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ABSTRACT
La historia de la feroz represión franquista en Cádiz, España ha sido
ampliamente investigada por conocidos historiadores. Mi propia
indagación sobre el “terror caliente” en Cádiz se enfoca en el
análisis de los testimonios orales que he recopilado de familiares
de los asesinados cuyos restos han sido recuperados de las tres
fosas comunes exhumadas en la Sierra de Cádiz durante el primer
decenio del siglo XXI: en El Bosque (2004), en Grazalema (2008) y
en El Marrufo (2012). Lo que estos informantes resaltan en su
testimonio sobre el tiempo de represión – además del horror de
la violencia y el trauma sufridos – son asimismo los pequeños
actos, rituales y prácticas de rememoración, duelo y rebeldía. Mi
análisis de los testimonios como repositorio de actos simbólicos y
subversivos de la generación que lloró los fusilamientos de los
seres queridos, se basa conceptualmente en obras teóricas sobre
la transmisión generacional del trauma y la posmemoria, las
políticas del duelo y el discurso oculto familiar que contesta la
memoria oficial y pública. Examino la cultura de memoria popular
que se creó en privado entre comunidades de familiares,
señalando los vínculos entre aquellas primerísimas narraciones del
trauma, y las actuales conmemoraciones públicas que se
organizan hoy en día en Andalucía, encabezadas por los mismos
descendientes, fundadores activistas de colectivos y asociaciones
locales de la memoria histórica.

PALABRAS CLAVE
Testimonio; posmemoria;
duelo; resistencia
simbólica; represión

No viene nada mal recordar aquella palabrita que todos aprendemos en los cuentos de la infancia: abracada-
bra, la palabra mágica que abría todas las puertas, y recordar que abracadabra significa, en hebreo antiguo,
“Envía tu fuego hasta el final.” Las exhumaciones, más que sepelio, son una celebración. Estamos celebrando
la memoria viva de todas las mujeres y hombres generosos que en este país enviaron su fuego hasta el final
[… ]
Porque en las horas más difíciles, en aquellos tiempos enemigos, en los años de mugre y miedo de la dicta-
dura militar, ellas y ellos supieron vivir para darse y se dieron enteros [… ] como si viviendo cantaran aquella
antigua copla andaluza que decía, y dice todavía, por siempre dice: Tengo las manos vacías, pero las manos
son mías. (“Abracadabra”, Eduardo Galeano (2007))

En los primeros meses de la Guerra Civil Española, la represión desatada por los sublevados
militares en la provincia de Cádiz fue especialmente atroz, a pesar de que los rebeldes rápi-
damente controlaron la zona.1 El historiador gaditano Fernando Romero ofrece una

© 2016 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group

CONTACT Francie Cate-Arries afcate@wm.edu

JOURNAL OF SPANISH CULTURAL STUDIES, 2016
http://dx.doi.org/10.1080/14636204.2016.1172434

mailto:afcate@wm.edu
http://www.tandfonline.com


escueta crónica de la conquista del área, así como un resumen de los actores políticos
responsables de las represalias y los vecinos que eran sus víctimas:

Más de un tercio de los municipios gaditanos estaban en su poder solo 48 horas después del golpe. En la
comarca de la sierra cayeron durante la primera semana [… ] El Bosque y [9 municipios más]. En todas
estas operaciones intervinieron primero la Guardia Civil y después, cuando era necesario, columnas de
milicianos requetés, falangistas o de las guardias cívicas, organizadas por los oligarcas, reforzadas con
tropas africanas [… ] Podemos decir que la guerra concluyó en la provincia apenas transcurridos dos
meses y medio [… ] Hubo víctimas que no fueron agentes políticos o sindicales, pero entre éstas es
fácil reconocer a los padres, cónyuges o hijos de quienes lo fueron [… ] Y también hubo víctimas que
ni ellas ni sus familiares fueron políticamente activos y fueron eliminadas [… ] (“Represión y muerte”
287, 290–91)

Según los datos proporcionados por la Junta de Andalucía, se han documentado cien fosas
comunes en la provincia gaditana (“Mapa de fosas”); se han registrado 3.071 desparecidos
entre 1936–1951 (Cobo Romero 90). Hoy en día, se refiere a Cádiz como “paradigma en la
búsqueda de desaparecidos por el franquismo” (Baquero), ya que desde 2004 se han
recuperado los restos de sesenta y cinco víctimas de tres fosas comunes en la Sierra de
Cádiz. En el cementerio de El Bosque tuvieron lugar las primeras excavaciones con resul-
tados subvencionadas por la Junta de Andalucía; en esta doble exhumación, se levantaron
los restos de trece individuos en 2004 y otros ocho en 2005, todos oriundos de los pueblos
de Ubrique, Benamahoma y Grazalema. En 2008, en el pueblo vecino de Grazalema, se
exhumaron los restos de quince mujeres y un niño, y en 2012 se rescataron a veintiocho
víctimas fusiladas en el cortijo de El Marrufo a raíz de la destrucción de la aldea La Sauceda.
La historia de la represión franquista en Cádiz ha sido ampliamente investigada por co-
nocidos historiadores.2 Mi propia indagación sobre el “terror caliente” en Cádiz se
enfoca en los testimonios orales que he recopilado de familiares de los asesinados
cuyos restos han sido recuperados precisamente de estas tres fosas andaluzas. Lo que
estos informantes resaltan en su testimonio sobre el tiempo de represión – además del
horror de la violencia y el trauma sufridos – son asimismo los pequeños actos, rituales y
prácticas de rememoración, duelo y rebeldía. Estas cotidianas expresiones de resistencia
y disenso frente al franquismo oficial, no solo representan el rescate del olvido de una
memoria familiar y colectiva de la generación que perdió la guerra, sino que también
sientan las bases del futuro activismo en el movimiento memorialístico por parte de
estos descendientes, la generación de los nietos.

