació de culpabilitat per
la seva complicitat, activa o passiva,
amb la dictadura. A canvi, van aconseguir una llei del silenci que els hagués hagut de tranquil·litzar. I quan
van veure que es complia aquesta llei

del silenci i que no es demanaven responsabilitats, en
comptes de prendre nota
que el país havia canviat
substancialment i que era
possible –i desitjable— un
clima sociopolític més relaxat, es van llençar a una
revenja moral crispada en
forma de política “de acoso
y derribo” als governs socialistes. Aquesta dreta mai no
ha deixat de creure que l’aixecament militar franquista
va estar justificat, que “ells”
van guanyar la guerra i que
són els destinats a governar
el país. Continuen pensant
en termes de “les dues Espanyes”.
Mentrestant, però, la societat civil democràtica i progressista havia començat a
posar en qüestió la llei del
silenci. A mesura que anaven morint els supervivents
de la guerra civil sense reparació, es va iniciar un moviment de recuperació de la
memòria, materialitzat de
manera molt expressiva en
les demandes d’exhumació
de cadàvers, però també de
recuperació de documents i
de reivindicació de mesures
legislatives. Curiosament,
com més crispada estava
la dreta política –impugnant
també tota la política de
recuperació de la memòria
democràtica— més gran ha
estat el clam d’aquesta re-

cuperació, que de moment
ha culminat en la llei aquí
comentada.
Avui hauria d’estar clar per
a tots els demòcrates que el
període del terror franquista
està definitivament superat,
i que es pot parlar sense
embuts i dissimulacions del
nostre passat, i que cal ferho. Ningú no es planteja de
demanar responsabilitats
als culpables de la repressió
franquista: el temps de ferho ha passat amb escreix.
Estem en condicions, dretes
i esquerres, de mirar la història passada amb distància
i desapassionadament. Que
la llei de la memòria històrica consagri la condemna
del franquisme, de la violència política i de la política de terror és un gran pas
endavant que potser encara
no valorem prou. Però és un
pas que no basta per establir el clima de convivència
civil que el país necessita
per afrontar els greus problemes nous que el present
ens planteja: desigualtats,
crisi ecològica, escassedat
d’energia, etc. Serem capaços de fer-hi front si alhora
hem de coexistir amb una
dreta incapaç de fer la seva
autocrítica històrica i disposada a degradar una i altra
vegada el clima polític del
país per arribar al govern a
qualsevol preu?

Joaquim Sempere (1941) autor dels llibres L’explosió de les necessitats i Sociología y medio ambiente.
Com a lluitador antifranquista va patir presó sota la
dictadura.
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Llei de la memòria, els papers de Salamanca i el procés de Lluís Companys

PEP CRUANYES
COMISSIÓ DE LA DIGNITAT
La no anomenada llei de la
Memòria havia de ser una
eina per acabar de resoldre
tota una sèrie de qüestions
pendents del procés de
reconeixement i rescabalament de les víctimes del
franquisme. Un dels àmbits
més deixats de banda des
de la transició ha estat la
compensació dels particulars i entitats.
La lluita pel retorn dels papers de Salamanca s’entronca en aquest procés
anterior. Vist des de la
perspectiva de la llei de la
memòria que va ser dictada
amb posterioritat de la llei
de retorn dels papers de
2005 crec que no ha representat cap avenç ni millora
en aquest àmbit.
La llei de retorn dels papers
feia una condemna clara i
franca del fet de l’espoli i
feia un reconeixement explícit del deure de restituir
a Catalunya i el seu govern,
en base a la reafirmació de
la continuïtat del nostre
govern, restaurat per la república, de la qual cosa es
reconeixia el dret de recuperar el seu arxiu. Aquest
reconeixement no s’acaba
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ací ja que es reconeix a més
el dret de retorn de tota la
documentació requisada a
Catalunya que és el nostre
patrimoni col·lectiu que ha
de ser custodiat pel nostre
govern, la Generalitat. El
tercer aspecte i fonamental és el reconeixement del
dret de les persones individuals i les entitats com a
víctimes de l’espoli de recuperar de la Generalitat
els arxius o documents que
els van arrabassar. Aquest
fet és cabdal, ja que la pròpia llei de la memòria no
aborda el retorn de patrimonis a particulars. Només
ha estat afrontat aquesta
devolució respecte als patrimonis de partits i sindicats en lleis específiques
dictades fa anys. Per tant,
el pas que s’havia donat
amb la llei dels papers no
ha estat recollit en la llei de
la memòria on els ciutadans
i entitats han seguit essent
els grans oblidats.
El més greu va ser que, al
cap de pocs dies de ser
aprovada la llei de la memòria la comissió de constitucional va aprovar una ampliació de la llei de partits

que afavoria directament els partits
que li havien donat suport. Jo no tinc
res a dir que els partits afectats per
l’espoliació que puguin recuperar
tot allò que els van arrabassar. Això
se’ns apareix com la torna de l’oblit
dels pobres ciutadans. No crec que
sigui fer demagògia dir que qui va
patir el franquisme van ser els ciutadans els que es van veure represaliats amb confiscacions de béns
com ara els seus estalvis que van
haver de dipositar al Banc d’Espanya
i no se’ls va retornar, quedant en la
misèria. Per això la Llei de retorn
dels documents als particulars se’ns
presenta com un precedent que ens
posa de manifest que queda pendent, encara que s’ampliï el dret a
ser restituïts la resta de confiscacions a particulars.
Una altra qüestió que vull abordar
és com queden els processos dels
consells de guerra a la llei de la memòria. Des del meu punt de vista la
declaració d’il·legitimitat dels processos dins d’una llei que només
cerca una reparació moral i escassament econòmica en alguns casos,
ha deixat sense resposta la petició
d’anul·lació de tots aquells processos. El més trist és que no ha estat
per cap mena de raó política que ja
seria suficient, sinó per haver estat
dictades les sentències en base a
tot un sistema jurídic bastit a partir
del ban de guerra de 1936. Com es
pot partir que era un estat de dret,
quan vulnerava tots els principis
constitucionals i de dret que hi havia en aquest estat amb anterioritat
al 36, no tants sols de la República, sinó també amb anterioritat a
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la constitució de la monarquia. Una
dictadura no es legitima ella mateixa, no es legitima mai i per això
les Nacions Unides van considerar
el govern de Franco com un govern
sorgit del feixisme.
El fet que la declaració d’il·legitimitat
obri una porta a les revisions és una
qüestió que com a advocat nego, ja
que no ha reformat el sistema jurídic de les revisions ja que ni ha
establert que la declaració pogués
ser causa per emprendre la revisió
amb èxit. Els més optimistes diuen que això es pot al·legar i que
els tribunals ho poden interpretar
i donar lloc a l’anul·lació. S’ha de
demostrar. En tot cas ens trobem
no amb una causa certa sinó amb
una declaració moral que per a tenir
efectes jurídics dependrà de l’actitud del tribunal i la seva interpretació que en faci. Els precedents i
l’actitud de la fiscalia de l’estat fins
ara ha estat obstructiva, cosa que
no ens fa ser gaire optimistes. De
tota manera espero que els recursos que de ben segur el Govern
de la Generalitat impulsarà com va
anunciar en la recta final de la llei,
ens mostraran la realitat. I Tant de
bo sigui positiva.
De tota manera el govern de l’estat
en aquest àmbit s’ha volgut esca-

polir d’un compromís contret solemnement a Montjuïc per la Vicepresidenta,
davant del lloc on va ser
afusellat el nostre president de la Generalitat Lluís
Companys. Es va comprometre a anul·lar el procés i
no ha fet ni pensa fer res
de res.
No pot ser que un cap de
govern elegit democràticament segrestat per la
Gestapo i afusellat després d’un judici indigne pel
fet de ser el President de
Catalunya, quedi sense
una reparació i això és una
obligació que s’ha d’exigir
al govern de l’Estat. És un
crim d’estat inèdit en l’Europa contemporània que
no pot quedar així, ja que
no és un greuge envers la
seva persona sinó que seria és un acte d’oprobi envers el poble de Catalunya
en la figura del seu president. És l’Estat qui ho ha
de fer perquè el crim es va
fer en el seu nom i a més
és qui té a les seves mans
la competència dels tribunals. A més té obligació

de rehabilitar i honorar a
Companys ja que s’hi havia
compromès.
No pot ser una més de les
promeses incomplertes del
govern de l’estat envers
Catalunya, com va ser la
de respectar l’estatut que
el Parlament aprovés.
Davant d’aquesta actitud
de deixadesa i insensibilitat
democràtica, caldria que un
grup d’entitats i personalitats s’hauria d’adreçar al
President de la Generalitat
per tal de demanar-li que
el nostre govern exigeixi al
de l’estat que emprengui
les actuacions necessàries
per a tramitar l’anul·lació
d’aquest procés.
Restituir l’honor del nostre president màrtir que
és reparar l’honor de
tants i tants que van seguir la seva mateixa sort
en defensa dels ideals de
llibertat i justícia social.
De ben segur l’anul·lació
d’aquest procés portarà
la de tots els altres ciutadans i ciutadanes víctimes
innocents de la repressió
franquista.

Locució radiofònica del President Companys al poble de Madrid
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Memoria histórica incompleta
Mª VICTORIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
HISTORIADORA, UNIVERSIDAD DE VIGO
ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA DE PONTEAREAS (PONTEVEDRA)
Desde hace unos cuantos
años opté por centrar mis
temas de investigación en
torno al periodo que se
abrió tras el alzamiento nacional, y que dio paso a una
de las etapas más nefastas
de nuestra historia reciente.
Sólo hace unos días recibí
del Ministerio de Interior,
la última de una larga lista
de negativas de instituciones, administraciones o
particulares, para acceder
a documentación referente
a ese fatídico periodo. Las
dificultades de acceso a la
documentación son sólo el
final de un proceso de ocultación y eliminación de las
fuentes, bien sea por falta
de medios, por desidia, por
desinterés o, al contrario,
por intereses particulares.
Lo que de por sí es un hecho
grave en sí mismo, en el
caso de la documentación
referente al Franquismo lo
es aún más, dada la gravedad de los hechos, que van
desde el encarcelamiento
de personas, la usurpación
de sus hijos o sus propiedades, hasta su eliminación
premeditada o indiscriminada. Por todo ello, no deja
de resultar sorprendente,
por no decir indignante, el
estado en que se encuen-
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tra la documentación que
nos permite investigar este
periodo, en el caso de que
exista físicamente. Muy al
contrario, es moneda corriente encontrarse con un
gran número de ejemplos de
documentación que ha “desaparecido”; ocurre así con
la documentación referente
a Falange, tanto masculina
como femenina, sobre sus
secciones de Inspección y
Vigilancia, generadoras de
multitud de interesantes informes de sus convecinos y
de las actividades realizadas
por sus miembros en torno
a la represión de los “rojos”;
o a aquellas relacionadas
con la beneficencia, tan reveladoras del control social
ejercido sobre las clases
más desfavorecidas, sobre
todo sobre sus mujeres.
La documentación referente al partido único del Franquismo no “Transicionó” tras
la muerte del dictador, sino
que permaneció inamovible
en manos de sus antiguos
dueños, que la guardaron,
la eliminaron o comerciaron
con ella, según los casos.
También ha “desaparecido”
la documentación de los
archivos de la Guardia Civil
y del Gobierno Civil, instituciones en las que “no les

consta” que haya documentación
alguna referente a la época; otras
relevantes instituciones de control
social, como la policía, optan por
la vía de la negación de acceso en
base a la primacía de la protección
de datos sobre el derecho a la información, un recurso muy común en
numerosas instituciones.
Por otro lado, es posible que la documentación haya realmente desaparecido debido a una mala gestión
de su conservación. La política de
archivos ha sido, y tal vez podría obviar el tiempo pasado, nefasta, tanto
por falta de inversión como por falta
de organización y planificación. Los
recintos que han albergado la documentación histórica han llegado
a alcanzar el calificativo de inmundos, asimilados más con trasteros
que con repositorios documentales,
la profesionalización del personal ha
sido considerada en muchos casos
como un tema menor, y la correcta
ubicación de la documentación en
series coherentemente agrupadas y
ubicadas en los archivos que les corresponden, sin intromisiones debidas
a razones políticas o personales, se
ha descuidado de tal manera que la
propia localización de fondos requiere una investigación en sí misma.
Y bien, si la documentación existe, y
hemos conseguido localizarla, estaríamos pues ante el paso definitivo:
la solicitud de acceso. Respecto a la
documentación referida al Franquismo no deberíamos tener problema
para consultar aquellos documentos con una antigüedad mayor de
50 años, a tenor del artículo 57 de
la Ley de Patrimonio Histórico, que
paso a reproducir en estas páginas

CMHD
por su gran controversia, pues es
utilizado de forma sistemática en
los razonamientos de negación de
acceso al documento:
“no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de
veinticinco años desde su muerte,
si su fecha es conocida, o, en otro
caso, de cincuenta años, a partir de
la fecha de los documentos”
pues se utiliza muy frecuentemente,
la premisa del plazo de veinticinco
años de la muerte del afectado para
poder acceder a su documentación.
Resulta sintomático que se apliquen
con semejante celo los artículos de
la Ley de Patrimonio para restringir
el acceso, y sin embargo se hayan
relajado en lo que respecta a la obligación de conservación, y de difusión, a los que se refieren el artículo
7, alusivo a la debida cooperación
de los ayuntamientos, y el artículo
52, que obliga a todos los poseedores de bienes de patrimonio documental a conservarlo y protegerlo,
estipulando además que en caso de
incumplimiento “la Administración
competente adoptará las medidas
de ejecución oportunas (..). El incumplimiento de dichas obligaciones, cuando además sea desatendido el requerimiento por la Administración podrá ser causa de interés

Archivo de Crecente antes de su restauración

social para la expropiación
forzosa de los bienes afectados”.
Desde el relato bíblico, la
narración de la historia de
la humanidad ha estado
marcada por la monofocalización y la manipulación de
los hechos y los procesos
históricos. En este sentido,
el régimen Franquista fue
un auténtico baluarte de la
vieja escuela de “la historia
desde arriba”; si algo caracterizó a Franco y al Franquismo fue su total adulteración y manipulación de los
hechos y de los personajes
históricos, dejando un poso
que está siendo muy difícil
de remover. Y si algo debemos aprender de la democracia, es el derecho a
conocer y a interpretar la
historia con libertad y con
fundamento científico. Este
era el espíritu de la legislación constitucional y de la
recientemente creada Ley
de la Memoria Histórica,
tan joven y ya tan traicionada por los mismos que la
trajeron al mundo.
En lo que respecta a la enseñanza de esa historia,
qué saben nuestras jóvenes generaciones de María
Gómez, de María Blázquez,
de Enriqueta Otero, de las
cientos de miles de mujeres encarceladas durante el
Franquismo, por su condición de republicanas y de izquierdistas. Son absolutas
desconocidas, tanto sus torturas vitales como lo que su
lucha significaba, y significa,
para
la condición actual de
p
las
la mujeres. Su historia ha
estado
almacenada y oculta
e

en los recintos carcelarios
que las custodiaron, y cuando algunos investigadores,
tres generaciones después,
han querido sacarla a la luz,
sus custodios han decidido
denegarle el acceso, sólo
concedido a personas relacionadas con ellas a través
de vínculos familiares. Ah!,
la santa institución familiar
a la que recurre la administración socialista!
Esta premisa resulta realmente chocante cuando estamos hablando de mujeres
que pertenecen a familias
rotas, absolutamente destrozadas por una represión
que llevó a sus miembros a
la muerte, el presidio o el
exilio. Muchas de ellas ingresaron en prisión al tiempo que sus compañeros eran
fusilados, eran desposeídas
de sus hijos y apartadas de
sus lugares de origen, denegándoseles además el
derecho a regresar cuando
eran “liberadas” bajo pena
de destierro.
O, en otros casos, eran sencillamente repudiadas por
sus propias familias, por
“rojas”, acusándolas que
haber traído la desgracia y
la vergüenza a sus casas.
¿Son estas las familias a
las que debemos acudir los
investigadores?
Es importante superar todo
tipo de trabas y de barreras, y luchar por sacar a la
luz la historia de las represaliadas y los represaliados
del Franquismo, pues sólo
así avanzaremos en la lucha
que ellas y ellos iniciaron y
a la que todas y todos entregaron sus vidas.
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La exhumación de fosas comunes de
la guerra civil española.
Un trabajo elemental en la recuperación de la memoria histórica

JIMI JIMÉNEZ
ARQUEÓLOGO
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA FÍSICA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI
Durante los últimos años estamos asistiendo al fenómeno, ya conocido por muchos,
como “recuperación de la
memoria histórica” aunque
lo cierto es que quienes están asistiendo realmente al
proceso como protagonistas
directos son las propias víctimas de ese pasado reciente
de la España negra. La exhumación de una fosa común
de 1936 en una localidad del
Bierzo fue el detonante para
que las familias de las personas que han sido objeto de
asesinatos impunes y desapariciones forzadas retomasen un proceso que no es
ajeno ni tampoco novedoso.
Los antecedentes
Las primeras exhumaciones
que se realizaron en España
fueron promovidas por los
mismos vencedores de la
contienda. Ya en la inmediata
posguerra un plan especialmente trazado por el gobierno del general golpista se
encargó sin ningún tipo de
limitación de localizar y, en
su caso, exhumar los restos
de los “mártires muertos
por la patria” o “caídos en la
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cruzada”, tanto civiles como
combatientes. Pronto llegó
el gran proyecto de exhumación y traslado de restos a
Cuelgamuros, más conocido
como monumento del Valle
de los Caídos, construcción
de magníficas dimensiones
que finalmente fue destinado
a la “concordia” de todos los
españoles. Este proyecto se
prolongó durante varias décadas hasta prácticamente
hoy, albergando en los columbarios de su cripta a decenas
de miles de restos de “nacionales” y, por qué no, también
de republicanos para los que
no fue preciso una consulta o
autorización familiar que facilitase este traslado.
Para los vencidos tan sólo
hubo contadas y muy discretas excepciones en la recuperación de los restos de sus
seres queridos.
Años después de la muerte
del dictador, principalmente
entre los años 1977 y 1981
se produjo en determinados
lugares de España un fenómeno que parecía imparable.
Las comunidades locales se
armaron de herramientas
nada sofisticadas y se lanza-

ron a campos, cunetas, cementerios…
en definitiva a aquellos lugares preservados por una memoria silenciada pero
jamás olvidada, a arrebatar a la tierra lo
que nunca le perteneció de aquella manera. Así fueron recuperados los restos
no sólo de centenares si no de miles de
personas a las que se quiso secuestrar
la dignidad eliminando sus nombres.
Por desgracia el proceso tuvo una
duración muy breve tanto en el tiempo como en el espacio. Muy posiblemente un 23 de febrero de 1981 se
rompieron los deseados sueños para
muchas familias y ciudadanos de
cerrar una página personal marcada
por el dolor y el silencio. Sólo en un
puñado de ocasiones se continuó de
manera casi clandestina la exhumación de fosas comunes.
Las exhumaciones hoy
A partir del otoño de 2000 la situación
tornó de manera ininterrumpida hasta hoy con una salvedad, el método y
la técnica. Los diferentes medios de
comunicación, tanto nacionales como
extranjeros, se han ido haciendo eco
de lo que sucede en la España del siglo XXI, que no es otra cosa muy diferente a lo que viene sucediendo en
otros lugares del planeta como Asia,
África, América Latina o la propia y
vieja Europa. La búsqueda de personas objeto de desaparición forzada, la
exhumación de fosas comunes de personas asesinadas, la restitución del
derecho al luto negado son en estos
lugares considerados como asuntos
generales de Derechos Humanos.
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Desde el año 2000 en España la gran
voluntad de las familias y esas herramientas domésticas han sido sustituidas por técnicos y ciencias afines al
ámbito forense con la intención de no
sólo recuperar huesos si no además
arrojar luz sobre unos hechos que
nunca debieron suceder y restituir
esos nombres secuestrados.
Durante estos años las exhumaciones se han venido desarrollando
principalmente como respuesta a un
interés particular, las instituciones del
ámbito local han realizado puntuales
aportaciones, a partir del año 2006 el
Estado realiza su pequeña aportación
en formato de subvenciones, aunque
exhumaciones coordinadas y sufragadas por familiares y asociaciones continúan coexistiendo.
La ley
El Gobierno de España aprobó en diciembre de 2007 la Ley de Memoria
Histórica, donde se supone se recogen
todos los aspectos necesarios para el
reconocimiento de los derechos de las
víctimas de la guerra civil y la dictadura, sin embargo todavía no ha sido
aplicada en el ámbito de las fosas
comunes. La elaboración de mapas,
planes, protocolos, etc., recogidos en
la misma contrastan con aspectos tan
poco claros y polémicos como las situaciones en que un propietario de un
terreno no autoriza una prospección o
exhumación o aquellas en las que una
familia se opone a la exhumación de
su familiar en una fosa común.
En definitiva, son muchas las lagunas
de una ley, necesaria para unos, limitadora para otros e improcedente para
otro sector de la sociedad. No queda
más remedio que continuar como hasta ahora y esperar los primeros pasos
de esta ley.
¿En qué consiste una exhumación?
Como se ha mencionado anteriormente, las exhumaciones de hoy di-

fieren en las técnicas y en
los métodos. La arqueología
y la antropología se has puesto al servicio de las ciencias forenses, sin embargo,
el principal problema es el
tiempo transcurrido y la desaparición de los agentes
directos, víctimas, verdugos
y testigos directos. Por este
motivo es tan importante el
trabajo previo como la propia
excavación.
Las fases que conforman
todo el proceso se pueden
resumir en:
• Documentación
• Prospección y localización
• Excavación y exhumación
• Análisis antropológico
• Identificación
En la documentación formarían parte no sólo los historiadores o archiveros si no
también los entrevistadores
procedentes de ámbitos tan
diferentes como la antropología social, la psicología, la
sociología, la historia o las
ciencias de la información.
Con todos ellos se trata de
tener a priori toda la información necesaria e imprescindible, que responda a cuestiones básicas como ¿quién?,
¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?
o ¿con quién?...
La segunda fase partiría directamente de la primera.
Se trataría de corroborar
las informaciones. Para la
prospección se emplean diferentes técnicas y medios,
desde la fotografía aérea o
de satélite, la cartografía, y
también el uso de tecnologí
pección mediante georadar,
prospecciones geotécnicas,
hasta la más básica como es

la manual o mecánica con excavadora.
Por lo que respecta a la excavación, una vez prospectado
el terreno con resultados positivos, se conforma un equipo técnico de arqueólogos y
antropólogos, cuya misión es
la de realizar una excavación
y exhumación lo más precisa
posible, que recoja toda evidencia fundamental para el
conocimiento de lo que realmente sucedió en los últimos
momentos a esas personas
asesinadas, así como todo
lo necesario para la identificación de estas personas,
como puedan ser los objetos
personales o las posibles patologías de esas mismas personas o sus características
físicas.
Sin embargo el trabajo no se
culmina con la exhumación.
Los restos han de ser trasladados a un laboratorio donde
antropólogos, patólogos, entre otros técnicos, y forenses
hagan un estudio pormenorizado de los restos individualizados, trabajo previo para
otros análisis de tipo genético cuyo objetivo esencial es
la identificación.
Identificada la persona o el
grupo, corresponde a los familiares en primera instancia
la manera de proceder con
estos restos hasta su definitiva inhumación en el lugar
correspondiente. A partir de
aquí, cerrada la página familiar o particular, corresponde a los agentes sociales e
institucionales el cierre de la
página final y, por qué no, el
cierre de una herida tan mal
curada.
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Exilio y Ley de la Memoria
XURXO MARTÍNEZ CRESPO
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG) EN A CORUÑA.
Intencionadamente no coloqué en el título la palabra histórica, pues considero, otros
muchos concuerdan conmigo, que además de ser redundante, no hay memorias
amnésicas, es cacofónica.
El Estado español es un país
de exiliados. No sólo fueron
exiliados los que tuvieron que
partir a raíz del golpe de Estado fascista del general Franco. Aquí en este Estado se
persiguieron y condenaron al
exilio a judíos, moriscos, liberales, católicos, masones.... y
a mi abuelo campesino que
tuvo que huir a Cuba para
no participar en la Guerra
de Marruecos del abuelo del
que actualmente firma la que
ellos llamaron Ley de Memoria Histórica.
La opinión pública, tal vez
por una cuestión de cercanía
cronológica, se volcó totalmente hacia los exiliados de
la segunda república y olvidó,
injustamente, a mi abuelo,
a nuestros bisabuelos.... a
ese otro Estado monárquico
absolutista y sátrapa que todavía no fue juzgado debidamente por la historia, tal vez,
porque sus herederos son el
florero de las flores de la “democracia” española.
El reconocimiento y restitución de todos aquellos que
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sufrieron injustamente no es
una cuestión de intereses
sino de valores. Un Estado
español heredero del más
rancio franquismo (con barnices liberales) no permitió una
verdadera transición. Lo que
en el Estado español ocurrió,
desde el 20 de noviembre
de 1975, fue un tropezón, la
muerte del general, y la continuidad a través de leyes y
reformas de un sistema que
se legitimaba con la llamada
a las urnas cada cierto tiempo.
El 20 de noviembre de 1975
no le ganó un pulso al caudillo la legalidad democrática
republicana, ésta perdió en
1939 y fue rematada en las
primeras elecciones democráticas y en la Constitución
de los españoles de 1978 con
la “legitimación” de la monarquía y el total olvido de la legalidad democrática depuesta por los militares.
Hoy, cuando el húmero de
Azaña, la tibia de Prieto, el
fémur de Castelao o las cenizas de decenas de miles
de buenos hombres y maravillosas mujeres irrepetibles
y perdidos para este Estado
que sustituyó la ciencia y el
progresismo intelectual por
el ladrillo, las acciones, los
viajes y las dietas, se topen

con esta Ley de Memoria... ¿descansarán en paz?
Toda Ley es restrictiva, sino no habría
Ley. El problema es cuándo llega, cómo
llega. Qué pasó en 1977, 1978, 1979,
1980... que no pudimos tener una ley
como esta que de verdad restituyera
personas a nuestra historia y no nombres, cadáveres o memorias difusas.
Pero siguiendo un poco más adelante, en el tiempo, aquí en 1982, 1983,
1984... ¿qué se hizo por esa Memoria?
Nada. Haciendo un mal intencionado
intento de ejemplo podríamos vernos
en el espejo de los alemanes. Su guerra
de agresión criminal terminó en 1945.
Sería impensable que hiciesen una ley
como la nuestra 63 años después.
El Estado español tardó 69 años en
crear una ley que no llegará ni al 2%
de los afectados. Alegarán que sí a
sus familias. Subamos el porcentaje.
Se beneficiaran, y sería todo un éxito,
el 12% de los nietos que en México,
Argentina, Francia, Brasil o cualquier
parte del mundo, tengan el interés, la
paciencia, el dinero y la entrega de pedir un reconocimiento oficial del error
y horror que se cometió con sus familiares.
Pero ese error y horror cometido por
una dictadura fascista no deja de ser
lógico y normal. Asombrados quedamos cuando al error y el horror se le
añaden 25 años de democracia amnésica, tal vez por eso tanto empeño en
colocar junto a Memoria lo de Histórica.
Yo he tenido la suerte de criarme y vivir
en Latinoamérica 30 años, hasta agosto de 2003. Fueron muchos los exiliados que conocí. Tuve la suerte de hacer
de un par de ellos mis grandes amigos.
Uno fue mi gran amigo el comunista
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Tarjeta de campaña de Alberto Puente para sus padres,
escrita en gallego. Archivo Xurxo Martínez Crespo

coruñés Alberto Puente, compañero
de condena con Marcos Ana y tantos
otros. Tuve la ocasión de preguntarle
un par de veces a Alberto su opinión
sobre las leyes dictadas por el Estado
democrático español con respecto a las
víctimas de la dictadura franquista.
Alberto, que había sido oficial de artillería del ejército republicano y condenado a muerte una vez terminada
la guerra (conmutada por 30 años), se
quejaba de las tablas de indemnización que habían sido elaboradas por los
años pasados en la cárcel. Bien es verdad que los paupérrimos montos y los
extensos años en prisión, para cobrar-

los, eran infinitamente más
en cantidad que sino hubiese
nada. Pero eso no puede justificar una ley que llega tarde
cuando los hijos de esos exiliados hoy son, muchas veces,
ancianos en el Tercer Mundo
latinoamericano.
Como colofón a esta tardía
ley que sólo contentará el
currículum de los legisladores “progres” está la idea de
mezclar el exilio político, fruto
del golpe de estado fascista
del general Franco, con el
exilio económico, y hacer de
éste una consecuencia directa de la dictadura franquista;
creo
cr que es una licencia poco
ilustrada
y poco poética de
ilu
los
lo legisladores.
Este
Es Estado español siempre fue un estado miserable,
incluso cuando era el mayor
Imperio del mundo era conocido Madrid por la cantidad
de mendigos que sobrevivían
en sus calles. Las grandes
emigraciones
económicas
gallegas a Cuba, Estados
Unidos, Argentina o Uruguay
son anteriores a la dictadura
franquista.
La posibilidad de que los cientos de miles de nietos de
emigrantes (exiliados económicos) adquieran la nacionalidad del Estado español

por medio de esta ley es otra
prueba más de la capacidad
de improvisación, la falta de
tempo histórico de las leyes y
la falta de visión histórica de
los sucesivos gobiernos, legisladores y administraciones
de este Estado español.
Pasarán otros 25 años más
para que esta octava potencia mundial se decida a hacer una Ley de Nacionalidad
y no confundir y obligar a
argentinos, brasileños, dominicanos... a recurrir al diccionario para saber qué considera el legislador español
un exiliado.
Mi joven abuelo de Agroxoi,
Lugo, único hijo varón de la
casa, tuvo que exiliarse en
Cuba en 1920 para no ir a la
guerra que promovía y enriquecía al Borbón 13 en Marruecos. Sin documentos, sin
dinero se forjó una vida tranquila y decente. Sus remesas
sirvieron para dar de comer
a sus cuatro hermanas y a
sus padres, hasta que pudo
llevárselos todos a Cuba. La
misma dinastía que firmó la
Ley de la Memoria Histórica
fue la que exilió a mi abuelo
y a mi me hizo nieto de exiliados. Ni para él ni para mí
una ley como esta puede ser
suficiente.