En los importantes trabajos sobre los testimonios familiares que el etnógrafo Francisco
Ferrándiz grabó durante la misma fase de diversas excavaciones – en Asturias, Avila,
Burgos, Cáceres, entre otras – el investigador se ha referido a estas “voces huidizas”, larga-
mente silenciadas en una cultura de miedo y que emergen en el escenario público a la vez
que los huesos de las fosas, como “vehículos excepcionales del pasado traumático, venta-
nas privilegiadas a la intimidad de la derrota” (Ferrándiz, El pasado 70). Es innegable el cre-
ciente interés por parte de los investigadores que estudian la memoria histórica sobre la
represión franquista en desvelar lo que Ferrándiz denomina las “formas subalternas” de la
memoria de los vencidos que lograron sobrevivir en los “intersticios de las versiones domi-
nantes del pasado” (89).3 En este sentido, el trabajo de Ana Cabana Iglesia sobre las prác-
ticas de resistencia simbólica en la sociedad gallega es especialmente sugerente para mi
análisis de los testimonios que recogí en la Sierra de Cádiz, ya que Cabana también
subraya cómo determinadas comunidades represaliadas usaron estrategias discursivas
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para convertir la memoria clandestina en un espacio de resistencia capaz de generar un
“discurso oculto” y contestatorio en su intencionalidad (“Algunas notas” 82). Cabana
asevera que la resistencia simbólica no implica la intervención política directa por parte
de los vencidos (“no transforma el descontento en acción” 93), pero sí tiene un papel
clave en la movilización de la memoria del grupo y el mantenimiento en la identificación
comunitaria: “[Supone] una manera de conservar una memoria subversiva como método
de resistencia ante la carestía de ámbitos para actualizar la memoria colectiva [… ] No hay
acción, indiscutiblemente, pero sí movilización de la memoria” (“Algunas notas” 90, 93).

En el caso de los testimonios que estudio, gracias a la transmisión generacional que
pudo mantener viva la llama del recuerdo familiar, el “discurso oculto” de las abuelas
ahora se saca a la luz pública en los testimonios de las nietas. En su clásico estudio de
la transmisión generacional del trauma, Marianne Hirsch explica que la memoria directa
que conserva la primera generación que sobrevivió el pasado traumático se transmite
como “posmemoria” a la segunda y tercera generaciones:

But these experiences were transmitted to them so deeply and affectively as to seem to constitute mem-
ories in their own right. Postmemory’s connection to the past is thus actually mediated not by recall but by
imaginative investment, projection, and creation. (Hirsch 5)

Yo pretendo analizar las estrategias discursivas empleadas por cuatro informantes como
potentes formas expresivas de dicha apropiación, proyección y creación imaginativas
que constituyen la misma estructura de la posmemoria. Hirsch también subraya el rol
del género en la transmisión de la memoria (18), idea que la arqueóloga forense Layla
Renshaw elabora en su propio estudio de los testimonios orales que recogió en varias
exhumaciones en España:

The condition of postmemory is indicated by the central place of female relatives in these narratives, pri-
marily the wives and mothers of the Republican victims. [… ] The bereaved women who raised my elderly
informants are now dead, but they are identified as the bearers of memory, those who had maintained the
strongest affective bonds with the dead men and expressed the strongest sentiments of mourning [… ]
(Renshaw, Exhuming 118)

El protagonismo de las mujeres dolientes (“las portadoras de la memoria”) en la transmi-
sión generacional, y el motivo del duelo como un mecanismo imprescindible en la con-
strucción de la posmemoria, son claves para mi análisis de los testimonios como
expresiones de resistencia simbólica.

En su fascinante estudio del terror soviético y la recuperación de esta memoria histórica
en creaciones artísticas, Alexander Etkind interpreta la representación de las prácticas, los
gestos y los discursos del duelo como actos de elección ética, resistencia política y auto-
expresión estética (243): “Under a regime that refused to acknowledge its own violence,
mourning its victims was a political act” (4). En una evocadora reflexión que Judith
Butler escribe a raíz del silencio mediático en EE.UU. respecto a los civiles iraquíes asesina-
dos en 2003, debido a la violencia desatada por los militares estadounidenses, la autora
establece el duelo como un marcador ontológico de qué constituye la “vida precaria”
del ser humano: “Sólo en unas condiciones en las que pueda tener importancia la
pérdida aparece el valor de la vida. Así pues, la capacidad de ser llorado es un presupuesto
para toda vida que importe” (31–2). Señalando que “el duelo abierto está estrechamente
relacionado con la indignación, y la indignación frente a una injusticia, o a una pérdida
insportable, tiene un potencial político enorme”, Butler explica que tales reacciones
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afectivas “están sumamente reguladas por regímenes de poder, a veces, sometidas a
censura explícita” (65, 66). Una verdad archiconocida y resaltada una y otra vez en las his-
torias y memorias de la represión franquista es precisamente la prohibición del duelo entre
los vencidos.4 Pero Miguel Ángel del Arco Blanco nos recuerda que las políticas del duelo
no solo implican represión estatal sino también resistencia popular, y cita casos en los
cuales los vencidos “sought out chinks in the armor of the repression where they could
eke out space to mourn” (160).5 Sin embargo, la transmisión familiar de la memoria de
la violencia política es problemática, como ha documentado en su estudio Clara Valverde,
coordinadora del Equipo Aquo de Formación en relación terapéutica y trauma transgene-
racional. Valverde destaca el “gran duelo congelado” (Desenterrar las palabras 30) que ca-
racteriza la experiencia y el testimonio de sus informantes, examinando el impacto
emocional sobre la segunda y tercera generación que les han transmitido sus mayores
mediante mensajes no verbales, los cuales conllevan una compleja dimension afectiva,
pero que no comunican ninguna información sobre los hechos.6

Pero no toda transmisión generacional carece de relatos repletos de datos, detalles y
hechos, por fragmentarios y “fugitivos” (Ferrándiz 89) que sean. En su investigación de
los testimonios recogidos en torno de las excavaciones de Burgos, Fernández de Mata
concluye:

Often, precise information about the traumatic events that were never mentioned to the in-between gen-
eration was spoken of, however quietly. Grandchildren became the repositories of their grandparents’
drama by way of affect, and because they grew up in a society in which democracy was an appropriate
and desirable goal, first, and a reality, later. (“Mass Graves” 51)

La dimension afectiva de dichas transmisiones nace del profundo dolor y el interminable
duelo de las mujeres testigos, “portadoras de la memoria”, que en el caso de los testimo-
nios que estudio, sí les hablaron en privado a sus nietas.7 A continuación, siguiendo la
sugestiva línea de investigación desarrollada por Ana Cabana sobre “el arsenal verbal
de la resistencia simbólica” (La derrota 236), estudio los recursos discursivos de los testimo-
nios orales que traducen la manifestación del duelo en un potente repertorio de una
memoria alternativa a la que fue sancionada por el regimen franquista.

Introducción a los testimonios

Este proyecto de recopilación de los testimonios de familiares de los fusilados en la Sierra
de Cádiz arrancó en 2010 cuando conocí a Carlos Perales Pizarro, actualmente Director de
la Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial de Cádiz.8 A base de ese
primer encuentro, cuando hacía los preparativos para el trabajo de campo en 2012,
volví a contactar con Perales Pizarro, quien me facilitó una lista de nombres y teléfonos
de una decena de familiares y portavoces de asociaciones de la memoria a quienes él
había conocido debido a las exhumaciones mencionadas, incluyendo Ana María
Venegas (El Bosque) y Andrés Rebolledo Barreno (El Marrufo), así como el historiador y
antiguo alcalde pedáneo de Benamahoma durante 8 años, Joaquín Ramón Gómez Calvillo.
Joaquín Ramón, por su parte, fue mi enlace y acompañante en las entrevistas en Benama-
homa y Grazelema, incluso en las conversaciones con Lucía Román Chacón y Amparo
Menacho, respectivamente. En cada entrevista también estaba acompañada por un
técnico de mi universidad, el fotógrafo Mike Blum; dos becarias presenciaron las
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entrevistas de 2013 y otro estuvo presente en la entrevista citada de 2014. El formato de
cada entrevista que grabamos era el mismo. Me presenté como profesora estadounidense
de un programa universitario de Estudios Hispánicos en Virginia, explicándoles que llevaba
a cabo una investigación sobre la memoria familiar que se había conservado del pariente
asesinado. Inicié la entrevista preguntándoles sobre qué sabían sobre la vida y la muerte
de la persona desaparecida, y si se conservaban objetos de la memoria, ya que me inte-
resaba poder fotografiarlos para un pequeño album/archivo digitalizado que nuestro
equipo pensaba elaborar.9 Aparte de la autorización escrita, los informantes expresaron
verbalmente su deseo de que lo que aportaran sobre este capítulo de la historia de la
represión franquista, se conociera en el exterior.