Credencial de exiliado del comandante Soutomaior,
miembro del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación). Archivo Xurxo Martínez Crespo
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Babel solidaria
JESÚS GONZÁLEZ DE MIGUEL
LICENCIADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA Y MIEMBRO
DE LA A.A.B.I.
En 1994, en un viaje en avión
entablé conversación con un
pasajero, un compañero de
butaca que a pesar de la hora
temprana poseía un gran
sentido del humor. Me contaba que éste le había salvado
la vida en Auschwitz. No era
judío, había sido oficial del
Ejército Francés, pero por
avatares de la vida había estado un año y medio llevando
cadáveres desde las cámaras de gas hasta los hornos
crematorios. Su nombre era
François Laines y también
había participado en nuestra
guerra con tan sólo 17 años
para defender a la República
Española y al gobierno del
Frente Popular, como pude
comprobar en el carnet que
aún conservaba de las Brigadas Internacionales. Hans
Landauer, austriaco, vino a
España con tan solo 15 años.
Terminada la guerra española, acabó coincidiendo con
presos españoles en Dachau,
donde le llamaban cariñosamente Juanito. El voluntario polaco Tadeus Zbroinski
atravesó con un amigo en
bicicleta y andando toda Europa para llegar a defender
el gobierno legalmente elegido por todos los españoles. ¿Qué estaba ocurriendo
en el mundo para despertar
el mayor movimiento de solidaridad que jamás se haya
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dado en la Historia de la Humanidad?
La amenaza del Fascismo
y de una Segunda Guerra
Mundial era palpable. Las
dictaduras estaban gobernando en gran parte de Europa y la Libertad se jugaba
en España. Nuestra guerra
fue el prólogo del conflicto
mundial que asoló el mundo
entre 1939 a 1945, y muchos
vieron que había que parar el
avance del Fascismo aquí,
donde tenían la oportunidad
de defender la Libertad con
las armas en la mano.
Vinieron voluntarios de 52
países, teniendo en cuenta
que en 1936 había tan sólo
100, podemos apreciar que
cruzaron nuestras fronteras
voluntarios de gran parte del
mundo. Probablemente nunca se ha visto jamás un caso
semejante de Solidaridad Internacional.
Los primeros voluntarios extranjeros aparecieron en la
Olimpiada Popular que se
celebraba en Barcelona para
contrarrestar la que se iba a
celebrar en Berlín bajo el régimen nazi. Allí les sorprendió el golpe militar y muchos
comenzaron a combatir por
las calles de la ciudad Condal. Poco a poco fueron llegando más y uniéndose a las
diversas columnas de milicias
anarquistas que lucharon en

el frente de Aragón, en Irún, Mallorca
o la carretera de Extremadura ante el
empuje de Franco (unos 2000).
Durante todo el verano del 36, se discute en la Unión Soviética sobre la posibilidad de ayudar a España. El 18 de
septiembre de 1936, en una reunión
en Moscú, se decide reclutar entre los
obreros de todos los países, voluntarios para luchar contra el fascismo en
España.
El 22 de octubre de 1936, con las tropas de Franco muy cerca de Madrid, a
través de un decreto oficial se fundan
las Brigadas Internacionales. En esos
momentos ya había en Albacete unos
4.000 reclutas.
Todos los voluntarios se dirigirán a París, donde a través del Partido Comunista Francés se les enviará a la frontera, en el tren 77, el llamado tren de los
voluntarios, o en discretos autobuses o
coches. Pasarán la frontera española
normalmente andando, en una excursión durísima sorteando controles fronterizos y empleando toda la noche, para
acabar en el castillo de Figueras, donde
descansarán y serán remitidos en unos
pocos días a Albacete por medio de lo
que todos recuerdan como un lentísimo tren pero donde ya comenzaban
a ver las muestras de agradecimiento
de los ciudadanos españoles. En cada
estación les recibían las autoridades y
un enorme gentío que invariablemente
les regalaba un montón de naranjas a
través de las ventanas del tren. La pregunta es ¿por qué el gobierno republicano eligió Albacete como su lugar de
reorganización y entrenamiento? Primero estaba lejos del frente y de miradas inoportunas; segundo, estaba bien
comunicado; y tercero, estaba cerca
del puerto de Cartagena por donde llegaba el material bélico.
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Pero pronto Albacete se hizo pequeña
para el número de voluntarios que iban
llegando y fueron distribuidos en batallones dependiendo de su nacionalidad
de origen, en los pueblos de los alrededores: El batallón Edgard André fue
alojado en Mahora. El batallón Comuna de París fue destacado a las afueras
de La Roda. El batallón Garibaldi fue
llevado a Madrigueras (la XV brigada
después). El batallón Dombrowski se
le asignó a Tarazona de la Mancha.
Entre los Brigadistas Internacionales
la lengua en la que se comunicaban
era el francés, algunos aprendieron
español, pero pocos y no iba más allá
de un vocabulario básico con el que
hacerse entender con sus compañeros
españoles. Los traductores ejercían un
papel esencial , sobre todo a niveles
de Estado Mayor, jefes y oficiales.
El tiempo pasaba recibiendo entrenamiento militar que variaba desde días
a un par de meses, dependiendo de la
urgencia con la que se les necesitase
en el frente. Al comienzo de su organización, el entrenamiento era muy básico: atacar una colina sin armas, tirar
una granada, aprender el manejo de
algún fusil obsoleto, pero con el tiempo todos los veteranos reconocen que
fue mejorando.
Las dos primeras Brigadas Internacionales, la XI y la XII entraron en combate en la defensa de Madrid, en noviembre de 1936. El fascismo estaba
a las puertas de la capital de la República y los madrileños estaban allí
para defenderla (junto con media España, catalanes, vascos, asturianos,
valencianos...) y los brigadistas estaban allí para echar una mano. Cuando
se dirigían al frente atravesando la
Gran Vía, la gente les confundía con
rusos. La XI Brigada, con unos 2.000
efectivos, entre ellos alemanes, franceses, belgas y polacos se aprestaron
a luchar en la Casa de Campo y, más
tarde en la Ciudad Universitaria y en
el Hospital Clínico. Pronto sus bajas

comenzaron a ser enormes,
en la Casa Velázquez, por
ejemplo de una compañía
de polacos, sólo quedaron
indemnes seis soldados y su
capitán. El día 13 entró en
combate la XII Brigada contra el Cerro de los Ángeles
sufriendo también grandes
pérdidas. A final de mes ambas unidades habían perdido entre el 40% y el 50% de
sus efectivos entre muertos
y heridos. Estaban pagando su tributo de sangre por
defender la Democracia. Había que combatir en España
la amenaza del fascismo ya
firmemente instalados en
Italia, Alemania y Austria e
intentar evitar la llegada de
una Segunda Guerra Mundial.
Después de las batallas que
tuvieron lugar en el intento
franquista de tomar Madrid:
El ataque frontal de noviembre de 1936, la Carretera de
La Coruña, el Jarama y la
derrota italiana en Guadalajara, las Brigadas Internacionales intervinieron en todas
las otras grandes batallas
de 1937: Lopera, La Granja,
Brunete, Belchite y la fase final de la de Teruel. En todas
participaron como fuerzas de
choque con el mismo número
de bajas cada vez que entraban en combate que requetés, regulares o legionarios
en el bando contrario, entre
un 40% y un 50%. Debían
abrir hueco en las filas enemigas en el ataque o cerrar
huecos en las retiradas. Los
primeros y los últimos.
A inicios de 1937, la recluta
había comenzado a decrecer,
en parte porque en España

ya había ido la gente más
dispuesta a luchar y en parte
porque en febrero de 1937 se
prohibió, a través del comité
de No Intervención el tráfico
de voluntarios a España. Después de Brunete en julio de
1937, comienzan a venir menos reclutas. La Guerra Civil
Española aparece como un
enfrentamiento terrible en todos los noticiarios de la época
y van volviendo los heridos de
las primeras batallas. No es
una simple algarada callejera
y no parecía que fuese a durar tan solo unos meses. Se
comienza a pedir voluntarios
en los países escandinavos.
Después de Teruel llegan los
últimos voluntarios. Son checos, suecos y belgas.
El 23 de septiembre de 1937
un decreto republicano termina con el cierto grado de autonomía de que disfrutaban
las Brigadas Internacionales.
A partir de este momento
quedaban integradas en el
Ejército Popular y pasaban a
formar parte del Ejército de
Maniobra bajo el mando de
Vicente Rojo. Las Brigadas
internacionales en ésta época tenían ya un gran número
de voluntarios españoles en
sus filas, siendo mayoría hasta el final de la contienda. Los
internacionales tuvieron que
comprometerse a permanecer hasta el final de la guerra.
La numeración de los batallones fue cambiada como
sigue: el británico 57, Lincoln
58, el español 59 (antes 24),
el Mac Papas 60, etc.
El año 1938 estuvo marcado
por la retirada de Aragón y el
corte de la república en dos
segueix >>
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y por la batalla del Ebro, el
último estertor gubernamental. En plena batalla, el 21 de
septiembre, el gobierno de
Negrín, decide la retirada de
las Brigadas Internacionales
del frente y su repatriación
siempre que esto sea posible.
Habían estado combatiendo
desde el 25 de julio del 38 al
otro lado del Ebro en lugares tan emblemáticos como
Gandesa, en la cota 481, “el
grano”, Corbera, Sierra de
Pandols y la cota 666... con
enormes pérdidas. El 23 de
septiembre fue su último día
de combate. Una comisión
de la Sociedad de Naciones
verificó la retirada de los extranjeros. En octubre había
en España 12.673 brigadistas, 9.843 en Cataluña y
2.830 en la zona centro-sur,
incluyendo personal sanitario
y a los combatientes hispanoamericanos incorporados
a unidades españolas.
El 16 de octubre, en Falset,
los brigadistas pasaron revista a sus tropas por última vez.
El 25 de octubre, en Poblet,
Robert Capa los fotografió
cantando La Internacional
en la despedida de Negrín,
Rojo, Modesto y Marty a los
internacionales.
El 28 de octubre, los internacionales desfilaron en Barcelona, donde toda la ciudad les
rindió un emotivo homenaje.
Algunas semanas después,
en noviembre, empezaron a
partir convoyes hacia la frontera francesa. El que fue subsecretario del ministerio de
Defensa, el general Antonio
Cordón lo recordaba así:
“Anoté la fecha, 18 de novi-
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embre. Fui a la frontera aquel
día para despedir a un convoy sanitario. Los heridos
y los enfermos pertenecían
a diferentes naciones. Eran
norteamericanos, ingleses,
belgas, franceses, holandeses, noruegos, daneses,
suizos, un luxemburgués y
un sueco. Era una pequeña
expedición. Apunté también
el número: 268. Había entre
ellos algunos grandes mutilados y un ciego. Muchos me
abrazaron. Y el último recuerdo que conservo de aquel día
gris y frío, y el que viene siempre a mí memoria cuando
pienso en los internacionales
o hablo de ellos, es el de uno
de aquellos hombres, de aspecto muy joven, con un brazo amputado, que, asomado
a la ventanilla y agitando el
puño cerrado del brazo que le
quedaba gritaba, una y otra
vez mientras el convoy se
ponía en marcha:- ¡Viva España!, ¡Viva España! Ese grito, tantas veces oído durante
mi vida, nunca me ha parecido tan sincero ni tan emotivo
como cuando lo pronunciaron
los labios de aquel muchacho
que como todos los internacionales, no podremos nunca
llamar extranjeros los combatientes republicanos”.
Aún quedaron muchos brigadistas, que por las circunstancias políticas de sus respectivos países no pudieron
volver, y muchos lucharon
hasta el final de la contienda.
Fueron unos 5.000 ó 6.000
refugiados políticos alemanes, italianos, polacos, húngaros, portugueses, etc.
Los últimos internacionales
defendieron Vich el 1 de fe-

brero y comenzaron a pasar la frontera.
Después del 6 de febrero, continuaron
pasando brigadistas que cubrían la retirada, para pasar a engrosar los campos
de concentración de Francia, Argelia y
más tarde Alemania. Continuarían luchando en las filas de la Resistencia
francesa, yugoslava e italiana. Otros
muchos siguieron luchando en sus ejércitos nacionales en la Segunda Guerra
Mundial. Pero todos recordarán como
la aventura de sus vidas la experiencia
de la Guerra Civil Española.
“Aquel momento histórico en que los
hombres de izquierdas de todo el
mundo supieron manifestarse con claridad”. (Andreu Castells).
A través de la Asociación de Amigos
de las Brigadas Internacionales se ha
intentado durante todos estos años,
recuperar la memoria de estos voluntarios que son un ejemplo vivo de la
solidaridad internacional defendiendo
la causa de la República Española, el
primer intento serio de democratizar la
vida de un país atrasado. Se recuperó
la imagen de los voluntarios recorriendo las calles que antes pisaron y recibiendo multitudinarios homenajes por
aquellos ciudadanos que no han olvidado el inmenso sacrificio que supuso su
apoyo a la causa republicana. La nacionalidad española prometida por Negrín
a los brigadistas fue un deseo cumplido por el parlamento español, se levantaron placas conmemorativas y monumentos, pero todavía quedan algunas
causas pendientes que entroncan con
la necesidad de recuperar la memoria,
como la necesidad de que los archivos
particulares de brigadistas o de asociaciones afines cuenten con una copia en
España o el que los problemas burocráticos para que algunos voluntarios tengan la doble nacionalidad sean superados. Queda mucha labor que hacer,
pero sobre todo hay que mantener un
trabajo constante para mantener viva
la llama de su recuerdo, de su ejemplo
y de su sacrificio.
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Voluntarios Argentinos en la Guerra
Civil Española

JERÓNIMO E. BORAGINA
LICENCIADO EN HISTORIA. ARGENTINA
Cualquier tema ligado a la Guerra Civil
suena de manera diferente en Argentina. Llama la atención, resulta atractivo
y forma parte de aquellos temas interesantes de la historia que ocupan un
espacio fundamental en la memoria de
los pueblos, y en particular de los argentinos.
Esta historia comienza sin duda con
los lazos desarrollados desde el siglo XIX entre españoles y argentinos
y principalmente desde 1860 con una
inmigración masiva que llega a nuestro
país, principalmente española e italiana. Estos emigrados han tenido un
peso fundamental en la constitución
de una sociedad multicultural, llegando
a constituir el 30% de la población en
las primeras décadas del siglo. Tanto es
así, que en proporción, el porcentaje de
inmigrantes fue mayor que en Estados
Unidos (un 15%). El poeta y político
gallego Alfonso Castelao bromeaba
con un periodista danés al preguntarle
cuál era la capital de Galicia, el periodista contesta La Coruña, “no, se llama
Buenos Aires y está en América del sur,
tienen 200.000 habitantes gallegos. La
Coruña tiene solo 100.000”.1
En 1930 se había iniciado en Argentina el ciclo de intervenciones militares,
iniciada por un militar de ideología fascistoide y corporativista, el Gral. José
F. Uriburu. Así mismo, los efectos de la
crisis comenzaron a sentirse en nuestro
país con cientos de miles de desocupados sin rumbo y sumidos en la pobreDiario El Trabajo, 24/7/1937. Mar del Plata, Argentina.

1

za. Fueron años de represión,
fraude y persecución. Años
en que las bandas armadas
de la elite, como la Liga Patriótica, Legión Cívica y otras
asaltaban locales obreros y
servían como fuerza de choque contra los reclamos populares. Es que esta crisis,
junto al peligro del fascismo y
la posibilidad de construir una
nueva sociedad, llevó a estos
voluntarios a combatir en la
guerra, como así también a
miles que militaron y ayudaron desde Argentina a la España republicana.
Miles de comités de ayuda a
la República Española fueron
creados en nuestros país de
todas las tendencias políticas
como socialistas, republicanos, anarquistas y comunistas. No fue casualidad ni un
invento que Argentina fue el
segundo país en todo el mundo que más ayuda humanitaria brindó al pueblo español
durante la guerra civil. Miles
de granos y kilos de comida
salían para la península con
rumbo a la República, ambulancias y medicinas, cientos
de kilos de ropa que cosían
las comisiones femeninas de
los comités, y todo lo que se
podía enviar para colaborar
con la población. Pero esta
historia, que también fue olvidada, no termina aquí, porque
cientos de hombres y mujeres
dieron su vida por la causa
Republicana, sabían que iban
a combatir y que quizás no

volverían, pero aun así dejaron
sus afectos, familia y trabajo
para luchar y colaborar al lado
del pueblo español en defensa
de la democracia. En definitiva, el estudio que desarrollamos se basa en una visión
más cercana a la realidad, entre el gigantesco movimiento
de solidaridad desplegado en
nuestro país y los voluntarios
que viajaron en ayuda a la Republica Española.
De Mar a Mar – Voluntarios de
Argentina en la Guerra Civil
Española

A partir del año 2001 un grupo
de historiadores de la ciudad
de Mar del Plata formó el Grupo de Historia desde Abajo,
tratando de generar un espacio de reflexión sobre nuestro
pasado frente a la crisis que
estaba viviendo el país. El grupo está integrado por: Lucas
González, Ernesto Sommaro,
Gustavo Dorado, Fabián Mazitellio y Jerónimo Boragina.
El enfoque “desde abajo” trata de rescatar la experiencia,
las vivencias, la lucha y solidaridad de cientos de militantes
de los distintos movimientos
sociales y políticos, como así
también apoyarnos en los
testimonios de la historia oral
y otras fuentes que ilustran
este enfoque (periódicos militantes, libros de memorias).
Es por ello que a raíz de la
investigación realizada por el
segueix >>
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Licenciado Jerónimo Boragina, el grupo realizó en el 2006
el documental “Esos Mismos
Hombres – Voluntarios Argentinos en la Guerra Civil
Española”, que se concretó y
estrenó en julio de dicho año
en Mar del Plata, Ciudad de
Buenos Aires y otras ciudades del interior del país. En
este trabajo audiovisual podemos escuchar la experiencia
de los propios voluntarios argentinos que combatieron en
España, junto a otros militantes que participaron en la solidaridad desde Argentina. Así
mismo hemos logrado armar
un archivo fotográfico único
utilizado en este trabajo, con
cientos de fotografías sobre
la solidaridad y los voluntarios
y la historia desde su partida
hasta el regreso y el exilio que
vivieron. Pero ahora, podemos reforzar un ciclo que llevó
años de investigación, con la
publicación del libro Voluntarios de Argentina en la Guerra
Civil Española, editado por el
Centro Cultural de la Cooperación. Fotos, entrevistas, familiares, recuerdos; es tanto el
material que se entrecruza en
la historia de estas personas,
y en las relaciones con Centros Regionales, partidos políticos y otras organizaciones,
que parece imposible que no
se haya investigado la temática antes, y que después de
70 años, sea la primer publicación del tema. El desinterés
y la censura ejercida durante
años a esta y otras temáticas
por las diferentes dictaduras
argentinas, sumado a la omisión, descuido o justificación
de la historiografía europea,
sumergió a los latinoamerica-
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nos en un manto de niebla y
de desconocimiento también.
Si la causa española fue una
causa internacional, ¿ porque
un contingente numeroso
como el cubano, con 1000
hombres, o el argentino con
600, no es tenido en cuenta al
momento de retratar la composición nacional?. Estas son
solo algunas cuestiones planteadas en el libro y que hemos
podido retratarlas dándole un
enfoque llano, desde los hombres y organizaciones que participaron en el reclutamiento y
envío de voluntarios.
Las relaciones entre ambos
países, España y Argentina,
eran mucho más intensas de
lo que se cree. Y en definitiva es un reflejo de la inmigración, que también trajo y
sembró nuestro país de militantes políticos y sindicales
de relevancia. Gran cantidad
de militantes anarquistas, la
mayoría de ellos de la zona
Catalana, residían en nuestro país. Muchos otros, años
después escaparían de la represión que se llevaba a cabo
durante la dictadura del Gral.
Primo de Rivera. Inclusive el
mismo Buenaventura Durruti
estuvo en Argentina durante
los años 20, organizando la
recolección de dinero en países latinoamericanos para la
autodefensa obrera. 2
Nuestros voluntarios, la gran
mayoría de ellos, pertenecían a organizaciones políticas locales, como el Partido
Comunista, el movimiento
Trifone V.; Svarzman G. La Repercusión de la Guerra Civil Española en la Argentina 1936-1939,
Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, Nª 409, 1993.
2

Anarquista, y militantes republicanos
de diversas zonas del país que ofrecieron viajar para la defensa del pueblo
español.
El problema de la individualización de
los voluntarios está relacionado con la
clasificación de tres grupos con diferentes características. En primer lugar
podemos mencionar a los voluntarios
reclutados en Argentina, ya sean nacidos aquí o inmigrantes argentinizados,
con militancia política y sindical, que
eran enviados directamente a España
con diversas tareas.
Otro núcleo es el de los argentinos, nacidos en nuestro país, pero que vivían en
España hacia algún tiempo, o estaban
de paso y los sorprendía la guerra civil,
enrolándose como voluntarios. El tercer grupo, estaría compuesto la mayoría de hombres nacidos en España, que
vivieron en Argentina durante décadas,
y decidieron volver para defender a la
República ante la sublevación de Franco y Mola. Además, una gran capa de
militantes y dirigentes que vivieron en
nuestro país durante años, fueron deportados por la Ley de Residencia que
le otorgaba la capacidad al Estado de
recluir y devolver a la persona al país
de nacimiento.
Si bien la Internacional Comunista
había organizado el envío de voluntarios, en Argentina había determinados
condiciones que debían cumplirse para
poder viajar. Una de ellas era tener experiencia militar, ya que se lo requería
para combatir. Otra de las condiciones
tiene que ver con la ideología propiamente del recluta, que, si bien no debía
ser exclusivamente comunista, debía
tener antecedentes claros de antifascista. El tercer punto tenía que ver con
los costos a posteriori. Me refiero que
a la hora de ver las características del
recluta, preferentemente se inclinaban
hacia los solteros, sin hijos, ni esposa,
aunque obviamente había excepciones.
Es así como clandestinamente tanto el
movimiento libertario indirectamente,
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Voluntarios argentinos en campo de concentración de Saint-Cyprien. Fuente: archivo privado

como el Partido Comunista Argentino
de forma organizada enviaba voluntarios para la reciente guerra iniciada el 18
de julio de 1936. Así también muchos
argentinos ya estaban residiendo en
España y son los primeros en unirse
al naciente Ejército Popular, ya sea en
las milicias, como en el futuro Ejército
Republicano. Los índices y proyecciones que mostramos en el libro, dan
la mayoría de argentinos en unidades
del Ejército Popular en un 60% o 70%,
y el resto un 30%, fueron integrantes
de las Brigadas Internacionales, principalmente la Brigada XV Lincoln y la
XII italiana Garibaldi. En ambas unidades del Ejército y de las Brigadas,
los argentinos cumplirán todo tipos
de labores y ostentarán diversos rangos. Voluntarios civiles y médicos, pero
también soldados, sargentos, capitanes, comisarios políticos e inclusive,
varios comandantes. El trayecto fue el
mismo que la gran mayoría de los brigadistas, en todos los frentes, hasta su
retiro en octubre de 1938, y su pasaje
por los campos de concentración en
Argelès-Sur-Mer, Gurs, Saint-Cyprien
y otros. La repatriación será muy lenta, y algunos grupos no pudieron salir
hasta comenzada la II Guerra Mundial,
participando algunos voluntarios en la
resistencia antinazi.

Las vivencias y experiencia
sería lo que permanecería
intacto a su regreso y lo que
ha quedado retratado en
periódicos y en sus propias
familias, que fue lo que nos
permitió reconstruir muchas
historias. En nuestra sociedad, donde el olvido, el silencio y la falta de justicia han
formado parte de nuestras
vidas, los voluntarios quedaron aislados, disgregados,
y esta es una de las tantas
grietas que ahora desde la
historia podemos reparar. Es
una deuda con los cientos de
voluntarios argentinos que
combatieron al fascismo en
España sin recibir reconocimiento de ningún tipo, sólo el
olvido. Pero en España, con
la Ley de Memoria Histórica
otro panorama se ha abierto,
principalmente con el tema de
los brigadistas internacionales. Gran parte de la finalidad
de la Ley, esta en otorgarle el
recuerdo continuo de aquellos a quienes se puede tomar como ejemplo, con todos
sus aciertos y defectos, pero
que al fin y al cabo tuvieron la

virtud de luchar junto a un pueblo necesitado de ayuda, y
que en definitiva por los lazos
culturales ya conocidos en
Argentina, siempre fueron un
pueblo amigo, conocido, que
formaron parte de aquellos
primos lejanos del otro lado
del mar. Algunos voluntarios
argentinos como Bernardo
Llompart, nunca pidieron ni
aceptaron la ciudadanía española, puesto que luchaban
por
p valores éticos y morales
mucho
más altos que la nam
cionalidad,
y por otra parte
c
se sentían mitad españoles,
mitad argentinos por haber
vivido aquellos años de vejaciones, lucha, gloria y pasión.
Hablar y debatir de este pasado, de estas historias, puede liberarnos de ellas y asumir que somos consecuencia
de los eventos del pasado y
en definitiva, que venimos de
algún lugar. Hubo un pasado distinto, diferente, y entenderlo puede ayudarnos a
construir y darle sentido a un
nuevo presente. Otorgarle la
ciudadanía a estos hombres y
mujeres es reforzar la democracia, respetar la diversidad
y el multiculturalismo, y sin
lugar a dudas, creer en aquel
ideal llamado libertad.

Voluntario argentino Jesús Castilla Latorre, integrante de las Brigadas Internacionales. Fuente: archivo privado
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Los caminos de los prisioneros. La represión de posguerra en el sur de España

JOSÉ MANUEL ALGARBANI RODRÍGUEZ
HISTORIADOR Y PROFESOR DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS JURÍDICOS
Y ECONÓMICOS DE ALGECIRAS
El 23 de diciembre de
1939, comenzando a andar
la dictadura franquista y en
el contexto de preguerra
mundial que se vivía en Europa, el gobierno de Franco
a través de la orden de 23
de diciembre de 1939 (Diario Oficial nº 74) plantea
construir un potente sistema defensivo en el Campo
de Gibraltar denominado
“Plan Defensivo del Campo de Gibraltar”, también
denominado “Plan de fortificaciones de la orilla norte
del estrecho”
Este “Plan defensivo” pretendía fortificar esta zona
costera del sur de España
desde Conil hasta el río
Guadiaro, una línea de más
de 130 Km. de costa fue
fortificada, aunque con
mayor presencia defensiva
en la franja costera Bolonia-Gibraltar. Este conjunto de obras y fortificaciones se realizan durante los
años 1940 a 1945 (aunque
el grueso de las obras fueron ejecutadas entre 1941
y 1943).
Para que las obras fueran
realizadas con la mayor
rapidez, el gobierno dicta-
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torial utilizó mano de obra
proveniente de los Batallones Disciplinarios de Trabajadores. Durante los años
1939-1943 en la zona del
Campo de Gibraltar trabajaron haciendo los trabajos
más duros: construcción de
pistas, descarga y acarreo
de materiales, etc., aproximadamente unos 15 batallones disciplinarios de
unos 900 a 1000 presos
cada uno, con su correspondiente ubicación situados
en zonas que debían tener
una serie de características como que hubiera agua
cerca y canteras de materiales para la construcción
de las pistas. A su vez, los
distintos batallones se dividían en compañías de unos
100 a 150 soldados trabajadores que se iban desplazando según iba avanzando
la obra estando siempre a
menos de unos quince minutos a pie de la obra.
A partir de 1940, todos los
prisioneros pertenecientes
a Los batallones de trabajadores de la II Región Militar fueron destinados a estas ambiciosas obras, concentrándose en una zona

de apenas 100 km., más de 15.000
prisioneros republicanos.
La estrategia llevada a cabo por el
ejército franquista, desarrollada en
una serie de documentos “secretos y reservados” fue dividir el área
comprendida desde Conil hasta el
río Guadiaro, en tres sectores, aunque con mayor presencia defensiva
en la franja costera Bolonia – Gibraltar. Debido a la premura en el
tiempo, ya desde abril se suceden
telefonemas y escritos del general
jefe del ejército del Sur pidiendo a
los jefes que pidan cuantos prisioneros necesitan para dar la máxima
rapidez a las obras1.
Aproximadamente el 90% de los caminos y construcciones militares fueron realizadas por los presos de los
batallones de trabajadores, no solo
de la primera línea defensiva (de la
costa) sino de las líneas defensivas
más alejadas de la costa, segunda
y tercera línea defensiva, llegando
su actuación desde Conil y Punta
Mala por la costa y hasta Jimena de
la Frontera por el interior. Aunque
la parte de especialización de las
obras era realizada por ingenieros
del ejército franquista o por civiles
con cualificación, la importancia de
los batallones es fundamental, ya
que realizaron los trabajos más duros, acarreo de materiales, apertura
de pistas para el posible desplazamiento del ejército franquista, etc.
Franco, 1939:
objetivo invadir Gibraltar
En agosto de 19392, con un país
absolutamente devastado, el Estado Mayor del Ejército elabora un
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Cañón transportado por prisioneros desde el puerto de Tarifa a Punta Paloma.

plan, en el contexto de la recién
creada “Comisión de Fortificación
de la Frontera Sur”, para atacar la
base británica de Gibraltar y cerrar
el Estrecho al tráfico marítimo, era
esta la misión asignada a esta Comisión3.
Esta operación militar se plantea
bastantes meses antes que las sucesivas operaciones para ocupar el
peñón por parte del Eje ítalo-alemán
como la Operación Félix en julioagosto de 1940, la operación Illona
de 1942, o la Operación Gisela en
1943. En todas estas operaciones
se partía de cierto apoyo por parte
de España, sin la cual estas operaciones no podrían ser válidas. La
singularidad del plan de agosto de
1939 es por un lado, su momento en
el tiempo y por otro, que se trata de
un plan en el que solo tenían cabida
las fuerzas del ejército español.
Las obras de fortificación del estrecho se realizaron con carácter
defensivo, al menos esta era la
idea que planteaba el gobierno de
Franco ante los ingleses y la opinión internacional, aunque la realidad,
como claramente se expone en uno
de los informes secretos de agos-

to de 1939, era “intentar
mantener la ficción de que
nuestras obras de fortificación son defensivas no siendo esto exacto más que
para la fortificación, pues el
plan de empleo de la artillería es netamente ofensivo
y de anulación de la plaza
inglesa”, o por otra parte
cuando alude a una conversación donde el gobernador
general de Gibraltar decía
al cónsul general español
“que esperaba que todo
cuanto
hiciéramos fuera
c
defensivo”
y se le contestó
d
“que
así era”, siendo, se“
gún
g el citado informe, solo
exacto en las fortificaciones del istmo4.
La labor de la Comisión
constaba de dos partes:
“una previa e inexcusable,
que es la de asegurar la
defensa de nuestras costas
inmediatas al estrecho, impidiendo en ellas, bien una
ampliación de la ocupación
inglesa en Gibraltar, bien
un desembarco en las proximidades de la Bahía que
nos obligue a retirarnos; la
otra, principal y primordial,
de incalculable importancia
internacional, es lograr el
cierre del Estrecho”.
Estas fortificaciones se
realizan durante los años
1939 a 1943. Se trata de
495 obras de fortificación
de distintos tipos, de las
que se ejecutaron al menos
450, emplazamientos para
200 cañones, que más tarde se dobló el número, 34
proyectores de iluminación,
sin contar con la reparación
y construcción de pistas y
caminos para la movilidad

del ejército (unos 250 Km.
construidos) y la llegada de
materiales a las zonas donde se situarían las distintas
fortificaciones.
Con un estilo propio de
aquellos años donde se
veía el fantasma de un Imperio resurgido, sin duda
inexistente, el informe nos
muestra con gran lujo de
detalles la preparación de
este plan, donde además
de las obras de fortificaciones, plantea planes de evacuación de la población civil
de La Línea y Algeciras, por
un posible ataque o uso de
gas contra el peñón, el minado del estrecho, artillería
de costa móvil, iluminación
del estrecho, una base de
refugios de submarinos y
lanchas rápidas en el puerto de Tarifa, etc.5
Los Batallones de Trabajadores y más tarde los
Batallones
Disciplinarios
de Soldados Trabajadores,
desde 1940, son un eslabón más de los diversos
sistemas que ideó el régimen franquista para utilizar la inmensa fuerza de
los perdedores de la guerra
civil, que sin apenas costes
se pudiera rentabilizar y sacarle su “jugo”. A todo este
entramado represivo se le
denominó de diferentes formas; destacamentos, colonias, batallones, aunque
todos tenían en común la
represión y su carácter de
campos de trabajo forzado.
En esencia no había ninguna diferencia entre unos y
otros.
segueix >>
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El hecho de que los Batallones de Trabajadores sea
el capítulo peor conocido y
tratado por la historiografía
se debe a que quienes integraban estos batallones no
eran los militantes políticos
más destacados, se trataba de militantes de base o
simpatizantes de los partidos o sindicatos del Frente
Popular, o incluso en algunos casos simplemente no
tenían buenas relaciones
con las autoridades locales
del nuevo régimen, quienes
no podían ser avalados por
personas de “orden”6. Se
trató, sin duda, de una política de Estado utilizada por
el franquismo utilizando a
los penados para sacar un
beneficio económico tanto
institucional como privado7.
En el contexto de desconfianza que se vivía debemos situar la amplia red de
confidentes que existía en
cualquier Batallón de Trabajadores, este hecho aunque dificultó cualquier tipo
de respuesta colectiva, no
impidió diversos niveles de
organización interna contra
la situación que se vivía en
los batallones. Este entramado se estableció también con la intención de castigar y eliminar a los enemigos, es decir, a los “rojos”;
utilizarlos como mano de
obra esclava, trabajando
en unas condiciones insalubres e inhumanas, prácticamente por la comida
y militarizados. Todas las
mañanas tenían toque de
diana, formación en el patio, brazo en alto, saludan-
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do a las banderas e himnos
de los vencedores, misas,
charlas patrióticas, además
de los agotadores trabajos
de sol a sol. Todo esto formaba parte de la “evangelización” y reconversión de
los presos, ya que pretendían, a su vez, presentar al
régimen como un régimen
cristiano y misericordioso,
que buscaba su redención
y recuperación para así poder incorporarse a la nueva
España del franquismo.
Aunque en un primer momento el uniforme era inexistente8, posteriormente el
mando nacionalista aprobó
para los prisioneros de los
batallones de Trabajadores
un uniforme que consistía
en un gorro cilíndrico blanco, camisa blanca de tela
fuerte con la letra “P” y el
número del prisionero grabados en el pecho en tinta
indeleble, pantalón caqui, y
alpargatas.
Las condiciones de vida de
los presos en los batallones
de trabajadores dependían,
sobre todo, del comandante o mando superior de los
mismos, el destino como
oficial o suboficial a los
batallones era considerado una especie de castigo
dentro del estamento militar.
El jefe podía permitir o no
que se robase, que se estraperlase con el presupuesto y con la comida de los
presos; podía imponer un
régimen severo y vengativo, u otro más laso. Esto
motivó que en unos sitios
se comiera menos mal y en
otros se murieran de ham-