Ana María Venegas y la materialización fotográfica del discurso oculto del
duelo10

Desde la Plaza del Ayuntamiento de Ubrique donde tiene lugar nuestra entrevista, Ana
María Venegas me señala los sitios del entorno local que tuvieron particular protagonismo

Figura 1. Ana María Venegas Bazán, Ubrique (Foto cortesía de Mike Blum).
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en la vida, y la muerte, de su abuelo José Bazán Viruez (1903–1936), concejal por Izquierda
Unida elegido en 1936 (Figura 1). Al mismo tiempo, Ana explica los documentos que ha
traído y que registran la historia del hombre, trazando los eventos que transcurrieron
en este mismo centro del pueblo de la sierra:

El Ayuntamiento de Ubrique. El último pleno que firma mi abuelo, cuando el Ayuntamiento fue legítima-
mente… cuando estaba la República. Aquí viene la firma de mi abuelo, José Bazán Viruez. A raíz de eso
pues ya estalló la guerra. Increíble que este pleno fuera para tramitar… se ven unos terrenos de un pueblo
de aquí justo al lado de nosotros y resulta que luego donde fusilan a mi abuelo es en este terreno.

Ana explica que cuando a los siete días después de la sublevación militar detuvieron a José
Bazán, respetado marroquinero afiliado con el sindicato CNT, lo encerraron con otros
presos en la misma sacristía de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora, frente al Ayunta-
miento.11 Luego, Ana saca una foto de los años veinte de la plaza donde estamos sentadas,
señalando a una atractiva pareja risueña, sus abuelos José e Isabel, rodeados de jóvenes
bien vestidas (Figura 2). Al fondo, sentada detrás de un banco justo detrás de José, se
ve a una figura solitaria en negro, al que Ana identifica como el futuro auditor militar
cuyo servicio al nuevo régimen franquista sería recompensado públicamente: se
nombró una calle de Ubrique por él, nombre que seguía en uso cuando hablamos en
2013.12 Refiriéndose a la cercanía en la que vivieron durante décadas los familiares de
los represaliados y sus agresores, Ana recuerda que los suyos siempre se negaban a
usar el detestado nombre:

Hoy la calle donde [mi abuelo] vivía sigue llevando el nombre de quien firmó su sentencia de muerte. Aquí
todavía no han quitado… Como le llamábamos antiguamente, esa calle se llamaba “Perdón”… . Y todo el
mundo le decíamos, todo el mundo a la calle, “Perdon”.

Ana explica que la plaza donde hablamos “se llamaba el General Francisco Franco, hemos
conseguido que se llama la Plaza,” y señala otros nombres de generales franquistas en las

Figura 2. La Plaza del Ayuntamiento, Ubrique (Foto cortesía de Mike Blum).
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calles principales de Ubrique “Mira lo que pone allí, Queipo de Llano, el General Queipo de
Llano. Y tantos años de socialismo, y no se ha atrevido a quitarla.” En otro caso, me indica
que los ubriqueños mismos rebautizaron la calle “General Sanjurjo,” borrando el nombre
del golpista y escribiendo el nombre usado antes de la guerra, “Calle Torre.” (Figura 3)

Ana Venegas, futura Presidenta de la Asociación de Familiares de los Fusilados de
Ubrique y luchadora pionera para que se llevara a cabo en 2004 en el cementerio de El
Bosque la primera exhumación con éxito subvencionada por la Junta de Andalucía, se
crió en los años cincuenta y sesenta observando a su abuela Isabel practicar un ritual inex-
plicable para ella cuando era una niña. Desde que tiene uso de la memoria, Ana recuerda a
su abuela colocar una rosa blanca al lado de la foto de su esposo José, fusilado el 15 de
agosto de 1936.13 Ana ubica tanto la génesis de su propio duelo “indirecto” (Renshaw,
Exhuming 29) así como su futura concienciación política en relación a la historia de los fusi-
lados, en su aprehensión de esta práctica cotidiana del duelo. Ella explica así el eco visual
de este ritual, representado en la fotografía de una rosa blanca junto a un retrato familiar
en la portada del libro que publicó en 2010, Los nuestros, crónica de su compromiso para
traer a casa los restos del abuelo, cerrando el ciclo del duelo inconcluso que se inició en
1936:

Figura 3. Calle General Sanjurjo/Calle Torre (Foto cortesía de Mike Blum).
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La lucha de nosotros, el ir nosotros a buscar a mi abuelo que no lo conocimos como ella… El caso de mi
abuelo para nosotros era como una institución, porque esta fotografía permanecía siempre en la casa, y el
libro lleva esto porque mi abuela no tenía a dónde ir a poner flores. Y a mi abuelo la flor que más le
gustaba era blanca, una flor blanca, y ella cortaba una flor blanca y la ponía delante de la foto. Entonces
decía “ponla aquí” y decía “¿por qué la pone aquí, abuela?” y decía “porque no tengo donde ponerla”. Yo,
desde niña, decía “pero ¿por qué está aquí la flor, abuela?” y decía, “porque no tengo donde ponerle y no
preguntes más”. Ella decía no le pregunte más porque le dabamiedo hablar pero sin embargo siempre me
hablaba del amor que sintió por mi abuelo, y se encargó que supiera que no se había muerto, que le
habían matado con 33 años.

Los investigadores de las estructuras de la posmemoria resaltan la función decisiva de los
objetos en la materialización de la memoria de un pasado con el que los nietos no tienen
experiencia propia (“a mi abuelo no lo conocimos como ella”). Renshaw se refiere a foto-
grafías, cartas y pequeños recuerdos como herramientas que sirven “to ‘build’ the past in
order to mourn it more effectively” (Exhuming 29). De modo parecido, en su estudio de la
transmisión transgeneracional de la memoria del trauma, Gabriele Schwab explica la nece-
sidad de “objetos transformacionales” para que los descendientes puedan acceder e inte-
grar en su propia memoria las huellas de las experiencias no vividas. Yo quisiera destacar
también la significancia de los objetos de la memoria en una cultura del miedo, en la que
estos testigos mudos del pasado logran conservar la memoria del difunto cuando a su
familiar que lo llora “le daba miedo hablar.” La fotografía sienta las bases de la posmemoria
que hereda Ana María, un imaginario en el cual se sella asimismo el discurso oculto de esta
familia, la verdad sobre el caso transmitida por su abuela: “se encargó que supiera que no
se había muerto, que le habían matado.” Para Ana María, la fotografía tan icónica en los
procesos del duelo familiar en privado, eventualmente sirvió de catalizador para la forma-
ción del colectivo de familiares cuyas demandas terminan desvelando el secreto público
del paradero de los abuelos desaparecidos.14 Refiriéndose a la foto testimonial que
encarna al abuelo nunca conocido y que también presencia nuestra entrevista en la
plaza frente al lugar donde José fue encarcelado antes de ser fusilado, Ana me dice:
“Siempre, siempre me ha acompañado. Siempre nos ha acompañado, siempre. Es que
por él fuimos, por él fuimos, y por él hemos terminado la historia.” Pero la vida política
del retrato peripatético perduró más allá del desenterramiento de los trece ubriqueños,
José Bazán entre ellos. En la misma exhumación de El Bosque se descubrieron otras
fosas con los restos de vecinos de Benamahoma y Grazalema, pero las autoridades deci-
dieron parar las excavaciones. Familiares de las tres localidades se presentaron en la Con-
sejería de Justicia en Sevilla para demandar que siguieran con las exhumaciones. En la
misma mesa delante de los delegados del Estado, los nietos colocaron las fotos, dándoles
un lugar de honor a los seres queridos desaparecidos en 1936, y reclamando así su
derecho a un entierro digno. Ana recuerda el momento: “Y nosotros como el batallón
de la República preparado, cada uno con su fotografía de su abuelo, allí está, y la
pusimos alrededor de la mesa y dijimos ‘no nos vamos a mover nosotros de aquí.’” Se auto-
rizó la segunda fase de las excavaciones, y el 30 de junio de 2005, se enterraron en el
cementerio de Benamahoma los restos de los familiares rescatados. En su testimonio,
Ana María subraya la trayectoria de tantas familias españolas cuyo camino para reclamar
la justicia nace en un proceso del duelo en privado y desemboca en un movimiento
público de ciudadanos que reclaman su lugar en la memoria y la historia colectivas:
“Empezó siendo una nieta o cinco nietos y terminamos siendo la provincia de Cádiz reco-
nocida como pueblo único, como colectivo único que luchaba por pedir justicia.”
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Juana Barreno Ruiz y la activación discursiva de la resistencia femenina15

En uno de los más intrigantes compendios sobre la matanza de civiles en la aldea La
Sauceda y en el cortijo El Marrufo (Campo de Gibraltar), derivado tanto de documentos
del Archivo Municipal de Alcalá de los Gazules como de testimonios orales recogidos
en 2004 de cinco vecinos que sufrieron la violencia, Perales Pizarro documenta la
cruenta represión que arrasó el último reducto republicano en la provincia de Cádiz, ya
controlado por las tropas sublevadas desde el 2 de noviembre de 1936. Los materiales
archivados incluyen un cuaderno/crónica de la Falange escrito meticulosamente a
mano, con declaraciones de los “defensores del orden” que se juntaron a lo que el
Capitán de Infantería a cargo del Batallón de la Milicia Nacional de Cádiz, don Antonio Fer-
nández Salas, denomina “la limpieza de las sierras contiguas hasta el día” (“El Marrufo”). Los
registros militares y falangistas de 1936 – que dejan constancia de que “Hubo poca resis-
tencia del enemigo en la operación pues al iniciar la aviación, tres aparatos, su ataque
cundió el pánico en las filas marxistas y sólo quedó que hacer operaciones de limpieza
durante todo el día” – presagian el lenguaje triunfalista y eufemístico del libro de historia
de 1944 que también cita Perales, Historia del movimiento libertador de España en la pro-
vincia gaditana: “Continuando el avance hasta adueñarse de la aldea Las Saucedas de
Cortes, destruyendo los reductos rojos y haciéndose numerosos prisioneros que son lleva-
dos a distintas cárceles” (Julia Téllez 90). A pesar de las numerosas fuentes históricas dis-
ponibles en el archivo municipal, habrá que recurrir a los testimonios orales que recogió