bre; en unos, las palizas eran frecuentes, y en otros, excepcionales.
Existen episodios más documentados como el transporte de distintas
baterías desde el puerto de Tarifa o
estaciones de ferrocarril hasta sus
emplazamientos, como la batería de
Punta Paloma; tres cañones de gran
calibre (el peso del proyectil era de
885 kilos) que provenían de El Ferrol, 90 toneladas de peso cada cañón
que fueron transportados desde Ferrol en siete trenes especiales hasta
Cádiz, y en barco desde Cádiz al puerto de Tarifa. Salieron de Ferrol en
enero de 1941 y llegaron a Tarifa en
julio de 1941 terminando en Punta
Paloma el 12 de octubre de 1941.
El avance en condiciones de extrema dureza era a través de traviesas
de ferrocarril y se avanzaba de 90 a
180 metros al día.
La composición, en cuanto al origen
geográfico de los prisioneros, formaba parte de la política de dispersión
y de alejamiento de su ámbito social. Encontramos que en cada uno de
los batallones había un cierto predominio de presos de unas regiones
sobre otras, así en el Batallón Disciplinario de Jimena encontramos un
buen número de catalanes, al igual
que en el Batallón Disciplinario de
Punta Paloma, en estos batallones
estaba obviamente prohibido hablar
en catalán, siendo castigados severamente si algún escolta o mando
los escuchaba hablándolo. En Guadalmesí encontramos una buena
cantidad de gallegos. En el Batallón
de Trabajadores de la Almoraima,
encontramos una mayoría de asturianos.
Lo que podemos afirmar es que la
dispersión era un claro objetivo, encontrando la mayoría de los prisioneros campogibraltareños formando
parte de los batallones disciplinarios
de Navarra y el País Vasco.
Sobre la vida de los prisioneros en
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campos de concentración y cárceles, todos los testimonios coinciden
en estas características: hambre,
hacinamiento, ausencia de higiene,
enfermedades, malos tratos y arbitrariedad.
Del hambre que pasaban los presos,
baste decir que aquel preso que no
recibía paquetes de comida de su
familia y dinero, lo más probable era
que se terminase muriendo. Muchos
batallones se hicieron famosos por
sus “comunas”. En esas “comunas”
lo que cada uno recibía de la familia
era repartido entre todos los demás
compañeros.
El hacinamiento era extremo. La
falta de higiene era total: solamente unos retretes precarios, incapaces de asumir los detritus de aquella masa humana; a veces, simples
baldes que se retiraban una vez al
día. Plagas de chinches y piojos. El
agua escaseaba o llegaba a faltar
totalmente. Su potabilidad era siempre más que dudosa. El hambre
debilita las defensas del organismo humano. La ausencia de higiene provoca brotes epidémicos y el
hacinamiento favorece el contagio.
El hambre provocó que un día de
1941, murieran 41 presos por ingerir un tubérculo venenoso del bata-

llón disciplinario de Punta
Paloma. Testimonios orales
nos comentan que no quedaron lagartos, ni hierbas,
ni raíces en toda la zona de
alrededor del batallón.
En Sierra Carbonera, donde estaba ubicado un batallón de castigo, un preso
de origen mallorquín nos
comentaba como los caracoles eran un auténtico
manjar por su aporte en
proteínas, eran aplastados
crudos y una vez quitadas
las cáscaras servían para
apaciguar en parte el hambre
Es sin duda el sur de Andalucía y muy especialmente
el Campo de Gibraltar, una
de las zonas más importante a la hora de analizar y estudiar la figura represiva de
los batallones de Trabajadores y posteriormente de
los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. Durante muchos años
estas importantes obras de
fortificación fueron prácticamente ignoradas, pese a
que fueran miles los hom-

bres que participaron en su
construcción.
Por la importancia de estas
obras defensivas en cuanto
a su significación histórica
y por el hecho fundamental
de que fueron hechas con
mano de obra perteneciente al vencido ejército
republicano en unas condiciones de esclavitud y de
extrema miseria moral y
humano creo que debemos
concentrar nuestro esfuerzo en que sean reconocidos
como edificaciones y obras
públicas realizadas mediante trabajos forzosos.
Si el principal objetivo de la
Ley de la Memoria ha sido
restituir a una sociedad
democrática escondida durante muchos años por un
régimen totalitario, se ha
perdido una gran oportunidad. Nos queda la sensación de que se ha pasado de
puntillas por los aspectos
más polémicos. Solo se ha
dado un paso mínimo. La
esperanza; esperar que se
siga caminando, y esto solo
está en nuestras manos.

AGMA (Archivo General Militar de Ávila). Documentación Nacional. Ejército del Sur. Leg. 36 Carpeta nº 31. Documento 3
En esta fecha Franco manda realizar en secreto un minucioso estudio fotogramétrico de Gibraltar, realizado por el teniente
Coronel de Estado Mayor Joaquín Isasi Isasmendi. Servicio Fotogramétrico del Ejército, septiembre de 1939.
3
La Comisión tenía varios objetivos: 1. Defender el territorio español ante un supuesto ataque y desembarco británico
creando una zona de seguridad en torno a Gibraltar. 2. Artillar el estrecho para así permitir un ataque sobre Gibraltar, para
invadirla en el momento oportuno. 3. Conseguir el cierre del estrecho si el ataque se producía, cerrándolo a la navegación
enemiga mediante la artillería y zonas minadas
4
AHEA (Archivo Histórico del Ejército del Aire). Exp. A 9144/2. Informe nº 3 de la Comisión de Fortificaciones de la Frontera
Sur. Agosto 1939
5
Para una información mas detallada sobre este aspecto. AHEA. Exp. A 9144/2. Informe nº 4 Anexo nº 3. Febrero 1940
6
Denominación franquista a las personas adictas al régimen.
7
Para la explotación de los presos bajo el franquismo, tanto del ámbito publico como privado:
Beaumont E. y Fernando Mendiola, “Los batallones de trabajo forzados en Navarra: propuestas teóricas y metodológicas”,
Revista digital, Publicació d´Història Crítica, nº 5, invierno 2004
Isaías Lafuente (2002). Esclavos por la patria. Temas de hoy, Madrid.
8
En esta primera fase que podemos situar en el periodo de guerra, se obligaba a los prisioneros de los batallones de trabajadores a estar pelados al cero para diferenciarlos de los soldados escoltas.
1
2
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La guerrilla sin ley
PEDRO PEINADO GIL
PRESIDENTE DE LA GAVILLA VERDE
www.lagavillaverde.org

En primer lugar, clarificar
cual ha sido el posicionamiento personal ante la Ley.
En el inicio, considerábamos que la Ley no era necesaria. Tal es así, que en el
seno de nuestra asociación
no se ha celebrado ningún
debate, estos se han trasladado al ámbito de las
jornadas, donde han participado diversos expertos,
políticos y dirigentes de
asociaciones, y cada cual
dio su parecer y de ellos
hemos intentado aprender
y construir una opinión lo
más amplia posible.
Considerábamos que no
era necesaria, pues las lagunas existentes que ha
venido a paliar la presente
ley podían solucionarse con
el actual marco jurídico, el
reconocimiento expreso de
algunos colectivos y la aplicación del derecho internacional y podría evitarse una
discusión que se ha prolongado en demasía y que ha
afectado a un movimiento
tan sensible como el memorialista.
Una vez que la ley pasaba a ser una realidad se
mantuvieron contactos con
innumerables personas y
al final, nuestro posicionamiento fue la del sí crítico, como manifesté en las
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Jornadas organizadas por
la Associació de Juristes
Democràtics de Catalunya
y, en consonancia, con la
mayoría de expertos e instituciones memorialistas.
Esta posición viene a reflejar una comprensión al
esfuerzo realizado por los
parlamentarios de los partidos democráticos y los juristas que les dieron apoyo.
A mi modesto entender la
Ley es el reflejo sociopolítico del país y su resistencia
a dar por finiquitado el desastre que significó el golpe
de estado, la Guerra Civil y
la Dictadura. El resultado
final ha sido parcial, pero
ha sido una victoria de todos los que hemos trabajado por dignificar a los que
combatieron contra el franquismo y el texto nos permite seguir incidiendo, en
ampliar los conceptos a los
que se refiere y ensancharla, por así decirlo. La Ley,
en definitiva, permite que
sigamos trabajando y es un
reconocimiento al trabajo
realizado y a la potencia de
ese trabajo.
Creemos que podría haberse introducido con mayor
sensibilidad la resistencia
armada al franquismo, en
su fase guerrillera y haber
reconocido, en toda su am-

plitud, qué significó ese movimiento y equiparar a las agrupaciones
guerrilleras como la última manifestación del ejército republicano.
No somos juristas para iniciar ahora
un análisis profundo del articulado,
pero se me pide una reflexión entre
lo que voy a denominar el movimiento guerrillero y la Ley de la Memoria. La guerrilla solo aparece en
el preámbulo, en al artículo 2 dentro
de la paráfrasis “grupos de resistencia”, en el artículo 20 que trata de
la creación del Centro de Documental de la Memoria Histórica en Salamanca y en la Disposición Derogatoria donde se hace referencia al
Decreto-Ley de 18 de abril de 1947
sobre Rebelión Militar y bandidaje y
terrorismo, que entre otras se promulgó para dar apariencia legal a la
represión de las agrupaciones guerrilleras y sus puntos de apoyo.
No hay ni una sola línea que venga a reconocer que hubo un periodo en España en el que se desató
una guerra encubierta en el monte.
No se luchaba solo contra un ejército irregular, sino contra todo aquel
que tuviera un mínimo grado de desafección o pudiera parecerlo. En la
guerra de la Sierras el enemigo no
eran tan solo los guerrilleros, sino
todos los que poblaban el mundo
rural. Es por ello, que escojo la expresión movimiento guerrillero, porque como se ha escrito en diversos
textos, no puede entenderse la presencia de la guerrilla, más allá de la
fábula y la leyenda, sin las bases de
apoyo en los pueblos. Lo sucedido
y sufrido en el monte por todos los
agentes que participaron en la génesis, el desarrollo y la desaparición
de la guerrilla antifranquista, desde
apenas acabada la guerra civil hasta 1952, fecha en la que se evacuó
a la última agrupación guerrillera
que actuó en España, la de Levante
y Aragón, es debido a la ayuda que
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los guerrilleros recibieron de lo que
denominamos los puntos de apoyo
o, líricamente, guerrilla del llano.
Por lo tanto, el ámbito de la Ley
solo alcanzará colateralmente a la
guerrilla. Vamos a poner un ejemplo. Una persona vive en su pueblo, tiene determinados ideales que
no encuentran medio de expresión
más que por el conducto clandestino. Simpatiza con el régimen republicano, porque forma parte del
campesinado esperanzado en los
afanes igualitarios representado
por la II República. Muy cerca de
su aldea, empiezan a merodear las
sombras. En sus salidas a laborar o
a cazar, encuentra rastros que denuncian la presencia de grupos de
personas. Se sabe vigilado y llega el
día que las sombras dejan de serlo.
A plena luz, le pedirán comida, información sobre los vecinos, sobre
los caminos, sobre las rutinas de
los guardias, sobre su pasado, por
sus ideas. Este hombre empezará a
suministrarles, le darán dinero para
paliar las necesidades fruto del aislamiento y la clandestinidad, otras
le dejarán a deber, con el tiempo se
crean redes de ayuda y los pobres
campesinos republicanos les darán
lo que buenamente puedan.
Este movimiento pondrá alerta a
los vecinos apasionadamente franquistas. La guardia civil empezará a
atender los rumores que hablan que
cerca de la aldea acampan gentes
armadas, que duermen de día y andan por la noche. Que desaparecen
durante semanas y luego retornan.
Se cercioraran si reciben ayuda por
la certera táctica de arrear y luego
preguntar, no en todos los casos,
pero si en los más significativos. Todos los que han combatido al lado
de la legitimidad serán cercados y
todo aquel que tenga un comportamiento diferencial al nacional catolicismo será considerado un rojo, un

bandolero, un forajido o un
malhechor.
Un día llamarán a la puerta
de nuestro aldeano. Será
un amigo que ha oído que
vienen a buscarle. Deberá
escoger entre el horror de
la represión y el temor al
combate. Muchos harán lo
segundo, se incorporarán
a la guerrilla. La imaginación nunca supera a la realidad, les habló de alguien al que conozco y con
pocas variaciones, este
perfil corresponde a cientos de personas. Al poco
de incorporarse, las fuerzas gubernamentales y los
vecinos simpatizantes del
franquismo, iniciarán un
acoso incesante contra la
familia. Inciden varios factores: los políticos, los económicos, los personales,…
Bajo cualquier excusa la
Guardia Civil detiene al padre del huido y, a los días,
será hallado muerto en su
celda, ahorcado con las
cuerdecillas de esparto de
sus alborgas. En muchas
ocasiones, la familia campesina, que además es una
unidad económica basada
en el esfuerzo personal, se
verá obligada a vender sus
pobres tierras a un pobre
precio, para afrontar la pérdida de un miembro o su ingreso en prisión, no solo ya
su presencia, sino además
sus brazos.
Esta historia puede variar
y enriquecerse con detalles, pero imaginemos que
nuestro hombre, tras seis
años de combate contra el
fascismo, logra atravesar
la frontera en el año 1952.

A su llegada a Francia, se
le buscará una salida y a la
dificultad de que se quede
cerca de su patria, se le aloja en una país que ahora ya
no existe. Mientras tanto,
su familia ha emigrado buscando un nuevo horizonte,
harta de la persecución de
las fuerzas del orden civil y
militar. Una emigración que
se ha disfrazado de económica, pero fueron miles los
que hubieron de emigrar y
no les faltaba bocado antes
de la represión.
A la muerte del dictador,
los guerrilleros pudieron
beneficiarse de la Ley de
Amnistía o porque habían
prescrito las faltas cometidas.
Bajo el gobierno de Aznar,
se vota unánimemente la
eliminación de las expresiones de bandoleros, forajidos, etc. de las fichas
policiales, expedientes. Un
brindis al sol, por su falta
de concreción e inutilidad
de sus efectos.
Ha habido varios pronunciamientos en diversos
parlamentos autonómicos
en el sentido de reconocer a los guerrilleros como
luchadores por la libertad.
Esta es una expresión que
se acerca a la realidad del
movimiento guerrillero antifranquista y que tenía por
objetivo la vuelta a la etapa
anterior al golpe militar y lo
equipara a los luchadores
europeos que se opusieron
a los aliados de Franco.
En el preámbulo de la Ley,
en el único lugar donde se
segueix >>
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habla directamente de la
guerrilla, dice: “Y, por último, a quienes en distintos
momentos lucharon por la
defensa de los valores democráticos, como los integrantes del Cuerpo de Carabineros, los brigadistas
internacionales, los combatientes guerrilleros, cuya
rehabilitación fue unánimemente solicitada por el
Pleno del Congreso de los
Diputados de 16 de mayo
de 2001”
Una vez aclarado que el
fin no es un obstáculo para
reconocer que aquellas
personas tomaron las armas para luchar por una
sociedad como en la que
hoy vivimos, nos preguntamos ¿y porqué no hay
una sola compensación en
forma de artículo en el resto del texto? La dificultad
estribará en los medios,
pues tomaron las armas y
no son tiempos para alentar esas conductas, más en
España.
Va a ser muy difícil conseguir que en los próximos
años sean atendidas las reivindicaciones de los guerrilleros, son pocos y mayores. Se hará en el futuro,
por el empeño que en ello

pongamos nosotros. Pero
no basta con rehabilitación,
es necesaria la reparación.
¿Pero qué pasa con los que
sufrieron las consecuencias de aquel tiempo?
Podríamos clasificarlas en
dos grandes grupos:
1. Las consecuencias de
carácter social.
Como decía en párrafos
anteriores, las consecuencias de la presencia de la
guerrilla y de los responsables de su represión, se
traduce en despoblación.
Las zonas pasaron a declararse de guerra, sin embargo no han recibido compensación alguna por lo
demoledor del resultado.
2. Las consecuencias de
carácter grupal e individual.
La represión en ambos sentidos, ocasiona, muertes,
tortura,
desapariciones,
daños en la hacienda familiar, pérdidas de negocios, de vivienda, incluida su
destrucción, y un inmenso
etcétera.
Alguna de estas situaciones han sido atendidas por
la Ley dentro de determinados espacios de tiempo
que evitan la etapa donde
se produjo la resistencia

armada antifranquista. La muerte
del padre, en las celdas del estado,
por suspensión, no podrá reclamarse por sus hijos.
El artículo 5, introduce unas mejoras de la prestaciones recogidas en
la ley 5/1979, pero estas se dice
que son para los descendientes de
“los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada Guerra Civil” ¿fue la guerrilla
consecuencia de la guerra?
Quisiéramos no ya un reconocimiento explícito, sino, además, que
se repare, se recompense, se reconozca, se honore, se dignifique
a los territorios, a las personas y a
las organizaciones que hubieron de
vivir tan trágicos sucesos y formen
parte de nuestra historia, de nuestra memoria y de nuestro ideario,
aquellos que en los tiempos más
negros inundaron de esperanza el
mundo rural.
El próximo 5 de octubre de 2008, os
esperamos en Santa Cruz de Moya
celebramos el XX Día del Guerrillero Español-Homenaje a la Guerrilla
Española. El 7 de junio, en Prayols,
se realizó el homenaje a los españoles que participaron en la liberación
de Francia, dos convocatorias para
reflexionar y homenajear a aquellos
que lucharon por la paz, la libertad
y la democracia al lado de todos los
pueblos del mundo.
Sierra y Libertad.

PD: Dedico este escrito al guerrillero Pedro Alcorisa Peinado, de nombre de guerra Matías,
que pese a la coincidencia de apellidos no somos más que amigos y compañeros en la lucha
por la dignidad de sus compañeros y por nuestro pueblo, Santa Cruz de Moya, un lugar de y
para la Memoria de las gentes humildes que entregaron su vida por la paz, la libertad y la democracia al lado de todos los pueblos del mundo. A AMICAL de Catalunya del Antics Guerrillers que nos honraron y nombraron como sus herederos, a la Asociación de Exguerrilleros
del País Valencià, a las AMICALES de Francia y a la Associació d’Expressos Antifranquistes
de Catalunya y a la Fundació Ciprià García.
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Llei de la memòria històrica estatal
JOOSÉ
S BENITO ERES RIGUEIRA
PRRESIDENT
E
DE L’ASSOCIACIÓ GRUP D’AMICS GAIS, LESBIANES, TRANSSEXUALS
EXU
I BISEXUALS (GAG)
FEERNANDO
R
SÁEZ JIMÉNEZ
COA
DEL LLIBRE “ARMARIOS DE CUERO”.
COAUTOR
Sempre és difícil posicionar-se a favor o en contra d’una llei de la transcendència i calat de la Llei de la Memòria Històrica que acaba d’entrar
en vigor. Sospesar els pros i els contres ha de fer-se no només en funció
dels resultats -en alguns extrems
positius, en uns altres clarament
insuficients-, sinó també tenint en
compte el procés que ha condicionat el redactat final, les dificultats
que els legisladors han hagut de superar per a arribar al consens mínim
necessari per portar endavant una
llei d’aquestes característiques.
Entre els avanços més significatius
que presenta la llei, a més de les
mesures adoptades per a la localització i identificació de les víctimes i
la retirada de símbols d’exaltació de
la Dictadura, cal destacar especialment els articles referits a la reparació moral i el rescabalament a les
víctimes de les injustícies i greuges
per motius religiosos, polítics, ideològics, ètnics i d’orientació sexual;
així com la declaració d’il·legitimitat
de les condemnes i sancions dictades pels tribunals per aquests
motius. En aquest punt, des de la
nostra associació varem valorar especialment l’esment explícit en l’Article 2, paràgraf 2, de las injustícies
comeses contra les persones a causa d’orientació sexual i de la persecució que aquestes van ser objecte
durant el franquisme. Considerem
una fita històrica aquesta inclusió,

ja que, a diferència d’altres
col·lectius de represaliats,
als col·lectius LGTB (lesbianes, gais, transsexuals
i bisexuals) no se’ls havia
brindat cap reconeixement
d’aquest tipus fins a la data.
La primera conseqüència
d’aquest
reconeixement
històric ha estat l’esmena
pactada entre el PSOE, ICV
i IU, el desembre de 2007,
per a distribuir dos milions
d’euros dels pressupostos
de l’Estat com indemnitzacions als presos socials
d’aquests col·lectius que
van ser detinguts, torturats i
empresonats durant aquesta època (en l’actualitat el
Ministeri de Justícia està
tramitant 37 sol·licituds
de persones que opten a
aquestes indemnitzacions).
És aquesta una mesura
sense precedents que ve a
saldar, almenys en part, un
deute pendent de la Democràcia espanyola envers els
presos socials del franquisme. No obstant això, varem
trobar a faltar en l’articulat
l’esment explícit de la identitat de gènere com causa
de persecució per part del
règim franquista, persecució que, en virtut del compliment de la Ley de Vagos

y Maleantes (1954) i la
posterior Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social
(1970), tants transsexuals
van haver de sofrir en forma de vexacions, pallisses,
tortures i, en molts casos,
pèrdua de llibertat.
Entre els punts negres de
la Llei també cal assenyalar que, encara que en l’exposició de motius s’assumeixi plenament l’Informe
de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa
del 2006, es troba a faltar
una condemna i una deslegitimació més contundent
i explícita del règim franquista. D’altra banda, si bé
els legisladors admeten la
il·legitimitat de les sentències contràries als principis
constitucions vigents en
l’actualitat, en cap article
de la Llei s’anul·len els judicis en que es jutjaven els
delictes comesos pels motius anteriorment citats. Finalment, és important notar
que en la llei no es fa referència als abusos i atropellaments als drets que van
continuar cometent-se després de 1975, durant els
primers anys de la Transició
Democràtica (cap recordar que no va ser fins l’any
1979 que els actes per orientació sexual foren despenalitzats i que els últims
homosexuals i transsexuals
van ser alliberats), pel que
la condemna hauria d’haver
abastat aquest període.
segueix >>
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En definitiva, a pesar dels
aspectes que poden considerar-se decebedors, a
la vista dels considerables
avanços que conté la llei,
des del GAG ens mostrem
moderadament
satisfets
amb el text. En qualsevol
cas, al marge de les lícites
polèmiques i reserves que
el redactat final pugui suscitar, creiem que aquesta
llei significa, més que el final d’un llarg camí, un punt
de partida a partir del qual
hem de treballar tots junts i
més a fons en la recuperació efectiva de la memòria
històrica i en el rescabalament moral i econòmic de
les víctimes. Per això creiem necessari exhortar tot
el moviment memorialista
a que uneixi esforços i segueixi lluitant per arribar a
aquest objectiu. Per a això,
sempre comptarà amb la
participació i el suport del
Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG).
Segle XX, estigmatització,
patiment i lluita pels nostres drets.
A inicis del segle XX les
lleis espanyoles no tipificaven l’ homosexualitat com
a delicte. Va ser durant la
dictadura del general Primo
de Rivera quan, l’homosexualitat, entesa com aquells
“actes contraris a l’honor
comesos per persones del
mateix sexe de forma habitual i escandalosa”, va
passar a ser un delicte. La
pena consistia en una multa d’entre 1.000 i 10.000
pessetes, i en un període d’
inhabilitació per a l’exercici
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Primera manifestació Gai a Barcelona el 1977. Foto: Colita

de càrrecs públics de 6 a 10
anys. Amb l’arribada de la
II República aquesta penalització va quedar derogada en el Codi civil; no així
en el Codi militar, que va
mantenir la condemna per
“actos deshonestos”entre
persones del mateix sexe
i que significava l’expulsió
de l’exèrcit. L’any 1954,
en plena dictadura, es va
presentar una esmena a la
Ley de Vagos y Maleantes
segons la qual els homosexuals passàvem a ser delinqüents. Els actes sexuals
entre dues persones del
mateix sexe eren un atac
contra els bons costums i
la moral castigats amb l’internament en establiments
especials i sempre separats
dels altres presos. Després
de complir la seva condemna si el “delicte” havia es-

tat comés al seu lloc de residència
habitual eren desterrats, havien de
declarar el seu nou domicili i eren
vigilats per les autoritats.
El 1970 es va aprovar la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social
que reemplaçava l’anterior i es basava en què l’homosexualitat era una
malaltia, malgrat això, continuàvem
sent considerats “peligrosos sociales”. Els que eren detinguts eren
internats en centres de reeducació
social entre 6 mesos i cinc anys i
eren, com abans, desterrats, se’ls
prohibia visitar certs llocs o establiment públics i se’ls sotmetia a vigilància. Es calcula que es van obrir
més de 50.000 expedients i 5.000
fitxes policials. A l’espera de més
estudis rigurosos sobre el tema, podem dir, sense por a equivocar-nos,
que aquestes xifres estan per sota
de les xifres reals.
El 1979 els actes per orientació sexual van ser despenalitzats i els últims represaliats del col·lectiu alli-
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berats. El 1980 va ser legalitzada
a Barcelona la primera associació
d’homosexuals de l’Estat espanyol,
el FAGC (Front d’Alliberamet Gai
de Catalunya). Catalunya ha estat
pionera a nivell de l’Estat en conquestes legals i socials per a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
Els homosexuals érem per a l’Estat
un perill social, per a l’Església uns
pecadors i per a la medicina uns malalts. Aquesta brutal pressió social
portaria molts homosexuals a les
consultes de psiquiatria, on sovint
eren sotmesos a sessions d’electroxoc. Aquests tractaments resultaven massa llargs i cars i aviat els
metges van començar a practicar
lobotomies, causant greus lesions
cerebrals permanents.
Durant el franquisme les lesbianes i
les dones en general mancaven per
complet d’independència i drets. Vivien sotmeses al poder masculí i el
seu àmbit d’acció era el domèstic.
En aquest context la dona lesbiana
va quedar condemnada a una doble
invisibilitat: dona i lesbiana. Per això
poques van ser detingudes, la majoria van ser tractades en psiquià-

trics. En una societat heterosexista, masclista i homofòbica, on la dona quedava
reduïda a objecte de desig
de l’home i font del pecats
masculins, la dona només
tenia dret a accedir al sexe
dins del matrimoni heterosexual normatiu.
Els i les transsexuals ho tenien encara més difícil, van
ser els grans oblidats i oblidades, sofrint tot tipus de
discriminacions, vexacions,
violacions i maltractaments
a les presons. Durant molt
de temps les seves úniques
alternatives van ser el món
de la prostitució, de l’espectacle o l’exili. Va ser l’últim col·lectiu en aconseguir
la despenalització a l’any
1989 amb la retirada de la
figura d’”escándalo público”, ja que la seva visibilitat
era notòria i això era motiu
de constants detencions.
Malgrat la seva estigmatització des del principi els/
les transsexuals van encapçalar les primeres mani-

Transexuals a primera línia de manifestació. Barcelona 1977. Foto: Colita.

festacions organitzades pel
Col·lectiu LGTB. La primera
el 1977 a Barcelona, on van
ser un dels col·lectius que
més es va destacar en la
lluita per la integració. Per
desgràcia, la seva lluita no
ha aconseguit impedir que
a l’actualitat segueixin sent
un dels col·lectius més discriminats per la societat.
Els gais, en el millor dels
casos, vivien una doble
vida, ocultant les seves
trobades en locals clandestins, banys o parcs públics,
amb el risc de ser detinguts o extorsionats amb
l’amenaça de denunciar-los
a la policia. Els solters eren
sospitosos de ser “maricones, moñas, sarasas”,
paraules que encara es fan
servir amb menyspreu, i
això portava a aquells que
no podien resistir la pressió
social i familiar, a contraure
matrimoni i formar una família.
El col·lectiu de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals va patir la presó, la intransigència de la societat,
la ineptitud d’ uns científics
malalts d’homofòbia, l’exili,
i una part, aquells que no
van ser capaços de superar
les vexacions carceràries o
els oprobis socials, el suïcidi.
Aquest article és un homenatge a tot ells, per restituir a les víctimes la dignitat
que es mereixen i, sobretot,
perquè aquestes atrocitats,
que mai no haurien d’haver
succeït, mai més no es repeteixin.
p
FOTOS: Colita.
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Masonería y memoria histórica