Figura 4. Juana Barreno Ruiz, Jimena cortesía de la Frontera (Foto cortesía de Mike Blum).
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Perales Pizarro en 2004 para empezar a desvelar la experiencia vivida por los que sufrieron
“la limpieza durante todo el día.” Uno de sus testigos directos es José Lobato Alconchel,
que como niño estuvo detenido con su padre en el cortijo de El Marrufo.16 Las vivencias
que luego le contaría su padre, también superviviente del horror, incluían el traslado a El
Marrufo de mujeres y niños, andando “con lo puesto” bajo una lluvia helada; las chozas de
la aldea en llamas (“Desde El Marrufo me acuerdo yo que era un chiquillo, se veían
humeando las casas”); y el fusilamiento de la mujer que se enfureció cuando se enteró
que habían matado a su hijo de 14 años, junto a su esposo (“Se puso disparatada,
metiendo voces en el cortijo, llamándolos criminales”) (“El Marrufo. Fosa común” 17). En
esta coyuntura de violencia y terror, el padre de Juana Barreno Ruiz, otro vecino de La
Sauceda, fue fusilado en el cortijo de El Marrufo en 1936 (Figura 4).

Cuando el padre de Juana, Andrés Barreno Pérez, desapareció a raíz de la sublevación,
ella tenía apenas catorce meses. Cuando en el año de 2014 una prueba de ADN identificó
los restos de su padre entre los veintiocho cádaveres exhumados de la fosa común de El
Marrufo – transformado en un centro de detención, tortura y ejecuciones masivas a raíz de
la llegada de las tropas rebeldes a finales de octubre de 1936 – Juana ya había cumplido
setenta y ocho años. Igual que Ana María en el caso de su abuelo, Juana no pudo conocer
al padre, pero gracias a una mujer que le transmitió la memoria familiar, sí se crió sabiendo
la verdad de su asesinato, aunque no el paradero de los restos:

Y yo no lo conocí ni siquiera, yo con 14 meses, de qué iba a acordarme yo… Pero sabía que a mi padre lo
habían matado, que mi madre nos lo decía y… lo teníamos asumido, entonces de toda la vida hemos
estado con esa cosa de saber dónde estuvieron los restos.

Se crió sin que su madre, Eleuteria Ruiz Carrillo, hablara apenas del padre, “no, y como
nosotros no les preguntamos tampoco… ” pero en ese mismo vacío, sobre las bases
del “duelo congelado” (Valverde 30), el testimonio de Juana construye la figura de la
madre, viuda con cuatro hijos pequeños, como heróica sobreviviente que supo resistir:

Mi madre se puso a trabajar en lo que encartaba, a vender pescado, vender picón, a coger chisparra, a
coger poleo, a coger garbanzos, de todo, de todo honradamente. Decía “Mamá, usted no… cuando mi
padre… , ni lloraba ni…” Decía, “no, hija, yo no podía llorar, yo tuve que dejar mi pena en un rinconcito
e irme a trabajar.” Porque tenía 4 niños chicos. Y lo hizo, y lo hizo. Y nos sacó adelante. Con menos cosas y
con pocas cosas y poca ropa y poca comida, y poco de todo. Poco de todo. Pero salimos adelante. Y no nos
entregó a nadie extraño, ni nada. Mi madre era perfecta.17

La carestía total del apoyo económico que encaró la madre se relaciona en el testimonio
con la interrupción de los procesos del duelo. El dolor silenciado de la madre se cristaliza,
se espacializa, en la imagen del abandono absoluto del desahogo emocional, relegado
éste a un lugar apartado de las exigencias de la vida para los derrotados. La expresión
“tuve que dejar mi pena en un rinconcito” ha llegado a formar parte de la memoria fa-
miliar. Cuando la prima hermana de Juana, Francisca Carrillo Ruiz, se refiere en su
propio libro de memorias a las vicisitudes sobrevividas por su tía Eleuteria, madre de
Juana, dice, “Tengo aún el recuerdo de verla recorrer los caminos montada en su burra
blanca, siempre de un lado a otro [… ] Mi tía dejó su pena en un rincón” (Del Santos
Gil, 68). En su testimonio incluido también en el documental de Juan León Moriche
sobre la matanza de centenares de civiles en el valle de La Sauceda, La Sauceda, de la
utopía al horror, Juana recrea la voz de su madre, otra vez sirviéndose de la escueta
frase hecha “Yo dejé mi pena en un rinconcito y me fui a trabajar para criar a ustedes”.

10 F. CATE-ARRIES



Asimismo, en su estudio de la imagen en el discurso testimonial, Philippe Joutard subraya
su función como “elemento estructador de la memoria” (51), insistiendo en la utilidad de
“identificar las imágenes mentales con el núcleo fuerte de la memoria oral” (55). En su
estudio de los “memory idioms”, mecanismos usados por sus informantes para expresar
la posmemoria sobre la violencia de la represión franquista, Renshaw identifica “narrative
tropes, themes and stock phrases” que traducen una memoria familiar en oposición al dis-
curso oficial (Exhuming 89). Por su parte, Ferrándiz denomina este tipo de recurso lingüís-
tico como “reciclaje generacional” (El pasado 178). Identifico la imagen repetida en varias
versiones del testimonio familiar de Juana, “tuve que dejar mi pena en un rincón”, como
una de las estrategias discursivas que concretiza la memoria, archivándola igual que los
objetos de la memoria ya referidos. Es notable en su testimonio, en las tres versiones gra-
badas en tres años diferentes, cómo se yuxtapone la imagen del dolor apartado con una
dinámica de representación de las actividades laborales de la madre emprendedora que
se sacrifica por los hijos. La madre es una superviviente ejemplar, “mi madre era perfecta”
(Entrevista con Cate-Arries, 21 de junio de 2014).

La dignidad del retrato maternal en el testimonio de Juana también se destaca como
mujer que sabe resistir frente a las mentiras sancionadas por el régimen sobre la historia:

Entonces las que estaban viudas de la guerra, dio Franco una orden que les iban a dar una paga, una paga
que sería una miseria. Entonces la llamaban a ella, no sé si fue al ayuntamiento, o fue al cuartel, no sé
adónde fue, y le dijeron, “Eleuteria, tú tienes que firmar aquí como tu marido fue muerto de muerte
natural.” Mi madre dijo, “no, a mi marido lo mataron y no firmo”. Y no firmó.

La prima hermana de Juana recuerda a Eleuteria como una mujer que sabía manejarse en
una sociedad represiva: “Ella decía que de puertas para adentro es donde había que llorar,
que en la calle nadie tiene por qué saber nada” (De los Santos Gil 41). En los espacios pú-
blicos del franquismo – en el ayuntamiento, en el cuartel, donde fuera que la mandaran
presentarse – Eleuteria supo decir que no. Este acto de rebeldía le imposibilitó el recibo
de una pequeña pensión mensual, por mísera que fuera, pero el legado testimonial
forma la base de la memoria generacional de los descendientes, sembrando semillas de
la conciencia política que heredan los hijos y los nietos.18

Amparo Menacho y la violencia verbal transformada en acción19

Pero yo… oye, no sé porque yo veía siempre ami abuela llorando, muy preocupada. Mira, sacaba las fotos,
las veía. “Abuela, que es lo que… cuéntame.” Y ya ella me iba contando, contando, ¿sabes? Y muchas
cosas sé porque ya me las ha contado.

Es la nieta Amparo Menacho quien ahora lleva entre las manos la fotografía de Teresa
Menacho Palacios, la hermana asesinada de su abuela (Figura 5). Rodeada de una impre-
sionante colección de antiguas llaves y candados que cubren dos paredes enteras en la
sala de su casa, el relato que narra Amparo desentraña los secretos a voces que han sobre-
vivido a las atrocidades que sufrieron las dieciseis víctimas exhumadas de una fosa común
en 2008: las quince “mujeres de Grazalema” – la tía abuela Teresa entre ellas – y un niño.20

El mismo arquéologo del equipo responsable de la excavación de la fosa, Jesús Román
Román, ha documentado la represión que se llevó a cabo tras la caída de Grazalema en
manos de los sublevados el 15 de septiembre de 1936, citando un informe estadístico
del Ayuntamiento de Grazalema, fechado en 1940, que registraba 209 víctimas. Román
Román describe el paradero de todas ellas: “Estas personas asesinadas fueron a parar a
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diferentes fosas comunes repartidas por la geografía serrana” (509).21 En los Libros de
Actas que empezaron a transcribirse en el Ayuntamiento de Grazalema el 16 de septiem-
bre, se registra la llegada de “las gloriosas fuerzas del ejército y de la Falange Española”.
Pero sobre las mismas fechas, cuando fueron asesinadas las quince mujeres, en el
archivo municipal no queda rastro. Como se apunta en el informe de la exhumación de
la fosa de 2008, “De ellas nada queda reflejado, de ellas nada queda escrito, de ellas no
se hace ninguna mención” (López Jiménez s/p).

Es parte de esta historia indocumentada la que Amparo Menacho ahora relata, a base
de lo que aprendió de su abuela, que lloró toda la vida el asesinato de su hermana. A lo
largo de la entrevista, Amparo repite “Muchas cosas me contaba mi abuela, muchas.” Los
espeluznantes detalles que narra revelan el último destino de Teresa, a quien su hermana
había visto cuando los fascistas se la llevaron. Varios testigos directos relataron cómo las
mujeres eran golpeadas, en algunos casos violadas, y asesinadas con armas de fuego o
armas blancas; entre las víctimas cuyos cadáveres fueron parcialmente devorados por ani-
males, estaba también la nuera de Teresa, embarazada de nueve meses. Para proteger los
cuerpos descubiertos que los asesinos habían dejado tirados en un alfarje, los familiares de