VÍÍCTOR
CT GUERRA
MIEIEMBRO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LA MASONERÍA ESPAÑOLA
INNSTITUT
ST
D´ETUDES DE RECHERCHES MAÇONNIQUES (IDERM)
MIEIEMBRO DE LA LOGIA ROSARIO DE ACUÑA DEL GRAN ORIENTE DE FRANCIA
Tal vez antes de entrar en lo
enjundioso de la propuesta
habría que hacer unas matizaciones, y es que no se
puede hablar hoy en España
de ”masonería”, sino de ”las
masonerías”.
Por ese motivo hay que decir
que nos hemos alejado bastante del modelo masónico
del primer tercio del siglo
XX, donde el trabajo masónico estaba fundamentado
principalmente bajo el Grand
Oriente Español, (GOE) que
convivía con proyectos muy
minoritarios como la Gran
Logia Española, o la coexistencia con algunas logias del
Derecho Humano, que nunca se han tenido en cuenta
al hablar de masonería en la
España del primer tercio del
siglo XX.
En general podemos decir
que la masonería de esa primera época, pese a estar
bajo la hegemonía del GOE,
era dispar y pluridiversa,
pues en su seno, en logias
y triángulos y Capítulos, se
reunían desde los masones
apolíticos, o aquellos que
se podrían calificar como
centristas como los partidarios de Melquíades Álvarez,
a aquellos otros como Barriobero o Domingo Sanjuán
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que pretendían hacer de las
logias el ariete político y ético de la República.
Ese trabajo masónico en
logia reunía desde los anticlericales a los creyentes,
y todos ellos trabajaban en
aquellos momentos
bajo
una bajo la fórmula del Gran
Arquitecto del Universo
(GADU), y con el Rito Escocés Antiguo y Aceptado,
(REAA) aunque este trabajo
del GOE tenía un quehacer
masónico con muchas más
influencias francesas, que
anglosajonas.
Esos, el anglosajón y el francés, son los dos grandes
modelos masónicos, el primero creyente y deísta, y
con una fuerte vertiente hacia la beneficencia dejando
de lado los temas políticos
y religiosos en las tenidas
masónicas, y cuya tendencia representaría la Gran
Logia Unida de Inglaterra; y
el modelo francés se base
en una concepción librepensadora, donde el GADU, no
está presente en los trabajos masónicos, porque se
respeta la libertad de conciencia y creencia de cada uno
de los presentes, y en dichos
trabajos no hay exclusión de
temas a tratar, sean políticos

o religiosos, y por tanto las logias y la
propia Obediencia se concibe como
un espacio laico y republicano y como
una sociabilidad con proyección social,
tal como viene haciendo desde hace
lustros el Gran Oriente de Francia que
representa ese otro modelo liberal y
adogmático de la masonería.
Con la llegada de la democracia en
1978, arribó un modelo masónico que
no había tenido base en España, era
el modelo anglosajón que venía de la
mano del exilio mejicano, a la par que
llegaba el otro modelo más liberal y
adogmático, de Francia. Ello conllevó la cristalización de otros modelos
que hoy conviven en España y que
representan por ejemplo el Derecho
Humano, La Gran Logia Simbólica
Española, o el Gran Oriente de Francia que tiene presencia con logias en
territorio español, y que se alinean en
la tendencia adogmática y liberal.
Siendo minoritarios las fracciones
obedienciales adogmáticas y liberales
representan en conjunto la mayoría
masónica del país, enfrente está el
modelo anglosajón que representa la
Gran Logia de España y que es mayoritaria en número , aunque entre todas
las Obediencias no lleguen a sumar
más de 3.000 masones en España.
La razón de que haga este largo
preámbulo, viene como explicación
adjunta, pese a las grandes generalidades en que se incurre, para dar a
entender la postura de la masonería
en España con relación a la Memoria
Histórica.
Aunque hay una gran parte de los
cronicones históricos referidos a la
masonería española del primer tercio,
que la han diseccionado desde un ángulo muy aséptico, creando todo un
modelo historiográfico que aleja bastante de las logias la acción social y
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política, la realidad se muestra tozuda, y poco a poco gracias a la labor
de historiadores como Luis P. Martín;
Alberto Valín, o la misma Gómez Molleda, se va entreviendo que la implicación masónica por parte de las logias españolas en los temas sociales
y políticos fue una realidad.
Son a veces pequeños fragmentos
historiográficos, o la existencia de
símbolos duales, ya que son usados
por los obreros y a la su vez utilizados por los masones y viceversa, y
ello nos ponen tras la pista de una
opción e implicación política, tanto de
las logias como de la Obediencia, sin
olvidar la posición de los propios masones que se constituían en lo que se
ha dado en llamar por la historiografía
moderna como una sociabilidad en
acción.
Está claro que la masonería española
pujó por la democracia y por la legalidad republicana, en buena parte sus
bases lo eran, y ocupaban parte del
abanico político del momento, que iba
desde los melquiadistas a los socialistas concluyendo en los republicanos,
sin olvidar la presencia de masones
nacionalistas o anarquistas. Prueba
de esa opción progresista de la masonería, se puede ver cuando en el
34 se expulsa a aquellos masones de
las logias que hubieran ido detrás de
Melquiades Álvarez en su pacto con
la CEDA, y que mantenían su militancia o su membresía masónica, las
logias no concebían tal amancebamiento.
La presencia de masones, y las logias coadyuvando al alzamiento de
la II República es un hecho, estando
presentes en los momentos claves,
trayendo o comunicando órdenes, o
saludando la llegada de la República,
ello debe indicarnos esa incardinación
republicana de buena parte de la masonería en clara coherencia con su vocación progresista, que concluyó con
el exilio forzado de miles de masones

cuando el General Franco
estableció su régimen.
Por tanto pese al lastre de
una concepción burguesa la
implicación de la masonería
en el desarrollo educativo,
cultural social y político del
país es un hecho que la va
a costar que se realice por
parte del régimen franquista
el Tribunal de la Represión de
la Masonería y el Comunismo .
Llegado a este punto, hablar
de represión sobre la masonería es abrir un largo capítulo, que aún no está estudiado a fondo, pero el general
conocimiento que tenemos
sobre los acercamientos al
tema, nos dicen que la represión fue muy desigual en
unos sitios y en otros, sabemos que hubo feroz represión en Extremadura, pero por
ejemplo esa represión no lo
fue tanto en Asturias, donde
la llegada del Ejército, regularizó o normalizó esa represión, y evitó seguramente
muchas muertes a manos
de exaltados o de las checas
falangistas, aunque no por
ello el ejército dejo de ser un
instrumento represor en sí
mismo.
La vocación progresista de
la masonería hizo que ésta
tuviera claro que la vida de
un masón una vez caído el
régimen republicano no valía
un céntimo y por ello el exilio
de los masones se puede decir que fue masivo, al menos
por parte de aquellos que
estaban implicados social y
políticamente, por ejemplo la
Gran Logia Regional del Noroeste estuvo desde un primer momento preparando la

evacuación de los masones y
de sus familias.
Por tal podemos decir que la
represión no fue, al menos
en Asturias, tanto en cantidad de muertes, como de
la calidad y durabilidad de la
represión, ahí sí que el régimen hizo una labor feroz de
represión sobre los que se
habían quedado. Tanto sobre los que no se pudieron ir,
como sobre aquellos que no
se quisieron marchar porque no creían que colocarse
un mandil tuviera tanta significación como la tuvo.
El régimen franquista hizo un
escarnio con la masonería,
requisó todos sus archivos
y bibliotecas, se quedó con
todos los locales y enseres,
tanto de las logias como de
la Obediencia, y propiedades de los propios masones.
Abrió expedientes por masones a casi 60.000 personas; y por ejemplo tener un
grado masónico significaba
de 6 a 12 años de prisión,
tener un cargo en la logia o
en la Obediencia u ostentar
los grados capitulares era
entrar en la posibilidad de
perder la vida, la represión
llegó hasta tal punto que el
régimen se atrevió entrar en
los cementerios y erradicar
los símbolos masónicos de
las tumbas.
La obsesión de Franco por la
masonería como fruto de todos los males de España, fue
algo que expuso y uso hasta
el último momento. Fue una
paranoia y una excusa cuasi
perfecta para sus fines. Los
masones que se quedaron
segueix >>
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en España, en realidad pocos, fueron utilizados como
generosos chinchorros, fueron deportados múltiples veces, multados otras tantas,
y hasta 1964 los masones
españoles que quedaron en
suelo patrio sufrieron juicio
tras juicio, de poco sirvió la
abjuración o las recogidas de
firmas como buena persona.
El estigma masónico fue
toda una razón de estado.
Frente a todo esto me preguntan ¿Cuál es la postura
de la masonería con relación a la Memoria Histórica?
La postura es bastante dual
y diversa, desde un primer
momento ha habido una clara pero minoritaria postura
de la masonería adogmática,
de algunas logias o masones
que han estado empeñados
en que se produjera el reconocimiento moral de la Orden
y de los masones, se han puesto placas de logias en Cementerios Civiles, o en fosas
comunes como lo hizo la logia

Rosario de Acuña de Gijón, o
se está presente en algunas
Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica
como hace la Logia Constante Alona de Alicante, o se
firman peticiones de apoyo
con otros colectivos para una
auténtica recuperación de la
Memoria Histórica.
Pero hay que tener en cuenta
varias cuestiones por un lado
el carácter minoritario de las
obediencias y de las logias,
lo que provoca que no haya
un trabajo intenso al tenor y
más viendo la resistencia de
los Gobiernos a reconocer a
la masonería como un ente
que fue reprimido hasta la saciedad, es digamos el último
colectivo que aún queda que
se le devuelva su dignidad y,
como no, su patrimonio y esto
ha sido caballo de batalla entre las masonerías.
Mientras una masonería
adogmática y liberal defendía y defiende ante todo que
se reconozca la labor de la

Foto del Gran Maestre del GODF tras la colocación de la placa en recuerdo de los Masones caídos en la Guerra civil en el
Muro de fusilamientos del Cementerio del Sucu en Gijón.
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Orden, eso sí, sin apretar a los ”Compañeros” de Gobierno de turno; ha habido otra masonería mayoritaria que
ha establecido otra estrategia como
es la búsqueda del reconocimiento
para conseguir parte de la devolución
del magro patrimonio requisado.
Sabemos que se han ido “cambiando
cromos” con los gobiernos españoles,
entregando patrimonio documental de
los masones y logias en el exilio, que no
les es propio y que se han conseguido
en base a la cesión de Supremos Consejos del Grado 33, de fuera de nuestro
país que albergaron o dieron cobertura
a los masones españoles, y a los cuales se les ha pedido esa documentación con la intención de hacerse los valedores ante el gobierno de turno para
situarse en ese reconocimiento que
trae implícito la devolución patrimonial
o su compensación. No hay nada más
que ir a la hemeroteca para comprobar
este tema.
Por tanto ante ese interés ”pernicioso”
y la resistencia a realizar un pronunciamiento claro y rotundo por parte de
los gobiernos, sea el estatal o los autonómicos, en todo caso, a veces se
hace con la boca pequeña, o se recibe
a los Grandes Maestres, como en el
caso de Asturias, en que el Gran Maestre Quillardet del GODF, fue recibido por la Presidenta del Parlamento;
pero poco más, con la masonería se
marcan distancias.
Ante lo cual, la reciente Ley de la
Recuperación de la memoria nos ha
dejado, a algunos masones, con la
misma sensación de abandono que ya
teníamos. Dado lo diminuto de nuestras células de trabajo, seguimos trabajando sin abandonar esa recuperación, por medio de nuestra memoria
colectiva interna y las publicaciones,
pero con la mente en que hay muchos
pe
retos aún por delante para que esa
re
memoria sea plena. En ello estamos,
m
uno más que otros.
un
He dicho.
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El protestantismo en la república y la
dictadura
PAABLO
B GARCÍA RUBIO
PAASTOR
S
EMÉRITO E HISTORIADOR DE LA IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA.

Con la caída de la monarquía y la
instauración de la República el 14 de
abril de 1931, comenzó un periodo
de esperanza para los protestantes
españoles, después de la dictadura
del Gral. Primo de Rivera, de triste
memoria. El día de la proclamación
de la República, toda España estuvo
vestida de fiesta, y la alegría popular no dio motivo al menor escándalo. El primer acto de la República, en
lo que se refiera a los protestantes,
fue la libertad de cultos, aunque
ésta no llegó a ser tan real como se
esperaba.
La nueva Constitución quedó ratificada el 8 de septiembre de 1931,
definiendo a España como una República de trabajadores de todas
clases; en ella se consigna que la
nación renuncia a acudir a la guerra
como instrumento de política nacional; declara que la nación es laica;
suprime las Ordenes religiosas que,
a más de los tres votos canónicos,
impongan “otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado”, facilita el divorcio,
proclama legítimos los hijos fuera
del matrimonio, y exige obligatoria
la educación primaria.
El pueblo protestante recibió con alborozo, no sólo la llegada de la República, sino la legislación de ésta en
materia religiosa, ya que la libertad
de conciencia y de cultos quedaba
plenamente asegurada por ella.
Apenas establecida la República,
el protestantismo español creyó un

deber emprender una campaña de propaganda por las
principales capitales y pueblos de la península, aprovechando así, desde el primer momento, la concedida
libertad de conciencia y de
cultos.
La revista protestante “España Evangélica” saludaba
con alegría el advenimiento
de la República, diciendo:
“al fin vemos realizado un
ideal que nuestros padres
soñaron, pero no pudieron
ver convertido en hecho:
La República proclamada
en España. Republicanos o
no republicanos, los evangélicos españoles vivíamos
en entredicho por la falta
de libertad de cultos en la
patria, sintiendo legar a nuestros hijos un nombre honroso, sí, pero a los ojos de
muchos compatriotas, como
un estigma infamante”
El camino de las iglesias protestantes en España no fue
un camino de rosas durante
la República. Cierto es que
se obtuvieron muchos derechos, pero, a medida que
pasaron los primeros tiempos del gobierno provisional,
comenzaron a surgir algunos
incidentes aislados y esporádicos, restos del tradicional
caciquismo español.

Todo esto pilló por sorpresa a los protestantes españoles, quienes escribían: “Ha pasado otro 14 de
abril. Nuestra República ha
cumplido 4 años. Los evangélicos españoles, sinceros
republicanos, no han podido
celebrar este cuarto aniversario con la alegría con que
celebraron sus primeros
aniversarios. La libertad de
cultos, uno de los principios
esenciales de la República,
como nos dijo el jefe del
gobierno provisional cuando aquella fue proclamada,
se va desfigurando poco a
poco, y se nos va mermando lentamente, volviéndonos de nuevo a los infelices
tiempos de la dictadura…”
Las esperanzas e ilusiones
de los auténticos republicanos por ver una España
avanzando por el camino de
la libertad y de la formación
cultural del pueblo se vieron
pronto truncadas. El 19 de
julio de 1936 nuestra pobre
nación se halla sumergida
en un volcán de odios y pasiones. Algunos militares, la
iglesia católica romana, los
aristócratas, formando coalición gigantesca y auxiliados,
desde el primer momento,
por moros, italianos y alemanes, se lanzaron contra el
gobierno legítimo del país,
contra la república y contra
el pueblo republicano.
Un pastor protestante, llamado Carlos Araujo García,
segueix >>
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escribía el 3 de septiembre
de 1936: “Gradualmente
la terrible realidad se nos
ha metido por los ojos del
alma. Estamos en guerra civil. Al principio parecía una
sedición, un levantamiento,
algo que podría ser sofocado en algunos días, tal
vez en algunas semanas.
Si alguno de los hombres
llamados por su posición a
tener una visión más justa
de las cosas, se dieron cuenta de la gravedad de los
acontecimientos, la inmensa mayoría de los españoles
no nos dimos cuenta. Ahora
sabemos que vivimos en las
angustias, las inquietudes y
los dolores de una guerra.
Guerra civil, guerra dentro
de la misma nación, de los
españoles contra los españoles, aunque los rebeldes han olvidado su condición de españoles hasta el
punto de lanzar contra sus
compatriotas soldados mercenarios”.
Ante la sublevación de Franco en julio del 36, las iglesias evangélicas continuaron
con una actitud favorable
a la República, ya que su
existencia como religión
minoritaria dependía de la
existencia o no de la misma,
como así fue el caso.
Desde el comienzo de la
guerra civil, los protestantes españoles tuvieron que
sufrir toda clase de vejaciones, persecuciones, martirios, e incluso la muerte, por
el único motivo de ser protestantes. Si se ocupaba un
cargo público, la depuración
era inmediata (p. ej. maestros nacionales y catedráti-
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cos de Universidad). Todos
los protestantes quedaron
fichados como enemigos
del régimen.
Aunque fuentes oficiales del régimen insistían
“a posteriori” en que los
evangélicos jamás fueron
molestados en razón de
sus creencias religiosas,
siéndolo solamente por
sus opiniones políticas, las
mismas fuentes prueban
todo lo contrario. Quienes
durante el régimen republicano habían mostrado simpatía o militancia en relación a partidos de izquierdas,
serán clasificados ahora de
“peligrosos comunistas”.
Si, por el contrario, sus antecedentes políticos resultaban inocuos, se les tachará de “masones”, y por
lo mismo serán encausados. La abusiva utilización
de términos como, “rojo”,
“comunista” y “masón”,
debe entenderse dentro de
la amplia acepción que les
atribuye la Ley sobre Responsabilidades Políticas del
9 de febrero de 1939, completada luego en la más conocida dictada en marzo de
1940 sobre represión de la
masonería y el comunismo,
que dejó fuera de la ley a
24 partidos, sindicatos y
asociaciones, así como las
logias masónicas. Está probada la vinculación de algunos líderes protestantes
a la masonería, pero tales
lazos resultan infrecuentes
a nivel de membresías. En
cuanto a la supuesta afinidad de protestantes y comunistas, fue una lamentable leyenda creada con

fines propagandísticos.
La guerra civil supuso un duro golpe
para la joven iglesia protestante. Se
cercenó su lento progreso expansivo
y lo que quedó al finalizar la guerra era una auténtica desolación.
Sin embargo, aunque las llamas se
apagaron, quedaron los rescoldos y
sobre ellos comenzaría de nuevo el
trabajo, y continuaría durante todo
el franquismo el sufrimiento de una
iglesia mártir para dar testimonio de
su fe, sirviendo al pueblo español
con su presencia y testimonio.
Al comenzar el nuevo periodo de tolerancia con la democracia española,
las iglesias protestantes apoyan a
dicha democracia con todas sus fuerzas, deseando que se reconozca a
todos aquellos que sufrieron persecuciones, injusticias y muerte por la
dictadura franquista, devolviéndoles
a cada uno de ellos la dignidad y el
honor de haber defendido con sus vidas unas libertades que se negaron
a una gran mayoría de españoles.
Saludamos esperanzados la lucha
por la recuperación de la memoria
histórica en nuestro país.
Después de la aprobación de la Ley
de la Memoria Histórica, somos
conscientes de las muchas dificultades a las que se enfrentará dicha
Ley, debido a la oposición de aquellos que no han querido ni quieren reconocer los tristes hechos que tuvieron lugar en nuestro país, ya fuera
del lado republicano o del bando rebelde. Esperamos una mayor justicia
para todos aquellos que sufrieron en
defensa de unos ideales y libertades
en España.
Las iglesias protestantes, una vez
más, deseamos colaborar con los gobiernos democráticos buscando que
las libertades sean reales e igualitarias para todos los hombres y mujeres
sin discriminación de raza o religión.
Una España plural y respetuosa con
todos los derechos humanos.
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La Iglesia contra la República

MILA
ILAGROS RIERA
PRRESIDENTA
ES
DE ATEOS Y REPUBLICANOS

El 14 de abril de 1931, será para
muchos de nosotros un día que siempre vivirá en nuestro corazón,
vino la República, la gente se echó
a la calle para mostrar la alegría de
haber podido acabar con la monarquía simplemente con sus votos,
como debe hacerse en una democracia, fue un día de gozo, pero no
para todos. El Borbón se marcho
sin que nadie le molestara, sin que
nadie le echara en cara sus crímenes y delitos. Inmediatamente comenzaron las conspiraciones para
acabar con nuestra niña bonita,
hablaremos aquí del complot de la”
Santísima Madre Iglesia” contra
ella.
Desde que Constantino dio todo el
poder a la Iglesia, la unión entre
el Trono, el Altar y el Ejército, ha
sido una constante. Monseñor Benlloch en 1894, conocido por haber
llegado al obispado gracias a los
favores de una tía del rey Alfonso
XIII, durante un Congreso Católico
celebrado en una ciudad catalana,
acabó su intervención con estas palabras dirigidas a los militares allí
presentes: “Vosotros lleváis la Cruz
en el cinto. Nosotros la llevamos sobre el pecho. Y es gracias a vuestro
apoyo que nosotros podemos hacer
triunfar la Cruz contra las herejías
de todos los tiempos.”
No haría falta mucho tiempo para
que la Iglesia conspirara con los militares para acabar con los herejes,
con los republicanos, con nosotros.

La Iglesia siempre ha considerado que la Monarquía
era necesaria para asentar
su poder y desde siempre
odió todo lo que fuera poder popular, democracia y
República, no solo en España, sino en todos los países donde han ejercido su
poder.
La República Española vivió cinco años hostilizada
constantemente por la derecha. Gomá, de triste recuerdo, entonces arzobispo
de Toledo, en el Congreso
Eucarístico de Buenos Aires en el año 1934, dos
años antes de la insurrección militar se expresó así:
“Contemplemos como en
la vieja Europa solo emergen sobre el mar que ha
sepultado las democracias, las altas cumbres de
las dictaduras”. Entre los
asistentes al Congreso se
hallaba el cardenal Pacelli
secretario de Pío XI, más
tarde Pío XII y que estuvo
totalmente de acuerdo con
las palabras de Gomá, es
posible que aprovecharan
el encuentro para poner al
día sus conspiraciones contra la joven República.
La jerarquía de la Iglesia,
que recibía sus cargos de la
mano del rey no soportaba

otro régimen que no fuera
el monárquico, era enemiga acérrima de la República. No podía admitir la separación de la Iglesia y del
estado, que la enseñanza
no pasara por sus manos y
no podía soportar los conceptos libertad e igualdad
ya que iban en detrimento
de su poder. Qué poco han
cambiado las cosas.
Gomá, nacido en el Campo
de Tarragona fue un fanático nacionalista español, algunos creen que fue esto lo
que llevó a sus superiores
a nombrarle arzobispo de
Toledo. La sublevación militar de la que él fue uno de
los principales artífices le
sorprendió en Navarra, allí
pudo gozar de la hospitalidad del obispo Olaochea,
luego arzobispo de Valencia, y allí pudo constatar,
con alegría, como los curas
navarros instruían e hacían
instruir a los jóvenes para
la insurrección, a algunos
los mandaban a Italia para
que aprendieran de los fascistas de allí. Había incluso
sacerdotes navarros que
se dedicaban a la apostólica tarea de fabricar bombas. Se ha probado que
esta preparación comenzó
desde la proclamación de
la República.
Si hablamos de Gomá es
porque este triste personaje fue el inventor de la Santa Cruzada, así llamó a la
segueix >>
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sublevación asesina, y este
siniestro título fue aprobado por los papas sucesivos
y ha pasado a la historia.
Los rebeldes exterminadores eran cruzados y podían
permitirse todos los desmanes en nombre de Dios.
Gomá tomó la iniciativa de
la Carta Pastoral colectiva
de los obispos españoles en
junio de 1937, que obedecían las ordenes del asesino
general Franco. Este documento episcopal tenía como
objeto informar a todos los
obispos del mundo sobre el
deber sagrado de apoyar la
cruzada contra la República.
La emoción del mundo ca-

tólico fue grande, así como
su total aprobación. Una
de sus consecuencias fue
que a los republicanos se
nos consideró como hijos
del diablo en muchos sitios. Cuando los refugiados
en su retirada pasaron a
Francia comprobaron como
la gente, alertada por los
periódicos católicos, venía
a ver si teníamos rabo.
No debe extrañarnos a la
vista todos estos hechos, el
comportamiento brutal de
curas y fieles, todo podía
permitirse contra los republicanos, torturas, fusilamientos, violaciones y asesinatos. Los curas fueron el

grueso de la quinta columna, en sus
conventos escondían las armas preparando la insurrección, desde los
campanarios disparaban contra el
pueblo, el ejemplo venia de arriba,
de sus jerarquías. De todo esto nadie
les ha pedido cuentas hasta ahora.
Los curas, obispos y cardenales no
han cambiado, con el dinero de nuestros impuestos construyen Basílicas a sus escasas víctimas sin pedir
perdón por los cientos de miles de
inocentes que fueron inmolados a
su dios. Siguen gritando y despotricando contra el régimen democrático al que culpan por no darles
el poder absoluto que desean. No
olvidemos lo que hicieron, porque si
pudieran, lo volverían a hacer.
¡Viva la República!

Memorial Gusen en Austria. La jerarquía católica fue cómplice silenciosa del exterminio nazi para luego
permitirse el lujo de exhibir sus símbolos en sitios de memoria donde fueron asesinados muchos seres
humanos no católicos y no creyentes. Aquí mataron a muchos republicanos españoles.
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A depuración do Maxisterio e a Lei da
Memoria
ANNXO
X SERAFÍN PORTO UCHA
UNNIVERSIDADE
I
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

O BOE de 27/12/2007 inserta a Lei
52/2007, de 26 de decembro, pola
que se recoñecen e amplían dereitos
e se establecen medidas a favor dos
que padeceron persecución ou violencia durante a guerra civil e a ditadura, tamén coñecida como Lei da
Memoria Histórica.
Na exposición de motivos, faise relación ás iniciativas a adoptar para
atender as peticións lexítimas e xustas que a nosa xove democracia non
foi capaz aínda de resolver. Aos que
perderon a vida, padeceron inxustizas e agravios por motivos políticos,
ideolóxicos ou por crenzas relixiosas,
perda de liberdade, cárcere, deportacións, confiscación de bens, traballos forzosos e demais. Aos que
se viron abocados ao exilio, tanto o
“exterior” para os que perderon a
patria, coma o que eu mesmo, referido ao Maxisterio, levo tipificado de
represión en forma de “exilio interior” (Porto Ucha, 2005, pp. 15-36),
traxedia a miúdo aínda máis soturna
ca anterior.
Entre os preceptos que se recollen
e medidas que se establecen, figura
a localización e identificación de persoas de paradoiro ignorado e retirada de símbolos relativos á exaltación
daqueles aciagos acontecementos,
todo elo dirixido a cerrar feridas aínda sen cicatrizar. A nivel de investigación, ademais de servir de paraugas
protector, facilítase a recompilación
e o dereito ao acceso á información
histórica sobre a contenda civil, integrando a documentación no Cen-

tro documental da Memoria
Histórica e traslado no seu
caso a outros centros estatais.
No conxunto das accións
dirixidas pola represión
franquista contra o maxisterio daquel entón figuran
as causas militares (con
fusilamentos ou penas de
cárcere), as saídas en forma
de “paseos” (sen volta) e as
propostas das denominadas Comisións Provinciais
de Depuración, dirixidas á
“superioridade”, con distintas sancións. En Galiza, nun
meritorio e amplísimo traballo, Antón Costa (2004,
pp. 1058-59) preséntanos
un cadro de 64 profesores
mortos polos sucesos da
Guerra Civil de 1936. Como
el mesmo apunta noutros
traballos, seguramente foron bastantes máis. Nós
mesmo, nun estudo recente
sobre a depuración, dedicamos baixo o sobrio epígrafe
de “Os mortos, fusilados
ou paseados” (Porto Ucha,
2008, pp. 68-82) a atención
a 30 profesionais do Maxisterio mortos na provincia de
Pontevedra. Foi, en expresión de Xosé M. Beiras no
limiar, “a Santa Compaña
dos mestres asasinados,
esa inxel Galiza mártir” que
as forzas reaccionárias se

asañaron a exterminalos,
“a barbarie sanguiñenta de
Atila en Galiza”.
As actuacións das comisións de depuración informaban da conduta política,
sindical, relixiosa, moral,
profesional ou incluso privada dos depurados e depuradas. As resolucións
traducíanse en separación
definitiva do servizo e baixa
no escalafón, suspensión de
emprego e soldo, traslados,
inhabilitacións, re-posición
e confirmación no cargo,
expedientes de disciplina e
xubilación, etc. Unha lectura detida do articulado da
Lei da Memoria permítenos localizar expresións que
encontran tradución nos
respectivos informes: “pertenza, colaboración ou relación con partidos políticos,
sindicatos,
organizacións
re-lixiosas ou militares (...),
sociedades secretas, loxias
masónicas e grupos de resistencia, (...), condutas vinculadas a opcións culturais,
lingüísticas ou de orientación sexual” (art. 2); condenas e sancións “por motivos
políticos, ideolóxicos ou de
crenza religiosa”, “contra os
que defenderon a legalidade institucional anterior” ou
“intentaron vivir conforme
a opcións amparadas por
dereitos e liberdades hoxe
recoñecidos pola Constitución (art. 3).
Vexamos, por ejemplo, o
proceso seguido contra
segueix >>
41
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José Cortés Fernández,
mestre galego con escola
en Goián (Tomiño, Pontevedra), cuxo expediente se
acha no AGA. Xosé Cortés
era un mestre comprometido no social. O seu maxisterio trascendía o ensinar a ler
e escribir: “Na súa escola
había un banco de carpintería con muita ferramenta do
oficio, un xogo de pesas, de
medidas de líquidos (...). Un
día á semana levábamos ó
campo dándonos leccións de
botánica e xeoloxía sobre o
terreo. Na súa escola había
muitos libros ...”, dicíanos
Pablo Pousa, que foi alumno
seu, nunha entrevista. No
informe que envía o sarxento-comandante do posto da
garda civil de A Guarda o 21
de xaneiro de 1937, dirixido
ao Presidente da Comisión
provincial de Depuración,
figura: “En cumplimiento a
cuanto se digna interesar
esa Comisión relativa a informes del personal del Magisterio que tuviera cargo el
18 de julio último; tengo el
honor de emitir a su respetable autoridad, los adquiridos sobre Don José Cortés
Seoane (sic) que ejerció en
Goyán del Ayuntamiento de
Tomiño, éste en su conducta profesional, no solo era
mala sinó (sic) que inculcaba a los niños sus ideas comunistas bajo la frase ‘aquí
no hay Dios’ obligándoles a
decir ‘ni nunca lo habrá’ se
dice que pertenecía a sectas masónicas”. Pola súa
banda, o informe enviado
polo Alcalde de Tomiño con
data 4 de xaneiro de 1937
ao Presidente da Comisión
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Depuradora abundaba en
que “profesaba ideales de
lo más avanzado en extremismo, perseguía a la religión tanto en el desempeño
del cargo como particularmente, siendo su conducta
particular bastante iregular
(sic), el cual pertenecía al
Frente Popular y hacía propaganda del comunismo
libertario” -obsérvese que
fala sempre en pasado-.
O informe do inspector
Juan Novás, nunha especie
de ficha impresa en agosto
de 1936, precisaba:
- Moral Cristiana: Mala.
Combate el dogma
- Ideología política: De extrema izquierda.
- Conducta profesional: Regular
- Observaciones: Se halla
suspenso de empleo y sueldo por orden del Sr. Comandante militar de Tuy por haber tomado parte en contra
del Movimiento Nacional.
Figura en Trabajadores de la
Enseñanza”.
Con estes informes previos, a Comisión provincial
de depuración, coa firma
do seu Presidente, enviaba
a José Cortés Fernández o
17 de febreiro de 1937 o seguinte prego de cargos:
1º.- Afiliado a Trabajadores
de la Enseñanza.
2º.- Profesaba ideas de lo
más avanzado.
3º.- Antirreligioso, persiguiendo la Religión en la Escuela y particularmente.
4º.- Propagandista del comunismo libertario que inculcaba a los niños.
O prego de cargos engadía:
“La contestación habrá de

darse en el plazo de diez días que
se cuentan a partir de la fecha de su
entrega, formalizando por escrito los
descargos y aportando la documentación que estime conveniente a su
defensa; entregando la contestación
al Presidente de la Comisión o la enviará a la misma por correo certificado”. A teor da data de falecemento,
era un verdadeiro sarcasmo. O certo
é que no expediente non aparece o
correspondente prego de descargos,
como sucede noutros casos.
Na proposta que envía a propia Comisión provincial de Depuración, como
consecuencia da sesión celebrada o
16 de marzo de 1937, coa sinatura
do seu Presidente, S. Vilanova, e o
Secretario, Luis Pintos Fonseca, dise
que “(...) y vistos los informes obligados a que se refiere el apartado segundo del art. 2º de la Orden de 10
de Noviembre de la Presidencia de la
Junta Técnica del Estado y practicadas cuantas diligencias ha estimado
necesarias esta Comisión, determinan que el mencionado Maestro figura como: Juzgado en Consejo de
Guerra y condenado a la última pena;
sentencia que fue cumplida”. Aínda
así, engade que “Esta Comisión por
unanimidad, de conformidad con lo
dispuesto en la circular del siete de
Diciembre de la Comisión de Cultura y Enseñanza (...), ha acordado
hallarse comprendido en el caso de
baja en el escalafón; a este acuerdo
no se formula voto particular alguno. Sin embargo V. E. resolverá lo
que crea oportuno. Dios guarde a V.
E. muchos años. Pontevedra, 23 de
marzo de 1937”.
José Cortés figura nunha relación de
presos no edificio da Escola Normal
de Pontevedra, habilitado contraditoriamente para cadea, que me remitiu dende Papendorf (Alemaña) o fillo
dun daqueles mestres castigados con
separación do servizo e baixa no escalafón, despois de ser condenado a 30
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anos de reclusión maior e inhabilitación
absoluta, que en 1940 lle foi conmutada por 20 anos e un día. Tratábase de
Manuel Iglesias Constenla, mestre de
Noalla (Sanxenxo, Pontevedra), onde
houbo unha forte represión.
José Cortés Fernández, como me
lembraba dende O Perú a neta de Antón Alonso Ríos, amigo de Cortés e
mestre e inspector da Escola de Emigrantes “Aurora del Porvenir” de Tomiño, que salvou a vida disfrazado de
esmoleiro baixo o nome de “Afranio
de Amaral”, nunha epopea durante
máis de vinte meses por Galiza, até
pasar a Portugal e logo Casablanca,
embarcando despois cara a Bos Aires, en 1939, foi xulgado en consello
de guerra a condenado á pena última.

Foi fusilado en Pontevedra.
Na súa orixe, o sentido da
depuración era destruír o
labor escolar republicano,
acabar co laicismo, coa coeducación, coa democratización da ensinanza e con
toda innovación pedagógica (MORENTE VALERO,
1997). Sen embargo, a intención prístina do novo réxime
non era unicamente, como
cabería pensar, retroceder
aos anos anteriores a 1931,
senón poñer en marcha un
proceso de involución moito
máis profundo, reaccionario,
ultracatólico e antiliberal; é
dicir, tiñan a pretensión de

establecer un absurdo e, sobre todo, doloroso proceso
co que pretendían desandar
a historia e volver moitos século atrás. E en gran medida, conseguírono.
A Lei vai axudar, sen dúbida,
á recuperación da Memoria
Histórica. Como di Rodríguez Gallardo en Memoria
e silencio na Galiza contemporánea (2008), “non
hai nada malo en ter vivido
varias décadas en silencio,
se agora somos capaces de
encher polo menos durante
o mesmo tempo a nosa memoria coas voces dos que
xa non están”.

Reunión de mestres na Cañiza
(Pontevedra) antes do Alzamento. Arquivo Bacelar
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Els espanyols als camps nazis i la llei de
la memòria històrica
MAAR TRALLERO CORDERO
MEEMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMICAL DE RAVENSBRÜCK

Durant una recent trobada
de treball a nivell europeu a
la qual va assistir l’Amical de
Ravensbrück, es va demanar
que cada país fes una llista
dels propis arxius amb documentació específica dels
nacionals deportats a camps
nazis. Per cap membre dels
que hi eren presents suposava una tasca dificultosa,
probablement només haurien
de connectar-se a Internet o
fer algunes trucades per a
poder elaborar el llistat, però
en el nostre cas la tasca no
seria gens fàcil. L’endarreriment que Espanya pateix en
relació al reconeixement de
les víctimes espanyoles del
nazisme i en el tractament
de la documentació relativa
al tema és monumental respecte a altres estats europeus i d’arreu del món. El fet
que durant tota la dictadura
franquista es trivialitzés, es
silenciés i es negués la presència d’espanyols als camps
de concentració i extermini
nazi, i que durant la transició
no hi hagués una ferma voluntat de trencar la pràctica
imperant durant gairebé quaranta anys, es va traduir en la
inexistència als arxius d’arreu
de l’estat d’entrades específiques a la deportació.
Durant els trenta anys de de-
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mocràcia a Espanya l’avanç
en aquesta matèria ha estat
nul. Les víctimes, els investigadors i tots aquells interessats tenen un difícil camí, i
molt sovint infructuós, si busquen aconseguir documentació relativa als espanyols
deportats a camps nazis sense haver de sortir de l’Estat.
No obstant això, la Llei de la
Memòria que el govern socialista va impulsar l’any passat
recollia en el seu articulat el
reconeixement a aquestes
víctimes i la necessitat de
preservar i facilitar al públic
la documentació relativa al
fenòmen de la deportació.
Tot i que el fenomen de la deportació espanyola és d’una
magnitud considerable (només al camp nazi de Mauthausen van ser deportats
vora de 9000 espanyols), les
institucions han tendit a donar-li poca importància. Tot i
que l’esment en aquesta llei
a les víctimes espanyoles del
nazisme és molt puntual i no
suposa una correcció fonamental a aquesta tendència,
sí que resulta esperançadora d’un canvi. Es reconeix el
fenomen i s’estableix la voActualment l’Amical de Ravenbrück
ha observat un important gir en
aquesta tendència que concretament
s’ha traduit en un gran recolzament a
les activitats de la nostra entitat

1

luntat de recopilar i proporcionar als
interessats la documentació relativa al
tema, la qual cosa és, per l’Amical de
Ravensbrück, una molt bona notícia.
Malgrat aquesta bona voluntat que
reconeixem, també cal dir que el compliment d’aquest precepte no es farà
efectiu si no hi ha una important dotació pressupostària per portar-la a
terme. La recopilació de tota la documentació que existeix sobre la matèria
necessitarà d’un personal i uns mitjans
adequats, és una feina detallada i que
es perllongarà en el temps, i per tant
serà impossible d’assolir si no hi ha una
dotació econòmica suficient. Una idea
de la magnitud de l’empresa es pot
palpar en el magnífic treball que durant
anys han realitzat els investigadors Benito Bermejo i Sandra Checa i que ha
donat com a resultat la publicació Libro
Memorial. Españoles deportados a los
campos nazis (1940-1945), editada pel
Ministerio de Cultura al 2006.
A més d’aquest específic esment a les
víctimes de la deportació en la Llei de
la Memòria, també les persones que
van patir directament el nazisme poden
ser contemplades sota categories més
generals, com “quienes padecieron
persecución o violencia, por razones
políticas, ideológicas, o de creencia
religiosa, durante la Guerra Civil y la
Dictadura”, ja que com a conseqüència
d’aquesta persecució i violència es van
veure abocats a un exili que els va portar, davant la impossibilitat de retornar
al seu país, a patir el règim nazi.
Així doncs, pel que fa referència a la deportació d’espanyols durant la Segona
Guerra Mundial, l’Amical de Ravensbrück celebra la promulgació d’una llei
de fa molt temps necessària, però a la
mateixa vegada reconeix el llarg camí
que queda per recórrer, un camí en el
que la nostra entitat hi vol ser present
per a fer-lo més planer.
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La memoria histórica y las grandes olvidadas: las mujeres

MOONTSE FERNÁNDEZ-GARRIDO
ABBOGADA
O
Y MEDIADORA DE FAMILIA
Llevamos años luchando por recuperar la memoria histórica, la verdadera y cruel realidad padecida por
la ciudadanía, que el fascismo de
la dictadura sepultó, sembrando el
terror y por ende el obligado silencio, que no el olvido, a lo largo de
los 40 años más tenebrosos de nuestra historia.
No obstante seguimos observando con preocupación que la historia
continúa dejando de lado, también ahora, de forma sistemática por
parte de las personas de izquierdas,
a las grandes olvidadas, las más silenciadas, las mujeres, como si ellas
no hubieran padecido y no hubieran
sido heroínas ó resistentes, absolutamente necesarias en la resistencia
y en la lucha contra la barbarie.
Como hija y nieta de militantes por la
libertad y la República, que por ello
fueron gravemente sancionados (torturas, cárcel, exilio, miseria económica, humillaciones, privaciones y miedo), fui educada por mis padres en
la necesidad de implicarme en la lucha por la paz y por una sociedad y un
mundo más justo y solidario. Y para
avanzar, personal y colectivamente,
gracias a la cultura. Por eso, desde
los 15 años he militado en diversos
frentes y me resulta vital rebelarme
contra toda opresión, explotación y
discriminación. Porque me apasiona
todo cuanto signifique una necesaria
mayor justicia (por eso, vocacionalmente, elegí estudiar la carrera de
derecho, que me permitiría trabajar

en la defensa de mis ideales, especialmente en favor
del 52% de la humanidad,
las mujeres).
Tras casi 40 años de continua militancia a mis espaldas, constato que el avance
se realiza de forma muy lenta. Las mujeres siguen sin
ser protagonistas de la historia, salvo algunas excepciones (que no hacen más que
confirmar la regla).
En las investigaciones actuales, en las publicaciones
sobre la memoria histórica,
no se valora adecuadamente el esfuerzo de las mujeres. Claro que ellas, en su
mayoría, han sido resistentes, no heroínas. Ellas, en la
negra dictadura, no leían los
diarios ni los libros clandestinos, no oían la Pirenaica,
no tenían tiempo de tertulias o de reuniones, en las
que discutir de táctica o de
estrategia política. Ellas trabajaban, trabajaban y trabajaban. Muchas veces fuera
y dentro, ya que también
cuidaban y atendían a los
hijos, a los padres, al marido, a los hermanos. Y hasta a los parientes y amigos
que llegaban del pueblo de
origen. Eran por tanto, menos cultivadas, menos divertidas, menos interesantes y

por tanto “menos dignas”
de aparecer en la historia
como héroes, resistentes o
represaliadas.
Sin embargo habría que
hacer homenajes y recuperar la memoria histórica de
las que parieron y cuidaron
niños, y enfermos y viejos y
presos, en condiciones terribles. A las que trabajaron
sin descanso, en su casa, en
los talleres y en las fábricas,
o en la economía sumergida,
a las que hasta se prostituyeron para sacar adelante a
los suyos, sin perder su dignidad y su honorabilidad. A
las que escondieron presos
políticos, las que visitaban a
los suyos en las cárceles y
les proporcionaban alimentos de los que carecían, ropa
limpia y sostén anímico. Y
las que fueron humilladas,
torturadas, exiliadas, encarceladas y asesinadas. Las
que estuvieron en el frente y
en la retaguardia, y las que
fueron militantes políticas o
agitadoras sindicales. A las
que cruzaron la frontera en
ambos sentidos, guardaron
documentos y libros…
La LLei de la memoria
(Llei 52/2.007)
No cabe duda de que esa
ley “por la que se reconoce
y amplía derechos y se establecen medidas, a favor
de quienes padecieron persecución y violencia, durante la guerra civil y la dictasegueix >>
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dura”, que ha abierto un intenso debate en la sociedad
civil, debe ampliarse y hacer
un reconocimiento no sólo
al sufrimiento de las mujeres, sino y principalmente
un agradecimiento expreso
a su impagable aportación,
tan imprescindible, ya que
significó mantener el mundo por su base, debiendo los
especialistas de las leyes de
Memoria Histórica buscar
una forma de compensación
que no nos cause sonrojo,
si olvidamos al 52% de la
población de nuestro país.
Porque como decía el inolvidable Comandante Che
Guevara: “Me jode tener
que luchar por lo evidente”
y lo evidente es que las mujeres han sido unas heroínas
y a ellas les debemos gran
parte de la paz y del bienestar del que disfrutamos y
hasta ahora nadie se lo ha
agradecido.
LA ASOCIACION “MUJERES del 36”
Felizmente, durante 10 años
las llamadas “Mujeres del
36” han hecho una labor encomiable. Una asociación de
extraordinarias luchadoras,

Leonor, Montse y María. Tres
generaciones de mujeres
luchadoras
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que iniciaron una interesantísima andadura cuando ya
eran octogenarias, explicando en colegios, institutos y
universidades, en tertulias y
jornadas, difundiendo en los
medios de comunicación su
experiencia personal y partidaria, la lucha de republicanas, socialistas, comunistas
y anarquistas.
LAS CUALIDADES típicamente FEMENINAS, de
las que deben contagiarse
los hombres
Esa sororidad entre mujeres de distinta ideología, es
algo que deben aprender los
hombres.
Y tanto nuestra historia pasada como la reciente debe
enseñarles quien es nuestro enemigo, consiguiendo
la fraternidad y solidaridad
entre las diversas ideologías que luchan por un mundo
mejor, evitando la tragedia
de los enfrentamientos, a
veces sangrientos y siempre feroces, entre hermanos, mientras la derecha, el
capital, el ejército y la iglesia se frotan las manos ante
la desunión y las luchas fratricidas.

ALGUNOS EJEMPLOS DE VIDAS
DE MUJERES, CUYA MEMORIA
HISTORICA DEBE SER RECUPERADA:
LEONOR MARTIN PAJARES (mi
abuela), fallecida en el exilio belga un
año antes que el dictador, y MARIA
GARRIDO MARTIN, (mi madre, que
hoy tiene 84 años), ambas granadinas.
Hasta que tuve 25 años no supe que
mi abuela materna había sido salvajemente torturada (delante de mis
dos hermanos, niños de 8 y 10 años)
y que había pasado más de tres años
en una prisión (en Granada). Su delito: ser esposa de un honrado ciudadano, de ideología comunista, que
tuvo que “tirarse al monte” (tras ser
torturado, padecido años de prisión
y advertido de que iba a ser ajusticiado) y estar 9 años en el maquis
andaluz.
Mi abuela era el único sustento de
sus 6 hijos. Si ella estaba encarcelada y no podía alimentar a sus niños,
si se la presionaba, se destrozaba
continuamente su casa y amenazaba
“adecuadamente” obligaría a su marido a volver, y podrían ajusticiarlo.
Tampoco supe hasta entonces que
mi madre fue detenida y encarcelada también siendo menor de edad e
ingresada a una prisión granadina,
diferente a la que estaba su madre,
con la misma intención, que delatara
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a su padre o que éste al verse ante
una situación familiar tan terrible, regresara y se entregara.
Por el contrario, conocía yo todas las
hazañas de mi abuelo y de mi padre,
dos hombres extraordinarios, luchadores, heroicos, que dejaron su vida
para conseguir aportar su grano de
arena en la transformación del mundo, para acabar con el capitalismo y
con una sociedad de explotadores y
explotados. Aunque ellos, como sus
compañeros, siempre lucharon por
acabar con “la explotación del hombre por el hombre” literalmente, por
eso, en la práctica las mujeres seguirían siendo discriminadas, oprimidas
y explotadas, también por los de su
ideología. Mujeres y hombres podían
ser compañeros/ camaradas en la
calle, sus iguales, pero ellas eran sus
sirvientas en el hogar. (Cuento la historia familia en un artículo publicado
en la revista PODER Y LIBERTAD nº
11, monográfico dedicado a homenajear a las mujeres republicanas).
Francina RIBAS XIQUES.
Nació en Barcelona, en septiembre
de 1.921. Trabajó como activista en
“Socorro Rojo de Catalunya”, fue
Secretaria de la Junta Directiva del
Casal de l’Infant y desempeñó su labor hasta la ocupación de Barcelona
por las tropas franquistas. Y al terminar la guerra sufrió todas las vicisitudes de quienes habían colaborado
con el Gobierno de la República. Pobreza, graves enfermedades que no
ha podido curar y hace años la tienen
postrada en la cama, además de persecución, boicot en el trabajo…
Estaba prometida con el Comandante Antonio Campos (un héroe comunista, perteneciente a la Agrupación
de Fuerzas Armadas de la República
Española) y lo esperó hasta su salida
en prisión, tras más de veinte años
de cárceles… el Dueso, Almería,
Gijón, Guadalajara, Burgos… Mi-

entras, ella además de ser
“molestada” por su noviazgo con tan peligroso enemigo del régimen, se ocupó
de infinidad de tareas clandestinas, calladas, que no
ha merecido elogios ni agradecimiento, ni homenajes. Y
dio soporte moral y material
a su prometido, de manera
que él pudo sobrevivir, ilusionado, sabiendo que en la
calle le esperaba su amor,
una mujer bella por dentro y
por fuera, una mujer extraordinaria (Hay publicados
varios libros de A. Campos,
de sus experiencias carcelarias, su ideología internacionalista y hermosos poemas
dedicados a su novia). Francina colaboró activamente
con la Asociación Catalana
de Expresos políticos y en
otras muchas actividades,
también en defensa de las
mujeres (Francina y Antonio han practicado siempre
el feminismo, porque defendieron con pasión que
teoría y práctica no pueden
ir separadas).
JOAQUINA
DORADO.
Anarquista de origen gallego
Joaquina, nacida en A Coruña hace 91 años, de físico
diminuto, bella, pequeña y
delgadita, pero de corazón,
voluntad, ideología y valentía gigantes. Comenzó
a leer “Mundo Obrero” y la
“Soli” cuando tenía 15 años.
Le gustó más la Soli y sus
convicciones derivaron hacia la ideología anarquista.
Pronto se vino a Barcelona, a trabajar, y lo hizo en
el ramo de la madera, sin-

dicándose en la CNT , donde conoció y se hizo amiga
de Eduard Pons Prades,
que era algo más joven que
ella. Por eso siempre lo llamó “peque”, como hacían
los otros compañeros/as.
Y esa amistad, compañerismo, compromiso y militancia duró toda la vida, hasta
el pasado 28 de mayo, en
que Eduard falleció.
Joaquina fue nombrada
Presidenta del Consejo
Económico y de Administración del ramo de la madera
de la CNT de Barcelona,
en momentos brillantes de
socialización. Mientras su
amigo Eduard Pons Prades,
marchaba al frente, voluntario, no cumplidos aún los
18 años.
Joaquina salió de Catalunya, hacia Francia, cruzando
a pie los Pirineos, en febrero de 1.939 (montaña que
tantas veces volvió a atravesar en ambas direcciones,
clandestinamente). Porque
a pesar de todo, del riesgo
para su propia vida, para su
integridad física y de la dureza de la clandestinidad,
de la prisión, las torturas y
la persecución, Joaquina siguió luchando. Y hoy sigue
haciéndolo, siempre con una
sonrisa en los labios, sin
aparentar con su engañosa
fragilidad física la inmensa
fortaleza y valentía que le
dan sus convicciones, de
la lucha por la utopía de un
mundo justo.
Por ejemplo fue idea de Joaquina Dorado, Antonina
Rodrigo y Conxa Pérez, establecer un homenaje anual
a Durruti, Ferrer y Guardia
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y Ascaso, que se celebra
en Barcelona, cada 20 de
Noviembre, en nombre de
“Mujeres Libertarias”, fecha que lamentablemente
coincide con la muerte de
los dictadores José Antonio
Primo de Rivera y Francisco
Franco Bahamonde.
Decía de Joaquina el anarquista Eduard Pons Prades,
uno de los mejores historiadores de la guerra, de la
negra dictadura franquista:
“En mi vida he conocido a
una gran cantidad de mujeres enzarzadas en la lucha
por la dignidad del hombre. Pero con la menudita
gallega, Joaquina Dorado
Pita, de dulce mirar, decir
y obrar, frescas 19 primaveras, iría yo de sorpresa
en sorpresa… porque durarían 20 años (hoy serían 71)… Sacaría energía,
coraje… revolucionaria de
ley, siempre modesta, hermética y que ni la muerte
de su prometido, que cayó
combatiendo por tierras de
Aragón, logró erosionar su

entereza. Haber llegado a
realizar tantas y atrevidas
obras, puede deberse a la
decisión suya de asumir
dos papeles, el suyo propio
y el que correspondía a su
desaparecido compañero.
…”Nos veremos mañana
en el sindicato”. “Adiós peque... me dirías”
No puedo dejar de recordar,
aunque de eso a Joaquina no le gusta hablar, que
sufrió salvajes torturas, le
patearon un riñón, que le
destrozaron y la abandonaron creyéndola muerta.
Unos compañeros libertarios la curaron con esmero,
aplicándole medicina naturista. Y la ayudaron a pasar
la frontera francesa, atravesando los Pirineos. Ella
colaboró codo a codo con
Quico Sabater. Y siguió su
lucha clandestina en Francia
y en España, siendo salvajemente perseguida. Hoy,
a causa de las torturas, se
trata y le hacen diálisis tres
veces en semana, en Barcelona (a donde ha regresado

recientemente desde Francia) por los
graves problemas de riñón que padece. Aquí ha encontrado a un nutrido
grupo de viejas y nuevas amigas, con
las que sale, milita, ríe y pasa feliz
esos 91 años espléndidos, luchando,
escribiendo y soñando con que “un
mundo mejor es no sólo necesario
sino también posible…” como afirma
y reitera el sabio escritor y catedrático de estructura económica, José
Luis Sampedro
ANTONINA RODRIGO
(granadina)
Felizmente otra mujer anarquista, de
una belleza espectacular, la escritora/ historiadora Antonina Rodrigo,
ha realizado mucho trabajo de investigación sobre valerosas y hasta
el momento desconocidas heroínas.
Antonina ya ha publicado diversos
libros y prepara otros, porque ha
trabajado ya y cuenta con numerosa documentación y muchas horas
de conversaciones grabadas, base
para escribir nuevos proyectados
libros sobre diversas mujeres, que
siguen luchando por un mundo mejor, con un coraje, una alegría, una
sonrisa, una modestia y una energía
arrolladoras.

Antonina Rodrigo. Celebración
14 de Abril del 2008 en la plaça
Sant Jaume, antes de la República.
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El franquisme i la persecució del català
FRANCESC TUBAU
PROFESSOR DE LLENGUA CATALANA AL CPNL

Al llarg dels anys del franquisme la
persecució contra la llengua i cultura
catalanes va ser brutal. Tot el territori
dels Països Catalans està ple de testimonis, dades de tota mena que demostren que hi va haver una planificació molt conscient adreçada a eliminar
la presència de la llengua catalana de
la vida pública. La relació de persones,
encara vives, que poden explicar anècdotes sobre la prohibició de l’ús del català en tots els àmbits és immensa.
Hi ha tres llibres que expliquen molt
bé aquesta situació. El primer és de
Josep Benet, Catalunya sota el règim
franquista. Informe de la persecució
de la llengua i cultura catalanes pel
règim del general Franco.
El segon és de dos autors: Josep Maria Solé i Sabaté i Joan Villarroya, Cronologia de la repressió de la llengua i
la cultura catalanes 1936-1975.
El tercer és de Francesc Ferrer i Gironès, La persecució política de la llengua catalana.
El dos primers reflecteixen amb quantitat de dades la repressió de la llengua
catalana durant la Dictadura franquista. El tercer inclou també aquest capítol però investiga la persecució legal
de l’idioma català a partir del moment
que vàrem anar perdent les llibertats
nacionals.
Els llibres tenen un element semblant.
Apleguen cronològicament les diferents disposicions legals per mitjà de
les quals s’ha volgut restringir, limitar
o senzillament eliminar l’ús de la llengua catalana, per tal que els ciutadans
s’adonin que la seva repressió és una
constants històrica.

A la postguerra la llengua
arriba a ser tan perseguida
que fins i tot és prohibida en
la grafia de les làpides dels
cementiris. També a les esqueles i els recordatoris. Tota
pluralitat cultural, lingüística i
nacional era considerada sediciosa i transgressora de la
unitat d’Espanya i, per tant,
mereixedora de destrucció.
El llibre de J.M.Solé i J.Villarroya classifica la repressió
en les fases següents: Una
fase de violència general (de
1939 a 1943-1944) en què
pretenien una substitució
cultural, i a partir d’aleshores
una estratègia d’assimilació
fins el 1947, o bé l’aparició
d’una cultura expressada en
espanyol que busca un públic
que desconeix la seva pròpia
llengua i alhora una certa projecció pública. L’etapa arriba
fins el 1951.
Aquesta persecució cultural,
feta de manera freda, calculada i metòdica arriba a
tot arreu. Es prohibeixen els
noms catalans del registre
Civil, el nom de les persones
jurídiques, el nom dels carrers, es canvia la nomenclatura, els anuncis, prohibició
de les marques comercials en
català, totes les escriptures
notarials es fan en castellà.
Es va vigilar i perseguir els
funcionaris que havien de ser
de total confiança del règim.

Evidentment l’espoliació i la
crueltat a l’escola va ser total. El llibre català, de primer
perseguit i cremat, després
negat, va estar absent de la
vida pública de Catalunya
durant molts anys. Per evitar
la prohibició absoluta molts
editors posaven els noms de
les editorials en llatí.
El cinema de postguerra en
català no va ser possible i les
pel·lícules que van ser autoritzades a partir del 1952 eren
de caire pseudo-historicista,
religiós o costumista. La crítica teatral només es podia
fer en llengua castellana. El
règim tolerava certs espectacles en català, pel seu caràcter arcaïtzant i folklòric.
L’única manifestació de la
identitat catalana que van
tolerar va ser la sardana,
ja que era considerada una
“danza regional”.
Les autoritats del nou Estat
aconseguien els seus objectius polítics d’abolir i eliminar
la llengua catalana no solament en mesures recolzades
en el Dret, sinó especialment
per pressions, actes de força i persecució encoberta en
tots els àmbits i racons de la
vida catalana. Només se’n
van salvar el pensament i la
intimitat de les cases.
Existeix una relació directa
entre la política i la llengua
catalana i a mesura que la
resistència i la lluita antifranquista guanyen espais de
tolerància, la situació de la
segueix >>
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llengua catalana millora però
sense obtenir el ple reconeixement.
A finals dels 60 i començaments del 70 hi va haver un
reconeixement tímid de les
“lenguas nativas”. A partir
de l’any 1975 el problema de
l’ensenyament en català ja es
comença a discutir més obertament i amb la Constitució i
l’aprovació de l’Estatut s’obre
una nova etapa en la qual la
llengua catalana es troba amb
nous problemes i que demanen una anàlisi diferent.
Sobre la Llei de la Memòria
Crec arriba molt tard. Fa

vergonya quan fa més de
trenta anys que va morir el dictador. Aquesta
Llei ha generat un debat
més que necessari, però
no n’hi ha prou. És veritat que oficicilalitza les
accions a favor de les
exhu macions i la recerca
als arxius però no s’acaba de restituir plenament
la veritat. Hi ha casos que
mereixen que es reconegui
obertament i solemne-ment
la injustícia. Hi ha milers de
sentències, per exemple, que
s’han d’anul·lar sense que
ningú ho demani. Només

uns exemples emblemàtics: el de
Lluís Companys, Puig Antich, Julián
Grimau i Granados i Delgado. Poc
compromís a l’hora de retirar símbols
franquistes. Es confon prudència amb
oblit i cal separar bé el que va ser
la Guerra Civil del franquisme. El
règim franquista durant 40 anys
va tenir el suport de lleis per a la
repressió, el suport de la jerarquia
catòlica; una època plena de morts,
greuges, insults i terror. No es tracta de fer una història oficial diferent
a la coneguda, sinó de descriure, investigar, una memòria no venjativa,
ètica, perquè en definitiva es tracta
de conèixer sense pors tot el que va
passar.

EL EUSKARA SIGUE VIVO
ARRANTZA
A
UGARTE
PRROFESSORA
O
I PERIODISTA

“Hizkuntza bat ez da
galtzen ez dakitenek ikasten
ez dutelako, dakitenek hitz
egiten ez dutelako baizik”.
(J. A. Artze)
Un idioma no se pierde porque no lo aprenden los que
no lo saben, sino porque no
lo hablan los que lo saben.
Son palabras del poeta Joxean Artze. Y es verdad, un
idioma se mantiene vivo si
se habla, si es útil, si tiene
prestigio, si…
Bien lo sabían aquellos que
lo prohibieron, que lo humillaron, que lo desprestigiaron.
“Habla en cristiano” eran las
palabras que oía en cuan-
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to salía de mi Oikia natal al
pueblo cercano de Zumaya.
Yo era una niña y no entendía muy bien por qué era el
castellano la lengua de los
cristianos, cuando desde
muy pequeña mis padres me
llevaban a la iglesia y el cura
hablaba en un idioma raro
(latín) y después de misa el
cura hablaba en euskara con
los feligreses. No entendía
muy bien por qué la maestra
nos decía: “Sois unos tontos,
zopencos” y nos pegaba con
una caña de bambú en la cabeza porque no sabíamos leer
ni escribir, cosa muy normal,
ya que nuestro primer contacto con la escuela comenzaba a los cinco años.

Tengo 57 años y he vivido mi pequeño
calvario a cuenta de la lengua que he
oído desde la cuna, y se ha hablado siempre en mi caserío. Para no ser tonta
ni zopenca, aprendí a leer y a escribir
sin faltas de ortografía en castellano,
memoricé toda la gramática española,
aprendí los verbos para aprobar los
exámenes, obtener una beca y seguir
estudiando (en castellano) en un internado de monjas. Me sentía privilegiada porque no todos mis compañeros
y compañeras de la escuela pudieron
hacer lo mismo. Y estudié más materias en castellano. Cuando en los recreos nos reuníamos las alumnas, de
las aldeas próximas, que habíamos
llegado al internado sentía un gran
alivio porque podía hablar en euskara
con ellas. Poco me duró el alivio, solamente unos pocos días, hasta que la
monja nos escuchó en uno de los recreos y nos prohibió terminantemente
hablar en euskara, bajo pena de no
ir a casa el único día al mes que nos
estaba permitido. Fuimos obedientes
y dejamos de hablar en euskara. Cuando llegaron las vacaciones y volví al
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caserío para pasar el verano, ya se me
habían olvidado algunas palabras y mi
vocabulario había mermado hasta el
extremo de llamar la atención de mi
hermana que, con una severa reprimenda, despertó mi memoria y recuperé las palabras que había olvidado.
Después, cuando cumplí los dieciséis
años, y no tenía que vivir en el internado con las monjas, tuve la oportunidad de aprender a leer y escribir en
euskara “de extranjis”. Desde las ocho
de la mañana hasta las seis de la tarde
era una buena alumna en el colegio de
monjas y a las siete de la tarde íbamos
al local parroquial a estudiar euskara.
Tuve mucha suerte porque pude seguir
desde cerca el debate que hubo para
unificar el euskara, y según se iban decidiendo las reglas las íbamos aplicando en nuestras redacciones y a los 35

años llegué a la universidad
y estudié la carrera de periodismo en euskara.
No todos los euskaldunes
pueden decir lo mismo. Los
que perdieron el frenillo de
la lengua que les arrancó
el maestro con la aguja del
compás, los que fueron punto de todas las burlas porque
no sabían hablar el castellano y dejaron de hablar en
euskara para siempre, los

Ez gara hiltzeko jaio,
bizitza dugu helburu;
egun ederren ateko giltza
esku-eskutan daukagu.
Bitoriano Gandiaga

que por miedo a represalias
no enseñaron a hablar en
euskara a sus hijos, los que
por miedo dejaron de ir a la
escuela y se convirtieron en
analfabetos, …
La vida sigue y el euskara
sigue vivo, el euskara es
la lengua de la escuela, el
euskara es la lengua de una
parte del pueblo vasco...,
Abrámosle una puerta a la
esperanza.

No hemos nacido para morir
Nuestra meta es la vida
La llave de la puerta de los
días hermosos
Está en nuestras manos.

Unha lingua entre tres mil cincocentas
KRRISTAL
I
VEIGA NOVOA.
PRROFESORA
O
DO DEPARTAMENTO
DDEE BARCELONA.

DE

FILOLOXÍA ROMÁNICA

Se de algo estaba seguro o Xeneral
Franco era da certeza da interrelación
entre lingua e identidade. Non foi outra a razón de que lle dedicase tantos
esforzos á prohibición das chamadas
linguas rexionais ao longo dos corenta anos de ditadura. Do mesmo xeito
que a incomunicación é unha práctica
común nos métodos de tortura empregados por todos os réximes do terror,
dende o de Pinochet ata o máis recente de Guantánamo, en todo proceso
de alienación social identitaria que se
prece débeselle arrebatar a capacidade de fala ao pobo que se desexe
someter. Medo e silencio: unha receita
infalible. Por este mesmo cortocircuito
histórico no fluxo de comunicación da

DE LA

UNIVERSITAT

comunidade galegofalante,
non son de estrañar os actuais índices sociolingüísticos
da lingua galega. Aínda que
en termos totais o galego é
a lingua maioritaria de Galicia, para sermos honestas
débense ter en conta outras
variables se queremos obter
un prognóstico real. Se temos en conta que
a. o galego é maioritarío só en
franxas de idade avanzadas,
b. que a pirámide poboacional
de Galicia está invertida e
c. que os seres humanos somos finitos, as contas saen
deseguida: de aquí a uns

anos o castelán será a lingua
maioritaria de Galicia.
Estas son as consecuencias
numéricas e públicas do nontrasvasamento xeracional do
galego que supuxo a represión e persecución lingüística
do franquismo. Pero que hai
dos trinta anos de democracia? Non deberiamos ver xa
nos índices das xeracións escolarizadas a partir de 1983
os efectos da Lei de Normalización Lingüística se fose
efectiva á hora de contrarrestar a sabotaxe idiomática
do fascismo?
Creo que é hora de reflexionar sobre que nós levamos
feito neste tempo e ao meu
parecer en xeral houbo dúas
grandes equivocacións á hora
de pensar a política lingüística
da democracia en Galicia. O
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primeiro erro é que se subestimaron as consecuencias alienantes da prohibición do galego durante catro décadas.
Case non se fala desa época,
pero Manuel Fraga, símbolo
vivo do tipo de transición pola
que se optou, recórdanos incansable que “non debemos
recorrer a perigosos procesos de inmersión e outros
procedementos que poidan
ser tomados como insolidarios e revanchistas.” Houbo tal
empeño en pasar páxina que
non lemos ben o capítulo anterior. Así, non é de estrañar
que hoxe a esquizofrenia
identitaria leve a que, cando
oe falar galego en Galicia,
unha nena viguesa pregunte
curiosa “¿tú eres gallega?”,
como se tratase cunha aborixe pertencente a unha tribo
afastada e exótica.
O segundo grande erro foi
reducir a política lingüística a
unha contenda entre o galego e o castelán. Novamente
en palabras de Don Manuel: “[e] isto non significa, en

absoluto, que os galegos
renunciemos ao castelán,
porque tamén é unha lingua
nosa que debemos coñecer
e que nos brinda moitísimas
posibilidades.” Así, a algúns
só lles preocupa a supervivencia do castelán e a outros
evitar seren fagocitados por
el pero, por que á maioría da
xente lle parece incuestionable que o castelán teña que
ser a coiné entre un catalán
e un vasco? Por que as iniciativas non gobernamentais,
como GALAUDA, teñen que
asumir no ensino secundario
aprender galego en Cataluña? Por que non se ensina en ningures amasic ou
quechua cando son linguas
dos grupos de inmigración predominantes no noso
territorio? As planificacións
lingüísticas de recuperación
asumen que a única maneira
de garantir que unha lingua
sobreviva, sexa o galego ou o
gaélico, é adoptar os modelos de linguas imperialistas.
Esta opción nin é realista,

porque non se poden reproducir todas
as condicións económicas e demográficas que acompañan unha lingua
de imperio; nin é desexable, porque
illaría os individuos nunha única cosmovisión. E é que o pensamento monolingüe é tan miope! Outra nena viguesa, ao escoitar falar galego, xa nin
o recoñecía como lingua e preguntou,
non sen certa preocupación,”¿qué te
pasa en la boca?”
Estas dúas nenas de Vigo son reais
e as citas do expresidente de Galicia
foron tiradas nada máis e nada menos
que do prólogo ao Plan xeral de normalización da lingua galega de 2005.
Se o Proxecto de Lei da Memoria Histórica non fará que con catro placas
conmemorativas aprendamos leccións importantes sobre o que significa
a democracia, os nosos plans de normalizacións lingüísticas demostraron
xa que non abondan nin para entender a riqueza da linguodiversidade nin
para poñela en práctica. Á vista dos
catastróficos resultados, non viría mal
repensar os nosos plans de intervención lingüística recordando que o saber non ocupa lugar, e isto ben o sabe
a maioría da poboación mundial que,
por certo, é políglota.

Manifesto Galeusca
FEEDERACIÓN
D
DE ASOCIACIÓNS DE ESCRITORES “GALEUSCA”
Perante o discurso pretendidamente homoxeneizador e
centralista que subxace no
“Manifiesto por la lengua común”, a Federación de Asociacións de Escritores “Galeusca” quere deixar constancia
do seguinte:
1. A realidade plurilingüe que
conforma e dá existencia ao
estado español, lonxe de ser
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entendida como unha “asimetría” ou deficiencia per se, está
a reproducir de xeito transparente unha diversidade lingüística e cultural común á maioría
dos estados que conforman a
Europa plurilingüe.
2. O galego, o éuscaro e o catalán non son “inventos” recentes senón linguas que foron normais nos seus territo-

rios e sociedades respectivas durante
centos de anos. A súa desnormalización, a súa perda de usos públicos, non
se produciu de forma “natural”, senón,
mesmamente, por invasión da lingua
que se decretou como oficial do estado, sen consulta nin acordo previo.
3. O artigo 3 da Constitución española
garante a presenza desa lingua común
para todos os habitantes do estado,
mediante a esixencia a toda a cidadanía do deber de coñecer o castelán.
Toda a cidadanía de Galicia, Euskadi e
os Países Cataláns asume na práctica
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esa esixencia, pois non hai persoa que
non teña unha boa competencia en
castelán, ora a teñan como primeira
lingua, ora como segunda. Porén, respecto do galego, do éuscaro e do catalán a lexislación non prevé a obriga
de seren coñecidos nos seus respectivos territorios, o que establece unha
asimetría nos dereitos lingüísticos da
cidadanía que quere exercer o dereito,
que lles é recoñecido, a usalos.
4. O galego, éuscaro e catalán tamén
son linguas oficiais nos seus territorios, que é o mesmo que dicir que son as
linguas propias de aproximadamente o
40% da poboación do estado español.
Estes códigos lingüísticos diferentes
do castelán, lexítimos e nos que se
recoñece o percorrido e expresividade
dun pobo e dunha cultura, son instrumentos de comunicación igualmente
“democrática”, ferramentas de relación interpersoal útiles e necesarias
para a sociedade que as sustenta.
5. O dereito ao uso público, en todas
as instancias, da lingua propia está recoñecido en todas as lexislacións democráticas do mundo. No ámbito europeo
cómpre lembrar a Carta Europea das
Linguas Rexionais ou Minoritarias (aprobada e ratificada polo Estado español)
ou a Declaración Universal de Dereitos
Lingüísticos, aprobada coa unanimidade
do Congreso dos Deputados.
6. A visión anuladora que da enriquecedora realidade plurilingüe española
se transmite desde o “Manifiesto” leva
a pensar na similitude coas teses da
etapa franquista: un Estado, unha lingua, e, consecuentemente, a reforzar
as formulacións diferenciadoras entre
cidadáns de primeira e de segunda por
razón de lingua. A competencia plurilingüe, tamén para os cidadáns españois
nados en comunidades autónomas
cunha única lingua oficial, sempre será
unha chave que abra o mundo, que
abra as fronteiras do respecto polo
outro desde a interpretación dunha relación de equidade entre os seres hu-

manos, independentemente
do seu lugar de nacemento,
de residencia e de lingua propia. Además, o “Manifiesto”
parte dunha premisa que non
se corresponde coa realidade,
pois en ningún caso o castelán
corre perigo ningún en todo o
territorio do Estado.
7. A aprendizaxe de linguas,
ademais da propia, sempre
debe ser entendido en positivo e como sinónimo de enriquecemento do individuo,
pois coa aprendizaxe plurilingüe estimúlase a expresividade e cognición das persoas.
No caso de Galiza, Euskadi e
os Países Cataláns é imprescindíbel que a poboación sexa
competente nas dúas linguas
oficiais, para que logo cadaquén poida decidir libremente
se usa unha ou outra nos diferentes ámbitos e situacións.
É dicir, a dobre competencia é
imprescindible para garantir a
liberdade lingüística.
8. Para garantir esa utilización libre das linguas precísanse medidas emanadas dunha
política lingüística adecuada.
É dicir, para garantir os dereitos constitucionais que temos
tamén os falantes de catalán,
éuscaro e galego precísanse
políticas lingüísticas que creen as condicións para exercelos, tal e como ditou o Tribunal
Constitucional na sentenza
337/1994 cando “avalaba
un trato desigual, que non
discriminatorio, para as dúas
linguas oficiais en función do
carácter propio dunha delas
que fai preciso unha acción
normalizadora que debe, necesariamente, implicar accións de apoio singularizado”.
9. As políticas lingüísticas

aplicadas ao ámbito educativo nas chamadas comunidades bilingües teñen como
obxectivo conseguiren que
o alumnado acade unha boa
competencia nas dúas linguas oficiais, independentemente de cal sexa a súa lingua familiar. Para acadar ese
obxectivo, é preciso desenvolver planificacións lingüísticas que garantan a consecución dese obxectivo e que
pasan, necesariamente, pola
utilización vehicular maioritaria da lingua máis desfavorecida socialmente. E isto, en
vez de ir contra a liberdade
lingüística, é, precisamente,
unha actuación imprescindible para garantir esa liberdade lingüística.
10. As escritoras e os escritores galegos, vascos e cataláns PROCLAMAMOS a
nosa vontade de seguirmos
a escribir nas nosas linguas
e a contribuírmos ao proceso,
inacabado, de normalización
das nosas linguas, como dereito humano, democrático,
pacífico ao que non imos renunciar. Repudiamos enerxicamente todos os intentos de
EXCLUSIÓN que colegas escritores españois realizan das
nosas linguas e lamentamos
que, no canto de se preocuparen pola saúde do español
en Puerto Rico, Costa Rica
ou os Estados Unidos, se dediquen a combateren o máis
próximo e asimetricamente
discriminado. Xullo de 2008
Aquelas entidades, colectivos
ou persoas que concorden co
contido deste manifesto poden mostrar a súa adhesión
no enderezo electrónico oficina@aelg.org.
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Visita republicana pel Valle de los Caídos

COL·LECTIU REPUBLICÀ DEL BAIX LLOBREGAT

La Llei de la Memòria diu
al seu Article 16:
El Valle de los Caídos se
regirá estrictamente por
las normas aplicables con
carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos.
En ningún lugar del recinto
podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política
ni exaltadores de la Guerra
Civil, de sus protagonistas,
o del franquismo.
Dos punts només que no diuen, ni aporten res. Això és
del tot insuficient per què
ens quedem com estàvem.
Potser ens estalviarem veure als falangistes passejant
amb el seu uniforme, o potser no, no oblidem a quina
Comunitat es troba l’obra
per excel·lència del franquisme. A això cal afegir la
disposició adicional sisena:
“La fundación gestora del
Valle de los Caídos incluirá
entre sus objetivos honrar y
rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas
a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de
la represión política que la
siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de
este período histórico y de
los valores constitucionales.
Asimismo, fomentará las
aspiraciones de reconcilia-
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ción y convivencia que hay
en nuestra sociedad. Todo
ello con plena sujeción a lo
dispuesto en el artículo 16.”
El que no sabem és com es
pot fer tot això amb sujecció a l’article 16. Altra cop
s’equiparen tots els morts,
s’aprofita per fer apologia
de l’ omnipresent Constitució, i per parlar de les paraules claus: reconciliació i convivència, de tal manera que
sembla que hagi una certa
por a que el reconeixement
de las veritables víctimes
porti la discòrdia. És una llei
poruga.
Per què el Valle de los Caídos ha de continuar sent un
lloc de culte? amb “la Iglesia hemos topado”?. Tampoc es podran fer actes per
honorar la memòria de les
víctimes de la Dictadura per
què es podrien catalogar de
polítics?, no, així es treuen
el problema del mig, ni per
a uns ni per a altres. Tanta
equitat resulta lamentable,
quan es posa al mateix nivell a víctimes i botxins.
Aquesta Llei 52/2007, del
26 de desembre, respecte
a aquest punt no compleix
amb el seu enunciat: Ley por
la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas en favor de quienes padecieron persecución

o violencia durante la guerra civil y la
dictadura. Per tant, ni recupera Memòria, ni dignifica a les víctimes, ni
dona reparació.
Comença la visita
Per entrar al recinte has de pagar 5
euros per persona. Tants anys després encara li treuen rendiment al
treball esclau dels presos de Franco,
vergonyós. L’edifici està ubicat a una
explanada amb unes espectaculars
vistes, aquelles que van veure tots
aquells que van ser assassinats portant a terme els deliris de grandesa
d’ un egocèntric feixista.
El dia que vam fer la visita, vam fer
més d’una hora de cua per accedir al
recinte. Ningú feia cap comentari sobre el lloc, ni sobre el seu significat,
estaven allà com podrien ser-hi davant de qualsevol atracció turística.
Molta gent, molts guanys. Pensem
que el rebombori sobre la Llei de la
Memòria ha servit a les arques de
Patrimonio Nacional. Pels que no tinguin coneixement del que és aquesta institució, poden llegir aquesta
autodefinició: Patrimonio Nacional
custodia los bienes de titularidad del
Estado afectados al uso y servicio
del Rey y de los miembros de la Real
Familia, para el ejercicio de la alta
representación que la Constitución y
las leyes les atribuyen (Ley de 16 de
junio de 1982). Administra también
conventos y monasterios que fundaron los reyes, y que han continuado
con su labor espiritual hasta nuestros días bajo el patronazgo del Rey
de España.
Quan entres et trobes amb un arc
detector i amb un cos de seguretat
que t’escorcolla, per si de cas portes un artefacte explosiu per acabar
amb tan magna obra. Si gires el cap
et trobes amb la botiga de los Reales
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Sitios de España on pots comprar
tot un seguit d’articles relacionats
amb la família reial. Potser som molt
sensibles però ens sembla una manca de respecte a la memòria de les
víctimes del Caudillo. Què li semblaria a les víctimes de l’ Holocaust si
a l’entrada de Mauthausen venguessin bombons i cols fermentades amb
l’etiqueta del camp de concentració?.
Tot és negoci, guanys per l’ església
i per la monarquia.
Patrimonio Nacional posa a la teva
disposició, previ pagament, uns audioguies per il·lustrar-te mentre fas la
visita. Quan polses la tecla 1 escoltes: Patrimonio Nacional al servicio
de la Corona de España les da la bienvenida. Santa Cruz del Valle de los
Caídos. El día 1 de abril de 1939 el
General Franco declaró oficialmente el fin de la Guerra Civil española
pasando a convertirse en el nuevo
Jefe del Estado español. Después
de 3 años de enfrentamientos entre
nacionalistas y republicanos, justo
un año después, en plena Guerra
Mundial, Franco decide levantar el
monumento de la Santa Cruz del Valle de los Caídos como homenaje a
las miles de víctimas de la Guerra
Civil española. El 1 de abril de 1959,
justo 20 años después del fin de la
contienda civil y tras 9 años de obras
se inaugura oficialmente el conjunto con el templo excavado en roca
granítica más grande del mundo. Un
grandioso proyecto posible gracias
a la alianza entre el poder y la religión en la España de la época .
Aquest text no està extret del NODO, encara que ho sembli, pues en
cap moment es parla del cost humà
de l’edificació. Reflexa en quin punt
ens trobem, en un moment on ningú
s’avergonyeix del passat franquista,
tractat com un fet històric com qualsevol altre.
Les tombes de José Antonio i de
Francisco Franco, es troben, la pri-

mera davant l’altar, i la segona darrera. Sobre les
làpides flors fresques, això
no hauria d’estar permès.
L’audioguia no donava cap
explicació sobre les tombes del Dictador i del pare
de Falange. Potser així, els
turistes no s’han de dur la
impressió de que en aquest
Estat els assassins feixistes
són honorats.
A una de les capelles es pot
llegir: “Caídos por Dios y
por España. 1936 – 1939.
(…) En la parte posterior de esta capilla, como en
la del Vía Crucis, se hallan
los osarios que, divididos
en nueve plantas, acogen
los restos mortales de un
gran número de caídos en
la Guerra Civil española.”
Aqui es troben les víctimes
de la Guerra Civil a les que
es refereix Patrimonio Nacional. Els pobres combatents
republicans que van ser portats allà contra la voluntat
de les seves famílies o pel
desconeixement d’aquestes. Deuen recargolar-se a
la seva ossera.
Què s’hauria de fer amb el
Valle de los Caídos? Nosaltres no l’enderrocaríem com
alguns proposen, ha de perdurar com a constatació de
la crueltat i la superba del
Dictador, i de l’Església collaboracionista. Com a proba
del treball forçós que allà
van realitzar tants presos
republicans, que van deixar sobre aquelles pedres
la seva vida. Les restes de
José Antonio, Franco i demés feixistes haurien de ser
enterrades als cementiris
civils i les despeses paga-

des per les seves famílies.
Allò no potser un lloc de
culte, no es pot pregar pels
assassins a un monument
de la Corona, amb una Església que no admet que
les víctimes del franquisme
siguin reconegudes i que no
ha demanat perdó pels seus
actes durant la Dictadura.
No potser que la titularitat
de l’edifici sigui de Patrimonio Nacional, hauria de ser
del Ministeri de Cultura per
fer-ne un museu com cal.
Un museu sense botiga de
souvenirs, ni arc detector,
gratuït i de visita obligada,
on s’ expliqués al públic que
va suposar el Cop d’Estat
feixista del 1936, la Guerra
Civil, la llarga i despietada
Dictadura. Que expliqués
l’ús que de la mà d’obra
esclava va fer l’Estat franquista i les grans empreses,
que encara existeixen, i que
es van enriquir durant anys
amb la desgracia dels que
van perdre la República.
Un lloc on es pugui entrar i
sentir alguna cosa, on la banalització de la història no
sigui palpable i sigui possible accedir a la veritat. Un
lloc on no sentir vergonya
per viure en una “democràcia” que no ha sabut aplicar
els principis de Veritat, Justícia i Reparació.
Què fer quan feta la llei
feta la trampa?
Quan ens parlen de la retirada de la simbologia feixista dels nostres carrers, dels
espais públics d’un país suposadament
democràtic
com un fet que recull la llei
segueix >>
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52/2007, ens volen tancar
la boca amb el seu articulat i
al mateix temps ens prenen
el pel. La mateixa llei contempla que si aquest llegat
franquista és d’interés artístic ja té dret a quedar-se
al seu lloc, aquell on els colpistes el van col·locar. Ni si
el mateix Miguel Ángel per
art de la resurrecció hagués
esculpit l’estàtua dels sanguinaris generals de Franco
no tindrien dret a exhibir-se a
la via pública. També deixen
a la consideració d’alcaldes
i particulars la retirada sota
sanció de no percebre subvencions estatals. Normalment a aquests particulars
no els calen les subvencions
o en el seu fanatisme prefereixen passar sense. Els
ajuntaments també fan el
que volen perquè aquesta
sanció és incompatible amb
els seus drets com administració local.
Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus
competencias, tomarán las
medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias,

placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar,
de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre
estas medidas podrá incluirse
la retirada de subvenciones o
ayudas públicas.
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de
aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o
cuando concurran razones
artísticas, arquitectónicas o
artístico-religiosas protegidas por la ley.
4. Las Administraciones
públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los
propietarios privados que
no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este
artículo.
Així ens trobem amb que
la retirada es farà efectiva
si el responsable últim que
ha de prendre la decisió és
una persona democràtica i
sensible al patiment de les
víctimes, que després de
tanta ofensa passegen per
l’avinguda del Generalísimo

Flors fresques a la tomba del dictador
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(Aguilar de Campoo) i el carrer de
José Antonio (Peñíscola), es visiten
a l’hospital General Yagüe (Burgos)
i porten als seus nets al centre de
primària General Mola (Barri Salamanca a Madrid) o al CEIP Onésimo
Redondo (Santa Cruz de Tenerife), i
si viuen a Sevilla potser podran veure
passar des del seu balcó a la Macarena amb el faixí de l’assassí Queipo
de Llano.
Fins aquí ha arribat la por o és que
aquest Estat no té la capacitat per
fer complir una llei estatal, menys
quan es tracta d’aplicar la llei de
partits o portar a l’ Audiència Nacional a menors d’edat per antimonàrquics?.
La Comisión pola Recuperación da
Memoria Histórica da Coruña ha
presentat una denuncia contra el alcalde d’aquesta ciutat i els ministres
de Fomento, Economía i Defensa per
la seva negativa a fer complir la llei
retirant els símbols feixistes. Si els
que suposadament són receptius a
la causa de la recuperació de la memòria democràtica d’aquest país no
fan complir la llei que ha aprovat un
govern del seu color, què es pot esperar quan sigui la dreta recalcitrant
qui governi?
Massa preguntes sense resposta per
a gent que no té temps per esperar
que arribi l’hora de fer justícia.

Cua d’entrada a la basílica
del Valle de los Caídos
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Catalunya, España y Marruecos: una
relacion teñida de sangre y rapiña
que es necesario limpiar
FEEDE
D FERRÁN I AZIZ BAHA

Rambla del General Prim, Plaza de Tetuán, Plaza de les Glories Catalanes,
calles de Wad Ras y Castillejos son
nombres familiares en nuestras ciudades. Son recuerdos no revisados de la
voluntad imperial española, pero también de una burguesía catalana participe del proyecto de gloria, saqueo,
opresión y muerte.
Veamos la figura de Prim y sus hazañas: participe en todos los pronunciamientos militares como liberal o
progresista, primero dirige en 1843
el bombardeo de Barcelona desde
Montjuic y la Ciudadela para reprimir
la insurrección republicana y progresista. Luego, como Gobernador de
Puerto Rico, reprime a sangre y fuego a los patriotas isleños. Culmina su
trayectoria de prestigio en la Guerra
contra Marruecos de 1859-61 al mando de batallones de voluntarios catalanes, venciendo a un arcaico ejército
marroquí en las batallas de Wad Ras,
Castillejos y Tetuán, en donde pasa a
la historia marroquí como el “carnicero
de Tetuán”. La Reina Isabel II lo distingue con los títulos de marqués de
Castillejos y Grande de España.
Tenemos deudas pendientes
en el Rif
1898. Derrota de un ejército español
decadente frente a un EEUU emergente. El territorio del Rif de Marruecos es contemplado como el nuevo
“Eldorado”, cuya conquista ha de de-

volver la Gloria al Ejército y
la riqueza a los inversores.
En 1909, 1911 y 1912 se
desarrollan las “Campañas
rifeñas”.
La marcha de los batallones
de quintos provoca el llamamiento a la huelga general
convocada en toda España
para agosto, adelantándose
en Barcelona al grito de “Ja
podeu fer mítings que mentres tant s’els emporten”,
que da lugar a los sangrientos
acontecimientos conocidos
como la “Semana Trágica”,
de la última semana de julio,
que culminarán con el asesinato de Ferrer i Guardia, con
la condena a muerte de 150
activistas y la detención masiva de obreros.
Como recordatorio de los supuestos crímenes populares,
las clases reaccionarias de
Barcelona edificaron el templo “expiatorio” del Tibidabo.
En Marruecos la aventura
militar sufre un parón al padecer el ejército de ocupación una gran derrota en el
Barranco del Lobo.
En noviembre de 1912, como
culminación de diversos tratados anteriores de reparto
de África, Madrid firma un
nuevo tratado con Francia

por el que legalizaban su empresa colonial con el nombre
de Protectorado. A cambio
de los territorios congoleños
que el imperialismo francés
se había visto obligado a ceder, el colonialismo español
perdió la orilla izquierda del
Uarga, un pequeño trozo junto al Muluya y el territorio al
sur del paralelo 35.
En replica a esta política se
sitúa la huelga general del
13 de agosto de 1917, convocada por CNT y UGT, que
reclama una subida inmediata de salarios, una bajada de
los precios de los artículos de
mayor consumo y el fin de la
guerra de África.
Acabada la 1ª Guerra Mundial el Ejército Español continua sus operaciones de
conquista con el desembarco
masivo de tropas, hasta que
en Anual 12.000 soldados
son cercados y exterminados por los rifeños, quienes
pasan a controlar la practica
totalidad del territorio, proclamándose la República del
Rif.
En el verano de 1923, un
grupo de nuevos reclutas se
negó a embarcar en el puerto de Málaga, amotinándose
y matando a su sargento. El
gobierno no tiene más remedio que suspender todos los
envíos de tropas, pues la agitación anticolonial prendía en
los soldados.
Contra esta República y su
segueix >>

57

CMHD
ejemplo desafiante se unen
los gobiernos del dictador
Primo de Rivera y de la Republica francesa, quienes no
dudan en utilizar el genocidio para sojuzgar al pueblo
marroquí.
En virtud del Tratado de Versalles de 1919, se prohibió la
fabricación de armas químicas a todos los países mediante el Protocolo de Ginebra
de 1925. Pese a esas normas España utilizó masivamente gases tóxicos durante
la guerra del Rif y Francia lo
hizo en el año 1925 en los
alrededores de Fez, una ciudad situada en la zona bajo
su control colonial.
Los bombardeos españoles
fueron silenciados, pero algunos observadores de la
aviación militar, como Pedro
Tonda Bueno en su autobiografía ‘La vida y yo’, publicada en 1974, se refiere al lanzamiento de gases tóxicos
desde aviones y el consecuente envenenamiento de los
manantiales rifeños.
Consecuencias
La utilización de armas químicas ha provocado consecuencias catastróficas para
la salud de la población rifeña, que padece infecciones
y mutaciones genéticas que
provocan cánceres, además
de disfunciones psíquicas
como la depresión, la angustia y el pánico.
Sectores importantes de la
población rifeña creen que
«España tiene que dar un
paso y reconocer públicamente que cometió crímenes contra la humanidad en
el Rif», en palabras del perio-
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dista, antropólogo y activista
cultural rifeño Rachid Raha.
«No pedimos venganza, pero
pensamos que España debe
asumir lo que ocurrió en el
Rif», apunta.
La república del Rif muere
cogida en tenaza por España
y Francia, sin embargo su
ejemplo sirvió para que otros
pueblos avanzaran hacia la libertad, la exigua independencia de Marruecos en 1956 es
hija de esta lucha. Una Independencia entregada por las
potencias coloniales a sus antiguos servidores: la elite dominante, los generales a sueldo y la monarquía absoluta.
Es ahí donde hay que buscar
las causas del subdesarrollo,
la pobreza y la emigración.
Hoy, 80 años después, su
lucha, la República Rifeña y
su martirio sigue en el olvido.
La guerra del Rif , una guerra en la que se hacía matar a
pobres por pobres, sólo sirvió
para la gloria y el poder de
unos cuantos oficiales sanguinarios, que no vacilaron
en utilizar los medios de la
guerra colonial contra los pueblos de España en la Guerra
Civil, manejando ahora como
verdugos a los que habían
sido sus víctimas, para los
expoliadores del hierro de las
minas del Rif, para los vendedores de ropa y pertrechos
militares.
Mientras la población del
Estado Español tuvo que
soportar la utilización de
decenas de miles de jóvenes como carne de cañón, el
pago de los ingentes gastos
de guerra y la creación de un
ejército profesional, el llamado Ejército de África, entre-

nado para el exterminio, y que pronto,
de la mano de Millán Astray, Franco y
otros aventureros sin escrúpulos, sojuzgarían la Península.
La Guerra Civil supuso un paso atrás
en la actitud de un movimiento obrero
que, hasta entonces, había apoyado la
independencia del Rif. En esa situación extrema, la sumisión a las grandes
potencias y a los sectores “colonialistas” en las filas republicanas llevó a la
República a negar la independencia al
Rif, entregando con ello un arma formidable a los militares fascistas.
Muchos años después es otra vez
bajo esa misma bandera guerrera de
la “unidad nacional” que se produce el
patético cuadro del posicionamiento
de las diversas fuerzas políticas en el
Parlamento español ante la crisis del
Perejil. Las abstenciones de ERC y EA
fueron las únicas excepciones que, sin
atreverse a votar consecuentemente
que NO, actuaron con algo de decencia democrática en ese contubernio
de complicidad colonialista. Unos, ciertamente, sólo manifestaron así su
condición de partidos de estado, como
PP-PSOE o afines, como los representantes de la burguesía regionalista
catalana (CiU) o insularista canaria
(CC). Otros, expresaron con nitidez
su cobardía y/o estupidez (PCE-IU,
PA, PNV, BNG, IC-V, CHA).
Hoy las inversiones de nuestros empresarios llegan a Marruecos en búsqueda, como ayer, de los salarios baratos, las mejores tierras y la cercanía.
El reciente viaje a Marruecos de una
delegación del gobierno catalán, con
Montilla y Carod a la cabeza de un numeroso grupo de empresarios va por
el mismo camino, confunden de nuevo
los intereses de Catalunya con el de
sus empresarios.
Para algunos no hay interés en aprender de la historia, en hacer memoria.
Para otros es hora de hablar de reparaciones, de colaboración entre pueblos, de derechos, de exigir justicia.
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A propósito de la Ley de la Memoria
Histórica: algunas reflexiones desde
la psicología.
RAAQUEL
Q
FERRARI LIMARDO
PSSICÓLOGA
IC
.

Respecto de una visión desde la psicología y la sicopatología en temas
relacionados con reivindicaciones de
larga data sobre hechos sociales, podemos centrarnos en distintos ejes
de análisis.
En este caso y para referirnos a la
ley de la Memoria Histórica, trabajaremos las ideas de frustración y la
de crueldad.
Entendemos frustración como: el impedimento o la incapacidad de satisfacer un deseo.
En cuanto a la crueldad, nos referiremos siguiendo a Fernando Ulloa, al
concepto de vera crueldad.
La vera crueldad necesita de un dispositivo sociocultural, cuyo eje es la
encerrona trágica; una situación de
dos lugares, el victimario, protegido
en su pretensión de impunidad, y la
víctima desprotegida de todo auxilio.
Falta la presencia eficaz de un tercero de apelación que desarme esa
encerrona cuyo paradigma es la
mesa de tortura.
La crueldad, desde siempre acompañó, con distintos grados de atrocidad, el proceso cultural humano.
Pero si algo caracteriza al agente de
la crueldad mayor y a su dispositivo,
es la negación de toda verdad que
cuestione el saber canalla de quien
pretende conocer la verdad absoluta acerca de lo verdadero.
El estado en este caso, se propone
como cruento legislador al respec-

to. El saber canalla excluye,
odia, y cuando puede aniquila al pensamiento opuesto y a quien lo sostiene;
el mismo repudio merecen
lo que aparezca culturalmente como distinto, o sólo
sea extraño.
El racismo y sus posibilidades genocidas ejemplifican esta situación, aunque
algunos psiquiatras, sobre
todo norteamericanos, sostienen que el racismo es
sólo una actitud socialmente reprochable, aun en las
formas más virulentas.
Otro rasgo característico
de esta patología social es
la pretensión de impunidad
como recusación absoluta
de toda ley que no sea la
propia normativa a la que
el cruel y sus cómplices se
ajustan, dentro del dispositivo que los sostiene y los
objetivos que se proponen.
Otra fuente de observación
acerca de la crueldad, es la
que surge del trabajo con
las víctimas directas y con
sus familiares de lo que se
denomina “terrorismo de
estado”: secuestro, inexorable tormento, desaparición de personas y pretensión
de impunidad. Esto último

aún tiene nefasta vigencia.
Y parte de este punto es
el que explica la desazón
de los que consideran que
siguen siendo víctimas: los
afectados directos y sus
familiares y/o herederos.
Los primeros, además de
víctimas fueron testigos forzados del accionar de la vera
crueldad, dentro del dispositivo en que estaban cautivos. Sus testimonios aportan mucho a la comprensión
del accionar patológico de
sus agentes, testimonios
por momentos insufribles en
su horror. Y lo que sienten
es que aún no son escuchados: la cultura del silencio
señala zonas en las que no
se habla, la frustración es
la primera emoción porque
la víctima busca que el Otro
(la sociedad) acepte que lo
sucedido no debió pasar y
eso no ocurre ni ocurrirá, por
eso consideran que la ley no
contempla el mea culpa: ni
vencedores ni vencidos, suele ser el leit-motiv de todo
cierre de un proceso de terrorismo de estado.
Por otra parte, los “vencedores” ven cuestionado su
accionar que necesita ser
históricamente legitimado,
con lo que pasan de héroes
a verdugos impunes y tampoco aceptan ese lugar.
Pero ¿es posible alguna otra
alternativa?
Para avanzar en el esclaresegueix >>
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cimiento de lo que venimos
pensando, será útil presentar, aunque sea en un apretado bosquejo, otro dispositivo también sociocultural,
antitético y en ocasiones
vecino a la crueldad.
Estoy introduciendo la idea de
la compasión: padecer-con.
El miramiento, un mirar con
amoroso interés a alguien garantizaría el gradual
desprendimiento de este
sujeto a través de los años,
su crecimiento y la curación de sus heridas internas.
Además es la esencia de un
tercer suministro, el buen
trato, idea que alude a la naturaleza propia del respeto.
Un trato según arte. Desde
este buen trato, que suma a
los suministros esenciales
del respeto, la eficacia de la
palabra, es posible trabajar
lo que han dejado las experiencias de frustración.
El problema radica en que en
las leyes que juzgan delitos
de lesa humanidad, es casi
una imposibilidad histórica el
que se produzca esa reivindicación que ponga la historia
en su lugar. “Si la historia la
escriben los que ganan eso
quiere decir que hay otra his-

toria”. Es por eso que la una
ley sobre “memoria” histórica
solo habla de recuerdo nunca
de cuestionamiento o legitimidades, desde el nombre está
claro cuales son sus límites.
En el caso de la ley de la
memoria histórica, la autocrítica sobre lo que significó
hasta el último momento la
dictadura franquista es un
imposible fáctico en una realidad en la que aún permanecen las raíces ideológicas
que generaron el conflicto.
Luego, la frustración y el
desencanto son los sentimientos más comunes frente a
lo que siente como el no poder “reescribir” la historia y
esto no es posible porque la
historia tal como se escribió
aún permanece, en la forma
de monarquía parlamentaria
como sistema de gobierno.
Por último algunos cuestiones sobre la ética:
¿Es siempre punible el comportamiento del cruel? Claro
que lo es, pero de una manera que no debería quedar
reducida sólo al actor directo del accionar cruel, debería incluir en la sanción, por
más utópico que parezca,
distintos círculos concéntri-

cos que constituyen el imprescindible dispositivo sociocultural para el
accionar cruel: los que dan apoyatura logística, los que organizan políticas socioeconómicas a partir de los
aparatos de terror o sus sucedáneos,
verdaderos responsables intelectuales y activos beneficiarios de la crueldad. En ninguna ley de reparación
para víctimas de dictaduras se toma
este aspecto en cuenta.
No cabe duda que la banalización del
término ética, puede llegar a jugar a
favor de una connivencia con lo cruel, cuando designa sólo una actitud
abstinente que se limita a hacer únicamente lo correcto.
Pensándolo bien, es posible que la
propuesta de una ética para analizar
la filosofía de las leyes relacionadas
con delitos contra los derechos humanos en todas las latitudes, confrontada a la magnitud cotidiana de
lo cruel, resulte verdaderamente una
utopía pero en el sentido clásico. Tal
vez sólo una esperanza.
Al respecto recuerdo que cuando leí
un aforismo de Ciorán: “La esperanza es el estado natural del delirio”,
completé su pensamiento así: si la
esperanza es el estado natural del
delirio, en cuestiones límite (la vera
crueldad lo es), el delirio es el estado
heroico de la esperanza.
Rferrari.wordpress.com

Desfile del ejército franquista
en Melilla el año 1938. En esta
ciudad fueron asesinados 300
de sus habitantes tras el Golpe de Estado
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“Punt de partida”
JOOAN
A TARDÀ COMA. ERC.
GRRUP
U PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA - IU - ICV

El Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya verds, a instancia
del Diputado Joan Tardà i Coma, al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de Ley de reconocimiento de todas las víctimas de
la dictadura y de recuperación de la
Memoria Histórica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2008.—Joan Tardà i Coma, Diputado.—Joan Ridao
i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Exposición de motivos
La presente Proposición de Ley tiene
como principal objetivo la modificación
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían
los derechos y se establecen medidas
a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, a fin de alcanzar el
reconocimiento de todas las víctimas
de la dictadura que hasta el momento no han obtenido su justo reconocimiento y reparación. Por otro lado,
también se pretende la recuperación
de la memoria histórica de la II República y de la represión franquista, que
la propia dictadura y la amnesia de la
transición tergiversó y escondió.
Reconocimiento de todas las víctimas
En la anterior Legislatura se aprobó
la Ley 52/2007 sin cumplir con las

expectativas de las personas y organizaciones que
reclamaban una Ley de memoria histórica.
Efectivamente, como bien
dice su título, se reconocen
y amplían derechos a quienes sufrieron persecución o
violencia durante la guerra
y la represión franquista.
Pero ni se reconoce a todas
las personas represaliadas,
ni se les otorga la condición
jurídica de víctimas. Al mismo tiempo, se obvia la calificación de Crímenes contra
la Humanidad para aquellos
realizados impunemente por
el franquismo, no se retiran
las distinciones otorgadas a
los criminales por serlo, ni
siquiera se anulan las sentencias que tribunales absolutamente ilegítimos dictaron, como la del President
de Catalunya, Lluís Companys i Jover. Tampoco se
reconoce la restitución del
patrimonio, los documentos
y el papel moneda incautado
a personas e instituciones.
Finalmente, el Estado no
asume siquiera el deber que
tiene de asumir su responsabilidad con las víctimas,
tanto pidiendo perdón como ejerciendo el deber que
tiene para la localización e
identificación de las víctimas abandonadas en fosas.
Es, pues, necesaria y urgen-

te una modificación de la
Ley 52/2007 para el reconocimiento y reparación de
todas las víctimas, la aplicación de la doctrina de Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad
y la asunción del Estado de
sus responsabilidades con
las víctimas.
Recuperación de la Memoria
Histórica Republicana
Después de siglos de caciquismo político y de una
década de dictadura, con la
connivencia de la Monarquía,
la Iglesia y el Ejército, la proclamación de la II República
española el 14 de abril de
1931 supuso una época de
democratización del Estado
español y sus poderes públicos y de progreso social.
La II República, instaurada
legítima y democráticamente por la voluntad popular
que otorgan las urnas, supuso una gran transformación política y social, que
supondría el embrión del
actual Estado democrático,
social y de Derecho.
Las más importantes transformaciones políticas fueron
el reconocimiento del sufragio universal (por fin se reconoce el derecho de voto
de la mujer) y el referéndum, el reconocimiento de
la pluralidad territorial del
Estado con la consiguiente
descentralización y elaboración de Estatutos de las
nacionalidades históricas, la
separación Iglesia-Estado,
segueix >>
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la reforma militar o la instauración del Tribunal de
Garantías Constitucionales
(precedente del actual Tribunal Constitucional).
A nivel social, hay que destacar la abolición de los privilegios sociales, las reformas
en la propiedad de la tierra,
la protección de la infancia,
la protección social de las
clases trabajadoras, la reducción de la jornada laboral,
la universalización, gratuidad
y laicidad de la enseñanza
primaria, la independencia
y garantías judiciales, la instauración del matrimonio civil y el divorcio.
No obstante, la continuación de las reformas políticas y sociales por las cuales
la ciudadanía apostó legítimamente en las urnas, después de dos años de contrarreformas, fueron interrumpidas por la fuerza en un
golpe militar que a la postre
derrocó al legítimo régimen
republicano.
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El derrocamiento de la República conllevó la instauración de una dictadura represiva que a nivel político
supuso la aniquilación de las
instituciones republicanas,
el pluralismo político y las
reformas de modernización
estatal. Más allá de eso, el
nuevo régimen condenó al
ostracismo y la ilegalidad
los símbolos republicanos
desde la moneda a la bandera, pasando por el escudo
y el himno.
La recuperación de la democracia, que fue abolida
por el golpe militar y la dictadura, no ha conllevado el
reconocimiento del legítimo
régimen republicano como
sistema democrático que
modernizó el Estado español y reconoció los derechos
y libertades de que gozamos
hoy y que instauraría definitivamente la Constitución
Española actual.
Como el proceso de transición a la democracia no fue

rupturista y el desalojo de los afectos al régimen dictatorial de los poderes tácticos se ha ido produciendo gradualmente, se ha instaurado
en los poderes políticos de la actual
democracia la idea de que no había
que recuperar la memoria histórica
por temor a que estos poderes se rebelaran. No obstante, tres décadas
después de la muerte del dictador y
con un Estado de democrático y de
Derecho plenamente consolidado,
este miedo ya no existe y ha llegado
el momento no sólo de recuperar la
propia historia, sino de reconocer el
valor reformista y democrático de la
etapa republicana.
En este sentido, se considera de
justicia el establecimiento del día 14
de abril como Día de la Memoria Republicana en conmemoración de las
personas y la lucha que conquistó
pacíficamente y por primera vez en
la Historia del Estado las libertades
que hoy reconoce la Constitución de
1978.
La resta del text es pot consultar
a
http://www.coordinadoramh.org/
inici/B_057-01.pdf.
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O pasado, lousa do presente, obstáculo
para o futuro.
GOONZALO
N
AMOEDO LÓPEZ
INNVESTIGADOR
VE
E MEMBRO DO COLECTIVO REPUBLICANO DE REDONDELA

“el favoritismo, amiguismo, incompetencia y sectarismo rayan
niveles intolerables. Jamás he visto tantas trapalladas. Empiezo a dudar si en las actuales izquierdas hay gentes de izquierdas. Ya no creo en los partidos políticos, y sí en las listas
abiertas, los movimientos solidarios, en la sociedad civil.”
(entrevista a Pencha Santasmarinas, en El Correo Gallego
14/10/2007)
“Estes son meus principios pero se non lle gustan, teño outros”
Groucho Marx.

O autor mexicano Pablo Vargas González, ao estudar o continuísmo que
se deu durante o período denominado Transición en España, referíndose
ao caso galego dixo:
“Históricamente, Galicia se caracterizó por desarrollar una política de
corte tradicional, dado su carácter
eminentemente agrícola, su dispersión poblacional y la fragmentación
de sus centros de cultivo. La forma
política por excelencia fué el caciquismo, que con toda su influencia,
engendró una profunda desconfianza
cara a los diferentes partidos políticos y a la vez fué causante de la despolitización en la zona..
...La particularidad de Galicia fué
que la transición local en esta región
creó formas particulares en la generación de las élites políticas locales,
ya que en el lapso de 1976 a 1979
permitieron una adecuación de las

élites del antiguo régimen
a los nuevos procesos de
participación electoral. Esto
pudo darse, dada la fuerte
implantación y arraigo de
las estructuras políticas del
franquismo. Siendo sus organizaciones encabezadas
por el Movimiento Nacional,
la principal fuente para ocupar los cargos políticos, que
integraron un bloque de poder homogéneo que se manifestó como una coalición
gobernante con una difusa
ideología de derecha.
Además, en el entorno político se organizó un entramado político-administrativo
que vinculó las organizaciones del movimiento con el
sistema de representación
corporativa del régimen.

Además de la Falange, del
Ejército y de la Iglesia, había
otros mecanismos de reclutamiento de las élites: colaboradores, partidos (C.E.D.A.,
Renovación Española) adherentes y simpatizantes,
pero el mecanismo relevante
fueron las “familias institucionalizadas”, encargadas por
notables locales, empresarios
o gente muy cercana al franquismo, que constituyeron la
clase dirigente en los distintos niveles nacional, provincial y municipal.”1.
Vivimos nun mundo cada
vez máis complexo e entrelazado, onde é moi fácil caer
no estereotipo, certamente,
pero onde tamén é moi doado caer en todo o contrario
e “namorarse” dos cánticos
de serea de calquera que
atopou un certificado de
“demócrata” de toda a vida
en algures, quizais nalgunha
tenda de todo a cen. O certo é que se rabuñamos nas
biografías de moitos dos
demócratas de toda a vida
de hoxe en día, en calquera
parte de España en xeral e
de Galicia máis particularmente, pouco a pouco, por
baixo da capa de pintura
que foron creando con tanto
traballo e esmero, aparece
o que sempre estivo aí, a
base, a cerna real do individuo, que moitas veces asoma con verdadeira “mala
hostia”.
Dende hai tempo veño defendendo, como fan outros
segueix >>
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que hai un continuum entre
os diversos tempos históricos que tocou vivir ao país
durante os pasados séculos
XIX e XX, como por outra
parte é inevitable, entre o
que foi o período da Restauración, da ditadura de
Primo de Rivera, que non
quitou absolutamente nada,
e o franquismo, coa leve pasada pola IIª República, que
non tivo tempo a desfacerse
de case nada, e en moitos
casos, e non só a niveis locais, mantivo as xentes que
proviñan do réxime anterior.
O historiador Miguel Cabo
Villaverde, en O Agrarismo,
incorpora un par de reflexións, a propósito dos tempos
da IIª República na bisbarra
santiaguesa, que merece a
pena traer, polo que teñen
de valor para reafirmar a
nosa crenza de que en certos niveis nada mudou, ou
ben pouco, nin sequera na
pasada pola IIª República. A
primeira reflexión di así:
“Tendo en conta que non se
celebran eleccións municipais con posterioridade ás
de 1931 en toda a República, atopamos que idénticos grupos de goberno nas
Corporacións locais cambian sen ningún complexo
de adscrición partidista segundo sopren os ventos na
política estatal, nunha clara
pervivencia das prácticas
da Restauración.”
A segunda reflexión, que o
historiador buscou no semanario cenetista Solidaridad Obrera, di:
“Por el agro gallego, se exparció (sic) y corrió como
reguero de pólvora , la cre-
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encia tan generalizada de
que la redención del campesino la tendrían al conseguir
adueñarse del Ayuntamiento, elevando por medio del
sufragio a aquellos primates
del agrarismo, ya fuesen
agricultores o simplemente
allegados. Pero esto que,
aún hoy es una aspiración
en algunos municipios, ya
ha sido una triste realidad
en otros; hoy el agrarismo
en su aspecto político electoral, mirado a través de las
luchas que sostiene por la
conquista de las actas está
en completa descomposición, desmembrado por el
descrédito, porque las deserciones del cumplimiento
del mandato, las traiciones
cometidas por la mayoría de
aquellos que fueron elegidos por el pueblo rural, han
rebasado la medida”.
Quizais vai sendo o momento de dicir tamén que o
continuum non parou aínda,
senón que segue, por moito
que a algúns lles dea por dicir que non hai tal nexo, ou
que, en todo caso, ese nexo
só é perceptible en determinado bando do espectro
político.
O continuum seguiu e segue, en toda a “estreita
banda parlamentaria”, e
invadiu á actual esquerda,
nacionalista e españolista, inzada de fillos dos que
mandaron durante o franquismo. ¿Pode ser que esa
cerna que levan dentro sexa
a que realmente saia a flote
cando as decisións importantes teñen que ser tomadas: ilegalización dos partidos non constitucionalistas,

lei da Memoria Histórica, separación
real da Igrexa e o Estado, por exemplo? Algúns ramallazos de carácter
dalgúns próceres da patria só poden
entenderse dende esta perspectiva:
o leite que mamaron no berce era
algo ácido. Por outra parte, o poder
político sempre estivo supeditado a
outro tipo de poderes, dos que procede.
Hai algúns que a estas alturas aínda defenden que o cambio era imposible, a non ser que houbese unha
ruptura traumática (así é que a tan
traída e levada Ley de la Memoria
Histórica nunca chegou a convencer aos que foran vítimas), a pesar
de que o señor José Luís Rodríguez
Zapatero prometese dar non se sabe
cantas voltas de porca a este país.
Outra, que certo tipo de xentes,
sempre aboian. Son os que estarán
arriba sexa como sexa e suceda o
que suceda.
Por outra parte, pensar a día de hoxe
que subsistan espazos de impunidade para a maquinaria represora do
Estado e que sigan a existir leis de
excepción como a actual lei de partidos, nas que se penalizan non só
os actos violentos senón tamén as
ideas, da que pensar. O posuír un
carné de identidade falso ten hoxe
un tratamento penal máis duro que
nos difíciles tempos do franquismo,
e un cidadán pode ser privado da
súa liberdade durante tres anos da
súa vida, en situación de preventivo,
ata que posteriormente un xuízo determine que nada punible había no
comportamento de quen se atreveu
a pensar de forma non politicamente
correcta.
Na sociedade “democrática” española dos nosos días, son moi poucos os políticos e altos funcionarios
que están dispostos a cargar co fardo da súa propia existencia pasada e
da súa historia familiar. Existe o propósito deliberado de que todos nos
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vexamos inmersos nunha sorte de
amnesia colectiva. Sucede, ademais,
que a desmemoria retrospectiva vai
acurtando vertixinosamente os prazos. Non só se nos induce a “esquecer” o que sucedeu hai setenta ou
corenta anos, senón que unha sorte
de estraño alzheimer borra sistematicamente o sucedido onte mesmo.
Os medios de comunicación perderon a dimensión da historia, e non
se trata dun feito casual, senón que
responde a obxectivos moi ben definidos, pois na medida en que logren
que carezamos de memoria, terán
conseguido anular a nosa capacidade para axuizar os acontecementos
ou ás persoas.
É por iso que penso extremadamente
útil o facer un exercicio de memoria e
darlle cara atrás á moviola do tempo.
Fundamentalmente por tres razóns.
Unha, para que ninguén se chame
a engano; outra porque facer unha
valoración dos presuntos demócratas e as circunstancias históricas
que acompañaron as súas traxectorias políticas e profesionais pode
ser unha ilustrativa lección acerca
da España dos últimos trinta anos.
E, finalmente, porque recuperar o recordo do tempo presente –é dicir, do
conxunto de sucesos e personaxes
coetáneos con nosas propias vivencias- salvagárdanos da falsificación.
Non é unha casualidade que os dous
partidos hexemónicos non estean
interesados en que a sociedade recobre o seu enlace co pasado. Un,
o Partido Popular, parece reclamar
que este sexa simplemente borrado.
O outro, o Partido Socialista Obrero
Español, que a recuperación quede
suxeita aos aspectos máis formais.
Un e outro, son as dúas partes, nada
antitéticas senón complementarias
dun mesmo todo. Pero o que aínda
me parece máis obsceno, é que outros, que ata hai pouco eran parte do
arco extra-parlamentario, ou estan-

do dentro do parlamentario
dicían ser os opositores ao
sistema, agora actúen tamén dentro deste, dándolle
cobertura, o que parece indicar que o que antes defendían non era máis que
unha simple pantalla para
ocultar as súas verdadeiras
intencións.
En Galicia, pero tamén no
resto de España, a nómina
de personaxes e persoeiros
nacidos ao abeiro do franquismo e reconvertidos en
demócratas, nacionalistas,
esquerdistas ou antifranquistas de toda caste, tamén
é variada e ben surtida. Non
me resulta casual (nada hai
casual no universo, senón en
todo caso suxeito a leis aínda
non descubertas) que os galegos, despois de desaparecer Franco, seguísemos con
tanto “cariño” ao ministro
Fraga e o fixésemos “vicerrei” case perpetuo do noso
país. Tampouco me resultan
casuais accións como a protagonizada por Don César
José Mera, Alcalde sempiterno da Cañiza ao pretender
boicotear os actos realizados
nesa poboación no verán de
2006 na memoria dos represaliados, ¿é “mera” coincidencia que o primer alcalde
franquista desa poboación,
Enrique Lourido Mera, e o
actual compartan apelido?.
O mesmo podo dicir do actual rexedor municipal vigués,
e ex ministro de Transportes
nun dos gobernos de Felipe
González, Don Abel Caballero, que tanto se preocupaba
pola presenza da bandeira
republicana nun acto ocorrido no porto de Vigo o 31

de outubro de 2006, sendo
el entón Presidente da Autoridade Portuaria, acto que
precisamente pretendía lembrar a memoria dos represaliados, e iso que escribe novelas ambientadas na guerra
civil, pero fora de Galicia, non
vaia ser que saian os demos
familiares, algúns bastante
demos, por certo.
É bastante significativa, ao
respecto de Abel Caballero,
a anécdota que no seu día
provocou quen foi alcalde
franquista e pos-franquista
de Ponteareas, Pepe Castro
que, cando soubo que Caballero ía ser ministro socialista con Felipe González,
comentou: “Pués a mi siempre me pareció bien raro
lo de este chico, ya que la
suya es una de las buenas
familias de Puenteareas”.
E tanto que era certo! O por
entón Alcalde de Ponteareas, franquista dos de sempre, Pepe Castro, era sabedor das andanzas da familia
Caballero en xeral e de Indalecio Caballero en particular, de quen diría o informe de F.E.T. de las J.O.N.S.,
recollido polo historiador
Ánxel Rodríguez Gallardo:
“en los primeros meses del
Movimiento al mando de
las falanges locales y fuerza pública organizó y realizó
con gran éxito batidas y persecuciones de rojos peligrosos que en las montañas del
contorno continuaban sus
actividades”.
Rodríguez Gallardo recolle
tamén como o mesmo Indalecio Caballero, sendo o 19
de outubro de 1934, se ensegueix >>
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frontou en Redondela a unha
manifestación de folga que
pretendía pechar o Centro
Recreativo daquela vila, e
como na liorta chegou a ser
golpeado cunha cadeira, malia todo conseguir que non
se pechase o Centro. O 29
de xullo de 1936 era nomeado Xefe local e Comarcal de
F.E. de Ponteareas, cargo no
que permaneceu ata o 27 de
novembro de 1943.
E será o mesmo Secretario
Provincial do Movemento, o
incombustible e cambiante
Antonio Puig Gayte, quen

certificará en 1942 que o
solicitante, Don Indalecio
Caballero, viña desempeñando o mando “a completa satisfacción”2
Será por todo iso que a don
Abel se lle foi a cor cando mirou a bandeira republicana?
Ás veces está ben preguntarse pola intrahistoria dos
personaxes para explicármonos que hai detrás das
súas accións. A non diferenza práctica entre as accións
protagonizadas pola dereita
e a esquerda actuais poden
ter un porqué moito máis

sinxelo do que parece. A estraña
forma de acceder á política -profesional- dalgúns, así como a forma de
conxugar a política -profesional- co
acceso á gran empresa pode ter razóns tan de peso como a familia.
É preciso abrir os ollos, e saber quen
nos fala e as razóns do porqué o fai.
Non é ningunha tontería.
Aquest article està emmarcat dins
del nou treball d’investigació de
Gonzalo Amoedo i constitueix un
avanç del seu proper llibre que es
publicarà a finals d’any. Li agraïm
la confiança dipositada en la nostra publicació.

Celebración dunha victoria do exército franquista na cidade de Pontevedra

Fonte: El continuísmo en la transición política española, : dinámica de las élites políticas en Galicia, de Pablo Vargas González.
1

2

Fonte: Memoria e silencio na Galiza contemporanea, de Ánxel Rodríguez Gallardo.
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En transición: amnesia de estado versus
memoria histórica republicana

ÁLLVARO
VA FERNÁNDEZ ALONSO.

Un interrogante recorre el movimiento
memorialista que se ha convertido casi
en un paradigma: ¿Es posible, en el actual contexto constitucional-monárquico, cuyas raíces se sitúan en el corazón
de la dictadura fascista, contemplar
una ley de la memoria histórica basada
en el Deber de Memoria?
Si somos consecuentes, cosa difícil,
pero no imposible, con los hechos históricos, científicamente contrastados,
estaremos de acuerdo que la “Operación Transición” no fue ni un “pacto
de caballeros”, ni se gestó en declive
físico final del dictador fascista. Elementos complementarios y de encaje
al planteamiento inicial se acabaron de
ajustar durante “los años de plomo”
de los gobiernos “transitorios” -75 al
78 y 82-, por parte de quienes estaban estableciendo las reglas de juego
político para el porvenir del estado
español, plasmadas en los “Pactos de
la Moncloa. Por citar los trabajos más
difundidos, los de Garcés y Grimaldos,
estos señalan documentadamente la
estrecha tutela de los EEUU y otros
países y líderes europeos a la “operación”. Además de la socialdemocracia
europea y los socialistas españoles a
la cabeza de la oposición democrática
reunida en la Platajunta, también fue
actor el PCE, como invitado de última
hora, a base de concesiones políticas
de gran calado. Hay que añadir la labor
de “interventores” realizada por los
hombres de la CIA en España, reforzados con más de 200 efectivos durante
este período de tiempo y las visitas del

subdirector de operaciones
de la misma, general Vernon Walters, o de Kissinger,
como prueba evidente de la
importancia de los intereses
norteamericanos en la “operación”.
Y es así, porque desde los
años 50 la dictadura fascista
se había convertido en súbdita colonial, útil e importante,
del Pentágono y Langley, en
su esquema militar estratégico de la llamada “guerra
fría”, a cambio del aval para
ingresar en la ONU, cierta tolerancia de las democracias
occidentales, compensaciones económicas ridículas y
una política de entrada masiva de capital norteamericano, gracias a las exenciones
extraordinarias del gobierno
fascista para con los inversores estadounidenses. Es, en
ese contexto, que el dictador
instaura la monarquía fascista y designa a Juan Carlos de
Borbón “su sucesor a título
de rey” como primera materialización práctica de la “operación transición”.
A la muerte de Franco comienza otra fase de la operación. El 22 de noviembre de
1975 Juan Carlos I jura por
segunda vez “los principios
fundamentales del Movimiento” pero en 1978 se abstiene

de jurar o prometer la Constitución limitándose a firmar
dicho Documento, blindado a
cualquier tipo de veleidad republicana o federal y de baja
intensidad democrática. La
Ley de Amnistía del 76 escenifica el modelo español de
impunidad ante los crímenes
de lesa humanidad y violación
sistemática durante cuarenta
años de la dictadura de Franco. Y se establece por decreto la “reconciliación nacional”
y el “olvido del pasado traumático para mirar al futuro”.
Pero se va más lejos, como
niños con zapatos nuevos,
muñidores, actores y figurantes, entusiasmados por los
aparentes efectos benéficos
de la “Transición”, cual “bálsamo de Fierabrás”, intentaron convertirla en un paradigma político de impunidad
exportable. Países del Cono
Sur que sufrieron sus efectos,
terminaron derogándola, por
los efectos negativos de su
aplicación. De “paradigma”
pasó a mercancía caducada
y nociva en su composición
para la salud democrática.
Pero el devenir histórico, en
su complejidad científica y
generacional, es terco. Y ciertamente el tiempo da perspectiva. Bernstein advierte,
refiriéndose a la Soha: […]
Debemos reconocer que hay
rupturas y males que no es
posible vencer, que no pueden aceptarse (y a los que
nos podemos acostumbrarsegueix >>
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nos). Debemos resistir…la
reconciliación coactiva. Hay
heridas que dejan cicatrices
permanentes. Hay males que
nos pueden sublimarse (2002,
75). Pero si hay quienes esta
reflexión filosófica le parece lejana, J.R.Resina, señala: […] Quienes rechazan la
obligación y aceptan el fracaso moral de los sucesivos
gobiernos de la democracia
española respecto a las víctimas del franquismo deberían
tener en cuenta la posición de
Paul Ricoeur frente a la afirmación de François Mitterrand de que el estado francés
no tenía que pedir perdón por
los crímenes cometidos por el
gobierno de Vichy. Según Ricoeur, el hecho de que hubiera una ruptura institucional en
1945 no impidió la continuidad
de la nación como comunidad
histórica encarnada en las
instituciones de la sociedad
civil, que existen dentro del
marco del estado (Ricoeur,
1998: 122). Y por esta razón
el estado está obligado a dar
la cara por la totalidad de la
historia nacional, en lugar de
seleccionarla en un ejercicio
de mala fe. Pero aparte de las
razones filosóficas, hay también evidencia empírica de la
continuidad en la nómina del
funcionariado […] se abre el
registro del 48, dos tercios lo
eran en el 42, señala Ricoeur.
Apenas es necesario añadir
que si se abre el registro español en 1980, podrá comprobarse una continuidad casi
absoluta con 1975. De hecho
la continuidad de los apellidos
seguiría siendo alta en 2006,
dada la falta de ruptura democrática y la consolidación
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de los poderes políticos, mediático y económico cimentado durante el franquismo.
Esto nos llevaría a preguntarnos ¿cuál sería el principio
rector de una reconciliación
nacional democrática, es decir republicana, como antecedente histórico-democrático
relevante, basada en el deber de memoria? J.R.Resina
explica: […] El hecho que la
reconciliación sea socialmente inexcusable no presupone
la existencia de un imperativo
unilateral que obligue a las
víctimas a perdonar o condonar el mal sufrido, y mucho
menos a aceptar el olvido
como condición necesaria
para la reconciliación. La reconciliación no presupone renunciar a incoar juicios contra
los abusos de los derechos
humanos […] los crímenes
contra la humanidad no prescriben, hay buenas razones
para extender la imprescriptibilidad a los más graves abusos contra la libertad de las
personas y de los pueblos. Y
añade más adelante: Aún así,
la reconciliación solo tiene
una base real cuando el opresor renuncia efectivamente a
la violencia real y simbólica, y
fracasa cando no es más que
una maniobra para conservar
el estatus adquirido por medio de aquélla. Aquí apunta
directamente al modelo y al
eje central de la cuestión.
Porque, independiente del los
esfuerzos de las entidades
memorialistas, es el estado
quien debe dar los pasos necesarios para se cumplan los
requisitos de dignificación, reconocimiento de las víctimas
y la aplicación de las medidas

adecuadas para ello. Es evidente que:
[…] en España se rechaza vehemente
toda sugerencia (pedir perdón por los
crímenes cometido durante el periodo
fascista) de que el gobierno deba dar
pasos semejantes en relación [...] a los
damnificados por la represión franquista. Señala J.R. Resina, quien subraya
más adelante: […] La derecha española se aferra al pacto de transición como
a la pila bautismal de su nueva identidad postfranquista y arguye la brutalidad de un conflicto bélico….promovida
por ella…
Los principios de la Justicia Transicional residen, precisamente, en el lugar
que quiere ocupar la sociedad entre impunidad y revanchismo, es decir, entre
la injusticia con las víctimas o la no aplicación de principios de seguridad jurídica u otras medidas garantistas a los
verdugos, como ellos hicieron con las
víctimas. Así lo señalan autores como
Garton, Ash o Haymer del International
Center for Transitional Justice.
La conclusión, extraída por su propio
peso, es que un estado como el español, democrático, sí, pero de baja
intensidad, enraizado profundamente
en el régimen anterior, sin vocación rupturista, no puede producir otro tipo de
leyes más allá de la que existe, incluso
con alguna mejora cosmética o no. El
reconocimiento de los crímenes cometidos, la identificación y asunción de culpabilidad de los verdugos a los distintos
niveles de responsabilidad, la actitud
garante del estado en la reparación y
restitución de la verdad, la recuperación de la dignidad de la víctimas y de
espacios de memoria, la pedagogía democrática en la enseñanza y en la sociedad, la aplicación inflexible de los principios del Derecho Internacional ligados
a la imprescriptibilidad de los crímenes
de lesa humanidad y la regeneración
democrática, únicamente se obtendrá
tras el cambio democrático del modelo
de estado monárquico al republicano,
radicalmente demócrata.
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El POUM i la recuperació de la memòria

PEELAI
LA PAGÈS I BLANCH
HIISTORIADOR
ST
I PROFESSOR. UNIVERSITAT DE BARCELONA

El 16 de juny de 1937, en plena guerra civil, el Partit Obrer d’Unificació
Marxista, una organització que es
considerava comunista i heterodoxa,
crítica amb l’evolució que estava experimentant la Unió Soviètica sota la
política d’Stalin, i que des de l’esclat
de la guerra civil s’havia implicat en
la defensa de les transformacions
revolucionàries i en la construcció
d’una societat més justa i igualitària,
era objecte d’una profunda persecució per part del govern de la República. Sota la calúmnia –que ben aviat
es va manifestar com a falsa- d’estar
implicat en una xarxa de contraespionatge a favor de Franco, acusat
d’haver inspirat els esdeveniments
de maig de 1937 –la lluita de barricades que a Barcelona i a altres poblacions de Catalunya va enfrontar les
diverses organitzacions del bloc antifeixista català- el govern republicà,
encapçalat per Juan Negrín, clausurava la premsa i els locals del POUM
i detenia la seva direcció i nombrosos militants. Al mateix temps, la policia política soviètica, que actuava
clandestinament a l’Espanya republicana, detenia i assassinava el seu
màxim dirigent, Andreu Nin.
El partit, que havia estat fundat el
setembre de 1935, i tenia a les seves
files dirigents històrics del moviment
obrer català –com Joaquim Maurín,
Jordi Arquer, Pere Bonet, Josep
Rovira, Daniel Rebull (David Rey),
Narcís Molins i Fàbrega, Josep Rodes, etc.- a partir d’aquest moment

entrava a la clandestinitat,
d’on ja no sortiria fins a
l’any 1977, després de la
mort del dictador. Val a dir
que durant la dècada dels
anys 40 havia mantingut la
seva actuació antifranquista
a l’interior del país i només
a partir de 1951 va esdevenir una organització bàsicament d’exili, on va seguir
publicant els seus òrgans
de premsa i mantenint una
important activitat publicista. L’intent de reorganització
que es va portar a terme a
partir de la transició no va
aconseguir reeixir.
Però, en el moment de les
persecucions inicials que
va patir era un partit amb
un fort arrelament a la societat catalana. Disposava
d’una important presència
militant a la ciutat de Barcelona, a la pràctica totalitat de capitals de les comarques barcelonines –a
Sabadell, Terrassa, Sitges,
etc.-; a les comarques gironines era especialment fort
a Figueres, Olot i a la ciutat
de Girona; a Lleida estava
particularment arrelat a les
comarques de la Noguera,
el Segrià i l’Urgell i a les comarques tarragonines disposava d’un arrelament significatiu a ciutats com Valls,

Reus i la mateixa Tarragona.
Tot plegat es traduïa en un
ric i variat patrimoni polític
i cultural, que es reflectia
en la premsa que publicava
arreu de Catalunya. A més
de l’òrgan central del partit,
La Batalla, publicava també
Acció (Tarragona), Combat
(Lleida), L’Espurna (Girona),
Avant! (Figueres), Camarada (Olot), Front (Terrassa),
Front (Sitges), Impuls (Sabadell), El Pla de Bages
(Manresa), POUM (Vilanova i la Geltrú) o La Torxa
(Reus). Fora de Catalunya
tenia presència significativa
a Madrid, al País Valencià
–especialment a la capital,
València, i a diverses poblacions de Castelló-, i nuclis
dispersos a Andalusia, Extremadura –a l’emblemàtica
Llerena-, a Galícia, Astúries
i Euskadi –els germans Arenillas-.
Si el comparem amb el
PSOE o amb el que va arribar a ser el Partit Comunista durant la guerra civil,
el POUM fou un partit petit
que no va poder desenvolupar-se a causa de la guerra:
de fet la seva vida legal no
va arribar als dos anys –de
setembre de 1935 a juny
de 1937-, tot i que el desembre de 1936 reconeixia
disposar 30.000 militants.
Però la qualificació política i
ideològica del partit, la talla
dels seus dirigents –especialment d’Andreu Nin i de
segueix >>
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Joaquim Maurín, dos dels
ideòlegs marxistes més
ben preparats i amb més
projecció internacional de
l’estat espanyol-, la pròpia
lluita de la seva militància, van motivar que quan
el règim franquista el 9 de
febrer de 1939 –Catalunya
havia estat ocupada pràcticament en la seva totalitat
per l’exèrcit franquista i no
faltaven ni dos mesos perquè s’acabés la guerra- va
promulgar la Llei de Responsabilitats Polítiques, va
tenir prou cura de col·locarlo fora de la llei. El seu nom
apareixia entre els partits
afectats per l’article 2on.
de la llei : “quedan fuera de
la Ley todos los partidos y
agrupaciones políticas y
sociales que, desde la convocatoria de las elecciones
celebradas en dieciséis de
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febrero de mil novecientos
treinta y seis, han integrado
el llamado Frente Popular,
así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho
de serlo, las organizaciones
separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto
al triunfo del Movimiento
Nacional”. Al mateix temps
la Llei sobre repressió de la
maçoneria i el comunisme
(promulgada l’u de març de
1940) deixava ben clar que
“se consideran comunistas
los inductores, dirigentes y
activos colaboradores de la
tarea o propaganda soviética, trotskistas, anarquistas
o similares”. És ben conegut
que la propaganda stalinista
durant la guerra civil havia
penjat l’etiqueta de “trotskista” al POUM de la que,
a desgrat de les crítiques a

què fou sotmès per Trotski, no se’n
va poder desembarassar.
Però els militants del POUM –i el
propi partit- van patir les persecucions franquistes quan ja havien sofert
la repressió stalinista del període bèllic. Era ploure sobre mullat. Als morts
per la repressió de la guerra –el propi Nin, Joan Hervàs, Jaume Trepat,
Marcià Mena, i tants d’altres- s’hi
afegien els de la repressió franquista
que tenia clar que el POUM era un
enemic de classe. La repressió que
es va abatre sobre els seus militants
va ser tan contundent com la que es
va desenvolupar contra qualsevol
altre partit. Però molts militants no
van ser capaços d’aguantar tanta
pressió. L’escissió que va patir el novembre de 1944 –que va donar lloc al
Moviment Socialista de Catalunya- i
la continuació de la repressió contra
els nuclis organitzats en la clandestinitat, el van afeblir de tal manera
que a partir de començaments dels
anys 50 va ser incapaç de mantenir
una militància organitzada a l’interior
del país. La manca de recolzaments
internacionals –en els seus orígens
havia format part del Buró Internacional per a la Unitat Socialista Revolucionària, també anomenat Buró
de Londres, que va desaparèixer ben
aviat en la voràgine de la Segona
Guerra Mundial- va contribuir també
a la seva feblesa organitzativa.
I la seva inexistència en forma de
partit i d’organització consolidada
quan es van plantejar les primeres
mesures legislatives que han pretès
reparar algunes de les injustícies comeses pel franquisme, han acabat
evitant que les dones i els homes que
van formar part del POUM se’n sentissin beneficiats. La llei de la memòria històrica esdevé, per aquest collectiu, una llei incomplerta, que no ha
tingut en compte les aportacions que
va realitzar el partit en la lluita contra
el feixisme i per la construcció d’una
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societat més justa i igualitària.
Si el POUM no ha pogut reivindicar,
així, cap mena de patrimoni propi –de
fet el que hagués pogut tenir ja havia
estat expropiat en temps de guerrasí que, en canvi, pot reivindicar un
patrimoni polític, ideològic i cultural
que segueix tenint una gran importància de cara al present i, sobretot,
de cara el futur. Un patrimoni, una
herència, que jo resumiria en tres aspectes bàsics:
1.- En primer lloc, la vigència de
molts dels plantejaments ideològics
i polítics que defensaven els seus
dirigents. No és per casualitat que
des de l’any 2007 s’hagin reeditat
tres llibres de l’Andreu Nin i dintre
d’aquest mateix any 2008 estigui a
punt d’aparèixer un quart volum que
aplega d’articles seus. Entre altres,
s’ha reeditat l’ emblemàtic Els moviments d’emancipació nacional. És
evident que les propostes polítiques
que defensava, el missatge ideològic
que transmetia, els temes de què
s’ocupava no només no s’han fet

vells amb el temps sinó que
mantenen la plena vigència.
2.- En segon lloc, la defensa
que el POUM va fer, durant
els pocs mesos de vida legal
que va tenir, d’un socialisme
plural, democràtic i participatiu. Que els anys 30, des
de posicions marxistes i revolucionàries hom defensés
la dictadura del proletariat
(ningú no la qüestionava) seguint però un model propi i
específic, clarament diferenciat del que s’estava desenvolupant a la Unió Soviètica,
l’únic país que es podia reclamar del socialisme en aquell
moment, no deixava d’ésser
una novetat. Són nombrosos
els articles, els mítings en
què es defensava un model
de societat clarament socialista, que havia d’ésser
construït i definit pel conjunt
de les organitzacions polítiques i sindicals que existien
dins la classe obrera
catalana i espanyola.
No és per casualitat
que fos Nin qui redactés el Pla de Transformació Socialista del
País, que va servir de
marc teòric per la redacció del Decret de
Col·lectivitzacions
i
Control Obrer de Catalunya.
3.- Finalment, la lluita aferrissada contra
l’stalinisme i contra
tot model autoritari de
socialisme. Avui, després de la caiguda del
socialisme a la Unió
Soviètica i a l’Europa
de l’Est, quan els únics
règims existents que
segueixen reivindicant

el socialisme han acabat esdevenint una autèntica caricatura d’ells mateixos –els
casos de Cuba, de Xina o
de Corea del Nord en són
un exemple-, quan, per fer
front a un capitalisme cada
dia més depredador i destructiu, és més necessari
que mai reconstruir la utopia
igualitària, com a garantia
de futur, l’experiència històrica del POUM i les seves
propostes semblen més útils
que mai. Perquè avui és més
clar que mai que la frustració que va generar el fracàs
de l’experiència soviètica
–que finalment s’havia allunyat tant del socialisme!- no
pot menar a una frustració
permanent que representi
l’abandonament d’un model
de socialisme, que inevitablement haurà d’ésser participatiu i antiautoritari. I en
aquest punt, l’experiència
del POUM també pot ser un
referent per reconstruir la
utopia del futur.
El patrimoni del POUM –la
seva herència o memòria
històrica- potser no passa per recuperar uns béns
materials que se l’hi havien
espoliat abans fins i tot de
què acabés la guerra. Però,
al marge de les discrepàncies polítiques que hom pugui
plantejar amb actuacions
concretes del partit, ningú no pot negar que el seu
patrimoni polític, ideològic i
cultural –de cultura política
en el sentit més ampli de la
paraula- ha sabut mantenir
una vigència que el converteix en un referent per molts
dels problemes que té plantejats el món actual.
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30 años de Constitución monárquica
e ignominia
COOLECTIVO
L
DE REPRESALIADOS Y REFUGIADOS POLÍTICOS
“X
“XOOSÉ HUMBERTO BAENA”

La primera ley de amnistía
de 1977, uno de los puntales políticos de la llamada
“transición”, liberó a buen
número de presos antifascistas de las cárceles, y posibilitó el retorno de muchos
exiliados, a cambio de construir el modelo de impunidad
español de los crímenes de
lesa humanidad y violación
sistemática de los derechos
humanos, producidos durante los 40 años de existencia del régimen fascista
de Franco. Es decir, supuso
la inmunidad total para quienes, desde los distintos
ámbitos del poder fascista
–cuerpos represivos, judicatura, el poder económicofinanciero-terrateniente,
el movimiento nacional, la
jerarquía y estamentos del
nacional-catolicismo, la institución monárquica creada
por Franco... apoyado inicialmente por el Eje y después por el imperialismo
estadounidense- diseñaron,
ejecutaron, alentaron, bendijeron, miraron interesadamente hacia otro lado o se
enriquecieron, mientras se
asesinaba, condenaba, torturaba, se esclavizaba o se
cometía cualquier otro horror o tropelía, con miles y
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miles de hombres y mujeres
o instituciones, cuyo único
delito había sido defender la
legalidad republicana y luchar por las libertades democráticas y la República.
La guinda política del pastel
llamado “transición”, fue la
democratización de la monarquía fascista y la anoréxica constitución democrática
del 78. Las compensaciones a expresos y refugiados
políticos u otros colectivos
de luchadores antifascistas
nunca han dejados de ser
raquíticas, mezquinas e insuficientes.
La ley 52/2007, conocida
eufemísticamente
como
“ley de la memoria histórica”, no se ajusta, ni por el
derecho ni por el revés, a
los principios de Verdad,
Justicia y Reparación y se
opone a la aplicación de la
legislación internacional sobre crímenes de lesa humanidad o contra los derechos
humanos, al reconocimiento de la calificación y condena de Tribunal Internacional
de Nuremberg o de Naciones Unidas, sobre el carácter fascista del régimen de
Franco y sus crímenes.
Esta ley que para algunos,
en una extraña pirueta

semántica, “no es punto de llegada
sino punto de partida” y para muchos,
la segunda “vuelta de tuerca” del
modelo de impunidad español, con
algunos toques cosméticos de menor
importancia, es igualmente discriminatoria y mezquina con las víctimas
y sus familias. Cabe destacar, entre
el cúmulo de despropósitos políticos
que ha generado esta ley, la posición
inamovible de Esquerra Republicana
de Catalunya a favor de una Ley basada en el Deber de Memoria y los
principios jurídicos del derecho penal
internacional.
Muchos de los que hemos pasado
por las manos de los sicarios de la
BPS o del SIGC, conocidas las cárceles, los campos de concentración,
los batallones de esclavos, el exilio
y la clandestinidad, en la lucha por
las libertades y la democracia republicana; los que somos todavía testigos y víctimas de los crímenes, la
persecución y el terrorismo del estado fascista, nos preguntamos la
diferencia que existe entre nosotros,
los que estamos y los que nos están
y sus familias, con las víctimas del
terrorismo yihadista, de ETA, del Gal
u otros. ¿Son menos dignas nuestras
víctimas? ¿Nuestras secuelas y pérdidas son menores? La verdad es
que las víctimas son todas iguales.
Lo que cambia es la posición política
de un estado de derecho, cuya baja
intensidad democrática se mide, entre otras cuestiones, por amparar la
impunidad del régimen represor franquista.
Basta mirar a Argentina y la diferencia existente entre la aplicación del
“modelo español de impunidad” de
algunos años atrás, con el momento
actual en que se encausa y encarcela
a gerifaltes y esbirros de la dictadura
militar. O el destino dado a la triste-
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mente célebre ESMA y el tratamiento que se da al “Valle de los Caídos”
O, más aún, la actual medida de
derruir la emblemática cárcel de Carabanchel para construir viviendas
o la situación de la fosa común del
Cementerio de Valencia. Por poner
unos pocos ejemplos.
El principio de Justicia Transicional,
se basa en el posicionamiento de una
sociedad, que sale de un momento
histórico traumático, equidistante
entre la impunidad y el revanchismo.
Y por extensión con la reconciliación
nacional. Ambos principios funcionan
cuando los que promovieron, ampararon, contribuyeron o se aprovecharon de la dictadura y la represión, han
sido desposeídos de su poder y prebendas, pero no del amparo jurídico
que negaron a sus víctimas. Si alguien duda de que estamos instalados
en la impunidad échese un vistazo a
la nómina de funcionarios policiales,
judiciales, militares, etc. en los años,
80, 90, incluso en la actualidad y la
continuidad de apellidos en todos los
ámbitos, con ideología política incluida. Por no hablar de la Jerarquía
y sectores de la Iglesia Católica.
En este contexto, los artífices y
acompañantes de la ley 52/2007,
mediante un galimatías semántico y
una enorme presión política y partidista, han intentado desmovilizar el
movimiento memorialista y, desgraciadamente, algún sector, por ignorancia o cansancio, ha caído en la
trampa: “es mejor tener una ley que
nada”, “podemos ir más lejos a partir de la ley“, “se abre una puerta”,
etc. Por ello, no es de extrañar que

los actos de “reconocimiento” institucional, cuando se
producen, tengan un rancio
sabor paternalista y éticoreligioso.
Y así asistimos a espectáculos tan vergonzantes y
vergonzosos como el del
día 14 de junio de 2008:
en un acto de “reconocimiento a los presos y presas
políticas”, celebrado en la
Sala de Columnas del Congreso de los Diputados, el
Presidente del mismo, José
Bono, de escasa calidad democrática, recriminó, como
si de colegiales se tratara
y en nombre de una inexistente ley, a quienes exhibieron una bandera tricolor o
gritaron ¡Viva la República!.
Lo más descorazonador fueron los aplausos que reci-

bió al terminar su moralina,
dispensados por un sector
de los asistentes, hombres
y mujeres, encarcelados o
exiliados por defender la
República. Los que escribimos estas líneas no estuvimos presentes, con lo que
nos evitamos la vergüenza
propia y ajena.
Es indudable que los campos se van deslindando y
haciendo cada vez más inviable el consenso con la ley
52/2007 como escenario
de fondo. Es necesario reforzar el carácter unitario
del movimiento memorialista en torno a los principios
de Verdad, Justicia y Reparación y la aplicación de
la legislación internacional,
para derrotar el modelo de
impunidad español.

Portada de la revista Triunfo de
enero de 1971 dedicada casi en
su integridad a la pena de muerte.
Historia y consideraciones morales
en un país donde el asesinato de
estado era ley.
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Memoria: Recordar para recordar

MAANUEL BLANCO CHIVITE
PEERIODISTA
R
I ESCRIPTOR

Cuando se cerró la cárcel
madrileña de Carabanchel,
construida durante la posguerra por los presos políticos que la habitarían, y
durante varios meses después, cualquier ciudadano
pudo visitar el siniestro
centro, a modo de curioso turista. Para facilitar el
recorrido, se contaba con
un guía que iba explicando
cada una de las instalaciones.
Una vieja amiga mía formó
parte de una de estas expediciones y preguntó al guía
donde se encontraban las
celdas de castigo o celdas
bajas. El tipo, mal informado o bien aleccionado, respondió que jamás habían
existido tales ergástulas.
Hoy, ya no es tan raro preguntarse si existió Franco o
si, caso de existir, lo suyo
fue una dictadura o simple
paternalismo. Al parecer, el
Franco que existió fue otro
Franco. Asombra la fuerza
de la actual democracia: es
capaz de hacer que las inconveniencias no existan…
Pero sí existió la galería llamada CPB, Celdas de Prevención Bajas, y en ellas
estuvieron (estuvimos) los
últimos condenados a muerte (septiembre de 1975,
a menos de dos meses de
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la desaparición del dictador) por un Tribunal Militar
en consejo de guerra sumarísimo. Sin pruebas y sin
testigos.
De uno de estos consejos
de guerra, el abogado suizo
Christian Grobet, miembro
de la Liga Internacional de
los Derechos del Hombre,
escribió en su Informe al
respecto: El que suscribe
no puede por menso que
constatar una vez más que
los derechos elementales
de la defensa, es decir, el
derecho que tiene el acusado a ser juzgado con
equidad… han sido menospreciados en España
de la manera más grosera.
El proceso de los cinco militantes del FRAP ha constituido un simulacro…
Y del Consejo, de nuevo al
inexistente CPB.
Recordar para recordar.
Memoria, memoria
Cuando se inició, en su
última y a medias exitosa
aparición, el asunto de la
Recuperación de la Memoria Histórica, un veterano librero de Barcelona
dijo: que la recuperen los
que la hayan perdido. Me
parece una buena manera de decirlo. Unos que la

recuperen y otros, los más jóvenes,
que hagan, si quieren, un esfuerzo
por saber gracias a quien, dentro de
lo malo, tienen derecho a voto y libertad, más o menos, de expresión.
Un día me dijeron que determinadas
cosas las escribía gracias a que, con
la democracia, podía yo disfrutar
de libertad de expresión y que, sin
embargo, me dedicaba a criticar a la
democracia.
Primero: si disfruto de cierta libertad de expresión es porque, como
otros, luché por ella y me la gané;
para otros ha sido un regalo de los
que como yo luchamos por ella; por
tanto, hago uso de algo ganado y
quien me criticaba hacía uso de algo
que le habíamos regalado quienes
luchamos. Segundo: como continuación de aquélla lucha están hoy en
marcha otras, siempre hay alguna
lucha en marcha, es inevitable, quizás de mayor alcance. Lo que ya no
es inevitable es que se gane. De
momento, hay signos de que se están perdiendo no pocos asaltos. Ya
veremos.
A veces, se gana cuando al poder le
interesa que se gane y, claro está,
en la medida y forma que al poder
le interesa… en realidad se gana al
rebote. Pero el tanto se lo apuntan
ellos.
Algo así, con esto de la Memoria
Histórica. Una buena ley de Memoria Histórica debería ser brevísima:
reconocimiento de la ilegitimidad
del levantamiento fascista del 18 de
julio del 36; reconocimiento de la ilegitimidad de la Dictadura surgida de
tal levantamiento; reconocimiento
de la ilegitimidad de todos los consejo de guerra, tribunales especiales, juicios políticos y condenas dictadas por las diferentes e ilegítimas
instancias judiciales de la Dictadura.
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Y todo ello automáticamente y sin
previa petición de los ilegítimamente sancionados. Reconocimiento de
la, esta vez, legitimidad y el derecho
de todos los ciudadanos españoles
a la resistencia, por cualesquiera medios, contra la dictadura. De
todo esto se habla muy poco en la
presunta ley sobre el tema.
Podrían añadirse más cosas; una
iniciativa popular sobre esta medida, que recogiese sugerencias y se
elaborasen desde un punto de vista
democrático y jurídico, no estaría de
más… pero esto es silbar al viento… Apesta a participación directa,
lo último que un político debidamente democrático consentiría de sus
conciudadanos. Si prometieron (y
cumplieron) palo y tentetieso para
los huelguistas del transporte, figúrense ustedes,… si alguien pidiese
que se haga un balance del origen
de las fortunas, una especie de auditoría histórica, hechas bajo y con
la complicidad de la Dictadura y sus
violaciones de los Derechos Humanos… Pero esto es algo que pudiera haber sido (y no se quiso que así
fuera) en la transición, no 32 años
después, en que las fortunas de ayer
y de hoy se confunden en cantidad y
métodos para conseguirlas…
Pero hay más en todo este asunto
de la Memoria. Me refiero a lo que
ocurre ahora mismo y que, claro
está, tiene que ver con lo ocurrido
cuando la Memoria era realmente relevante, en la transición, y no
triste manipulación, lamentable demagogia electoral y patética arqueología.
Quienes…
Quienes, de la noche a la mañana, con la transición, los Pactos de
la Moncloa (quienes no sepan qué
fueron, que vayan y se enteren, si
les da la gana), el pacto del sillón,
que así se llamó durante dos días

en la prensa a los besos
que se dieron Felipe González y Fraga Iribarne para
mandarnos el mensaje que
mejor pasar página y aquí
no ha pasado nada, cuarenta años de represión y
fusilamientos no son nada,
haremos un tango… quienes, a los responsables
de organización y células
de determinado partido,
dieron la directriz, apenas
muerto Franco, de aplaudir
a las Fuerzas de Represión
en su actividad contra las
manifestaciones por mor
de que “son trabajadores
como nosotros” (también
la Gestapo trabajaba de
lo lindo),… todo esos en
fin que encabezaban siglas
más o menos históricas,
decretaron el punto y final,
el pacto, el paso al club de
los vencedores (los vencidos iban a ser de nuevo los
de siempre), facción gestores… y eso era justamente
lo que necesitaba el franquismo en transición: nuevos gestores que ampliasen
su base social, que templaran gaitas y aceptasen los
fundamentos básicos de
su transición… todos esos,
digo, anatematizaron la
memoria histórica; criminalizaron o silenciaron, cuando no reprimieron mediante
bien aleccionados servicios
de orden, todo aquello que
pudiera desagradar, molestar o incordiar de la manera
que fuese al bloque de los
iniciadores/vencedores de
la guerra civil. Al parecer,
decían (y mentían) los militares se pueden enfadar;
como si los militares estu-

viesen contra la transición
y contra los intereses generales de las clases vencedoras y sostenedoras del
franquismo, entonces necesitadas ya, y con urgencia, de cambios importantes en su forma de gestionar tanto la política como
la economía. En fin, todos
esos, de una y otra banda,
confundidos alrededor de la
Constitución Monárquica y
la bandera de Franco, le dieron mucho por el culo a la
Memoria Histórica.
Unos, los franquistas, desaparecidas sus dos figuras
básicas, Carrero y Franco,
por conveniencia de cambiar todo lo necesario para
garantizar la seguridad y
continuidad de sus intereses; los otros, por la necesidad de participar en el reparto del poder y del dinero: poder gestor y riqueza,
eso querían “los otros”.
La memoria histórica había
que dejarla, de común acuerdo, en el cubo de la basura. Los verdaderos dueños
de siglas como PSOE-PCEPNV-C i U,… y otros, deseosos de entrar en la ampliación del club, decidieron
olvidar y hacer olvidar: la
intelectualidad se les unió
prácticamente en masa, todos pensaban ganar y salir
en la tele.
Pelillos a la mar, solía decirse. La consigna, de resonancias clásicas, era: toca
enriquecerse, chavales; ya
lo dijo aquél pensador del
socialismo
españolísimo:
“el que se mueva no sale
en la foto”. Y no se movió
ni dios. Bueno, alguno se
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movió y, efectivamente, no
salió en la foto.
Esto no fue Portugal; ni la
Francia liberada, ni la Alemania de
Nuremberg…
Los ganadores de la guerra, ofreciendo posibilidad
de gestión gubernamental
y posibilidad de enriquecimiento, supieron estabilizar
la situación y ganar la batalla de la transición, lo que
supuso, entre otras cosas,
la derrota de la Memoria.
Algo se consiguió, desde
luego, hasta algún detalle
que, en principio, ni ellos ni
sus nuevos socios, estaban
dispuestos a consentir (me
refiero a la liberación de todos los presos del franquismo), pero entre las pérdidas
se perdió voluntariamente
la memoria; mejor dicho, se
vendió. A buen precio para
algunos, no digo que no.
Pero un país sin memoria
empieza a dejar de serlo y
una democracia sin memoria o con la memoria recor-

“Nunca he visto la bicolor
delante de ninguna manifestación reivindicativa,
ni en una huelga, ni en
protesta popular alguna...
a lo mejor es sólo para las
festividades”. 14 de Abril
de 1978. Revista “Acción
Republicana”.
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tada en interés del poder,
tal como ocurre ahora, se
pone en cuestión a sí misma.
33 años después
Ahora, 33 años después de
la desaparición de Franco,
esos mismos (o casi los
mismos, pues el tiempo
nos destruye a todos) esos
que ordenaron apalear a los
que a finales de los setenta enarbolaban banderas
republicanas en las manifestaciones o que criminalizaron y acusaron de provocadores a los primeros que
a principios de los ochenta
descubrieron las primeras
fosas comunes, por ejemplo
en el sur de Navarra, esos
mismos que boicotearon los
Homenajes a las Víctimas
del Franquismo a mediados y de los ochenta (1986,
1987), esos mismos, repito,
con afanes electoralistas y
de no sé qué recuperación
de la Memoria que volun-

tariamente perdieron pensando que
iban para ministros, optan hoy por
hablarnos de una Memoria, la suya,
descafeinada y rigurosamente seleccionada en función de sus intereses. Hasta oímos en sus bocas la
palabra que tantas veces calificaron
de provocadora y de objetivamente
inconveniente, República. Y algunos
de los gorilas que, cuando la Monarquía estaba sin consolidar, rasgaron la tricolor, y la pisotearon en
no pocas manifestaciones de aquéllos años (1976, 1977, 1978, 1979,
1980,…) la enarbolan hoy, cuando
la Monarquía esta asentada y fortalecida, como oposición legal y homologada.
Pese a todo, bienvenidos sean, al
margen de sus motivaciones, estos
neorrepublicanos que en la transición adornaron las reuniones de
sus organismos máximos y comités
centrales, con la bandera de Franco
y Juan Carlos I. Siempre es mejor
sumar. Pero con Memoria; pues los
últimos años del franquismo y la
transición también tienen una Memoria, muy lejos hoy de recuperarse
cabalmente.

CMHD

El nens ignorats per la democràcia.
CCMHD
M DE CATALUNYA
La veritat és que és sorprenent que
en una societat com la nostra on el
culte al nen és un dels pilars de
la nostra economia i de la nostra
emotivitat, on portem als nens als
psicòlegs perquè no es poden enfrontar als petits problemes de la
seva vida quotidiana, és imperdonable que no valorem les històries
de patiment dels que ara són pares i avis, però que van ser nenes
i nens de la guerra i la postguerra.
Nens als que els seus pares no podien comprar joguines, això sona
frívol si ho apliquem als anys 30
i 40, però ens trenca el cor si el
traslladem als nostres dies. Però
que tampoc podien comprar roba
pels seus fills, ni portar un tros de
pa a casa, quan existia un sostre,
ni medicaments per les seves criatures malaltes. Els nens van ser
ferits de guerra als hospitals, van
estar empresonats amb les seves
mares, van ser víctimes dels orfenats franquistes, nens segrestats,
adoptats “legalment”, o sigui, robats als seus pares, adoctrinats
i programats per la secta feixista
de mà de l’església, nens desapareguts, exiliats per voluntat d’uns
pares protectors i alguns retornats
per les autoritats franquistes i negats a la seva família. Nens orfes

convertits en pares i mares dels seus germans,
explotats per gent molt
cristiana i adepta al règim, nens marcats per la
misèria que significava ser
fill de “rojo”. Nens morts
sota les bombes, morts
de malaltia i de fam a les
presons i fora d’aquestes,
assassinats com adults.
Històries
esgarrifoses
com les que el Fòrum per
la Memòria del País Valencià ha tret a la llum,
relats de nens torturats,
decapitats, desmembrats.
Desprès de tota aquesta
relació d’horrors, és curiós

i significatiu que a la Llei
52/2007 no es faci constar ni una sola vegada la
paraula “niño”, o no la
hem sabut trobar.
Fa poc l’Associació de Terrassa per la III República
va fer unes més que interessants jornades sobre la
Transició. Una de les convidades com a ponent va
estar la Montse Armengou, periodista i realitzadora de documentals de
TV3, a la què hem d’agrair
els recuperadors de Memòria l’aportació que va
suposar el seu documental “Els nens perduts del
franquisme”, que va obrir
una finestra a molts ciutadans a un món que la llar-

Fills visiten als seus pares a la presó de Còrdova el dia de la Mercè.
Als anys 60 els nens continuaven
sent víctimes de la repressió que
patien els seus pares.
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ga transició havia soterrat. A aquest treball van
seguir d’altres com “El
comboi dels 927” sobre
els espanyols als camps
de concentració nazis, un
tema ignorat per la majoria, o “Les fosses del silenci”, amb els que molts
es van adonar que desconeixien que encara podem
estar trepitjant per sobre
de les víctimes del feixisme amagades sota terra.
De vegades, la gent que
estem dins del món de la
Memòria pensem que tothom està assabentat del
que va passar i del que
continua passant, i estem
equivocats, per això te-

nen tanta importància els
treballs de la Montse. A
les jornades de Terrassa
va fer servir escenes dels
seus documentals per illustrar el seu discurs, una
d’elles és representativa
del desconeixement que
té la societat sobre la repressió, la de un noi que
havia passat infinitat de
vegades pel davant d’ una
estàtua sense saber que
representava un exterminador feixista, que havia
fet mal a la seva pròpia
família. La seva reacció
primera va ser d’estupor,
donava per fet que en democràcia un assassí franquista no tindria un honor

com aquest. Aquest documentals
s’han convertit en llibres on es poden llegir fragments com aquests
testimonis dels que van ser nens
als pitjors anys de la repressió*:
. A mi me mataron en el 36. Soy un
muerto. Me mataron los sublevados, los traidores a las urnas, a la
democracia. Uxenu Álvarez.
. Ya les habían advertido que éramos escoria porque éramos hijos
de rojos, de asesinos, de criminales. Susy Aguirre.
.(...) han estado aquí las monjas y se
han llevado a cuatro niñas que estaban jugando en la calle: a tu niña, a
la de Josefa y a dos más. Las han
metido en un coche sin pedir permiso
y se las han llevado a Barcelona a un
convento de clausura... José Murillo.
Al repatriarme a España, con la ley
de 1941, me cambiaron los apellidos y me dieron en adopción. Esa
ley permitía poner apellidos a boleo a los hijos de los rojos. María.
¿Quién soy? ¿Cómo me llamo?
¿Por qué me han quitado mi nombre? Vicenta.
¿Qui som? ¿Com ho permetem? ¿Perquè continuem ignorant tantes històries que quedaran oblidades sense obtenir justícia? CMHD de Catalunya.
Aquesta Llei no és suficient.

* Los niños perdidos del franquismo. R.Vinyes, M.Armengou
y R.Belis. Ed. RBA

Nens i vells van quedar indefensos
davant la fam, la misèria i la por.
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Els 100 morts de la Transició
1976. Teófilo del Valle. Francisco Aznar Clemente. Pedro María Martínez Ocio. Romualdo Barroso Chaparro. José Luis Castillo García. Bienvenido Perea. Juan Gabriel
Rodrigo Knajo. Vicente Antonio Ferrero. Tomás Pérez Revilla. Aniano Jiménez Santos. Ricardo Pellejero. María Norma Menchaca Gonzalo. Francisco Javier Verdejo
Lucas. Jesús María Zabala. Bartolomé García Lorenzo. Carlos González Martínez.
José Javier Nuin. Ángel Almazán Luna. 1977. Juan Manuel Iglesias. José Vicente
Casabany. Arturo Ruiz García. Luis Javier Benavides Orgaz. Serafín Holgado de
Antonio. Ángel Rodríguez Leal. Javier Sauquillo Pérez del Arco. Enrique Valdelvira
Ibáñez. Pancho Egea. José Luis Aristizabal Lasa. Ángel Valentín Pérez. Isidro Susperregui Aldako. Cándido Peña. José Luis Cano Pérez. Miguel del Caño. Manuel
Fuentes Mesa. Luis Santamaría Mequelena. Gregorio Maritxalar Aiestaran. Juan
Peñalver Sandoval. Miquel Grau. Manuel José García Caparrós. Javier Fernández
Quesada. 1978. Agustín Rueda. Elvira Parcero Rodríguez. José Luis Escribano.
Agurtzane Arregui. Germán Rodríguez. José Ignacio Barandiaran Urkiola. Gustavo Adolfo Muñoz Bustillo. Manuel Medina Ayala. Antonio Carrión. Andrés Fraguas
Fernández. Emilio Larrea. 1979. Ursino Gallego. Juan Carlos Delgado de Codes.
Andrés García. Gladis del Estal. José Ramón Ansa Etxebarría. Vicente Vadillo. Javier Martín Eizaguirre. Aurelio Fernández Cario. Valentín González Ramírez. Salomé
Alonso Varela. Juan José Lopategui Carrasco. Emilio Fernández Castro. José Prudencio García. Ignacio Quijera. Perico Elizarán. José Luis Alcazo. Valeriano Martínez Pérez. Manuel Álvarez Blanco. Victorio Arranz. José Luis Montañés Gil. Emilio
Martínez Menéndez. 1980. Ana Teresa Barroeta. María Josefa Bravo. Juan Carlos
García Pérez. Vicente Cuervo Calvo. Jorge Caballero Sánchez. Liboria Arana Gómez. Manuel Santacoloma. María Paz Armiño. Pacífico Fica Zuloaga. Jesús María
Zubicarai Badiola. Yolanda González Martín. Felipe Sagarne Ormázabal. Arturo
Pajuelo Rubio. José María Etxebeste. Ángel Etxaniz. Luis María Elizondo Arrieta.
Miguel María Arbelaiz Etxebarria. Joaquín Antimasbede. Joaquín Alfonso Etxeberría. Esperanza Arana. Jean-Pierre Haramendi. José Kamio. José España Vivas.
Joaquín Antimasverás Escoz. Juana Caso. José Muñoz. Francisco José Rodríguez
López. Daños colaterales. Kepa Tolosa Goicoetxea. Felipe Suárez Delgado. Antonio Rubio Lara. Carlos Hernández Expósito...

Noms extrets de “La sombra de la Transición” del periodista Alfredo Grimaldos. Aquí només facilitem
els noms però a les pàgines d’aquest interessant llibre publicat per Oberon es poden trobar edats, llocs
de naixement i circumstàncies dels assassinats d’aquestes víctimes
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La veritat no pot estar segrestada en democràcia, ningú té dret basant-se en conceptes tan
relatius com el dret a l’honor a censurar la recuperació de la nostra història, ni molt menys
a portar davant la justícia a aquells que treballen en tan feixuga tasca. Des de la Coordinadora per a la Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya ens solidaritzem amb tots
els investigador i historiadors, que amb molta dedicació i esforç, han estat aportant als
repressaliats i a les seves famílies material molt valuós per accedir a la Veritat, donant a
conèixer els noms dels botxins en un acte de Justícia vers les víctimes i proporcionant una
Reparació moral a aquestes.

Pel dret a investigar sense censura.
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