Figura 5. Amparo Menacho, Grazalema (Foto cortesía de Mike Blum).
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las víctimas se acercaron furtivamente de noche al lugar de la masacre, e intentaron darles
un sepulcro improvisado:

Fue mi padre que tenía 12 años con mi abuela, para no dejarla sola de ir, y fueron los de la familia de los
que habían matado. Y cuando se asomaron, pues, dice que aquello era impresionante, que no podían.
Mira, y desde lejos, pues, les echaron las piedras, empezaron a echarles las piedras hasta que las cubrieron.
Cuando ya las cubrieron de piedras, les empezaron a echar tierra. Y después les pusieron una cruz.22

Amparo recuerda que su abuela, décadas después, al ver a uno de los responsables del
crimen, le espetaba: “Hijo de la gran puta… canalla… cabrón… asesino.” Así, dice la
nieta, por los gritos incontrolados de su abuela, seguidos siempre de lágrimas tras las
puertas de la casa, le nació la conciencia de la tragedia familiar:

Él estaba echando de comer a los animales ¿no? en el corral. Y mi abuela pasaba y si lo encontraba, le decía
de todo. Para que él se enterara, sí, para que él se enterara. Pero él nunca le echó cara a ella… Se enteraba,
claro que se enteraba. Pero nunca le hacía cara. [… ] Y yo decía “Abuela, tú, ¿por qué tú le dices esas cosas
a este hombre?” Dice “Hija, porque tengo muchos motivos. Tengo muchos motivos.” Y salía a llorar.

Un día años después, con el llanto de la abuela en los oídos, la adolescente Amparo
encerró al mismo hombre dentro del corral, tiró la llave del candado, y lo dejó gritando
durante varias horas:

Yo le decía, cuando la veía llorar, yo le decía “Abuela, ¿por qué lloras? ¿Por qué le dices eso a ese hombre?”
Llegaba a su casa con una impotencia; le decía mi abuelo, “Ya estamos otra vez, olvida, olvida, chiquilla,
olvida. Vamos a tener que ir a vivir a otro sitio.” Y entonces pues, ya ella empezó a contármelo…Un día
estaba echándoles de comer a las cabras y venía yo a por agua a la fuente. Porque antes tú sabes que en
las casas no tenían agua. E iba, me venía con un cántarito a por agua. Y digo “Pues, en el corral de las
cabras que hay un grifo, voy a cogerla”. Entré y cogí el agua. Cogí el agua y a eso que entra él. Dice
“¿Qué haces aquí?” Le digo “Cogiendo agua.” Me dice “¿Tú no sabes que aquí no se puede coger
agua?” Y salí para afuera y cogí… eché el candado y lo dejé encerrado… a este hombre [… ] yo lo
que estaba deseando era de ver un día que el viejo se metiera en el corral para encerrarlo. Y lo hice.
Un cándado como aquello (señala uno de los candados colgados de la pared) Cogí, le eché la llave, la
llave la tiré por el matadero para abajo. Tuvieron que coger y cortar el candado…

La impresionante colección de antiguos candados y llaves en esta casa que por tanto
tiempo encubría secretos y silencios sobre las víctimas de la represión en Grazalema,
ahora no es el único testigo de la historia desvelada por el testimonio de Amparo, el
relato de una búsqueda de la justicia que nace de las lágrimas de la abuela.

Lucía Román y la resistencia simbólica en el imaginario popular23

En un estudio pionero acerca de la excepcionalmente feroz represión sobre la población
civil en la aldea de Benamahoma, Francisco Maestre Espinosa recopila un documento de
un archivo militar de Sevilla que representa la fascinante e inusitada convergencia entre
los testimonios de las víctimas de brutales represalias fascistas, por una parte, y las declar-
aciones de los mismos represores falangistas, por otra. Se trata de un singular juicio militar
franquista, ya que el acusado era uno de los mismos sublevados. Un juez instructor fran-
quista abrió el caso en marzo de 1940, investigando acusaciones de “la mala actuación” –
múltiples violaciones, asesinatos de menores, robo y expolio de los bienes de sus víctimas
– en contra del cabo Juan Vadillo Cano, comandante de la Guardia Civil en Benamahoma
entre septiembre y diciembre de 1936. Es notable que en su defensa, Vadillo aportara una
carta fechada el 29 de septiembre de 1936 de la Junta Parroquial de Benamahoma, en la
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cual agradecía al cabo “la excelente labor de pacificación y castigo ejemplar realizado y del
celo y meritísima labor patriótica llevada a cabo por dicho señor a favor del Movimiento
Salvador de España” (Maestre Espinosa 235). Habría que esperar un año y medio, hasta
finales del mes de abril de 1940, para que las escalofriantes declaraciones de los diez tes-
tigos, incluso seis mujeres, todas familiares de los fusilados, dejaran constancia en el regis-
tro oficial en qué consistió “la excelente labor de pacificación y castigo.”

M.G.G., por ejemplo, describe repetidas violaciones a manos de Vadillo, armado con cor-
reaje y pistola y “siempre borracho” – otra testigo declara en el mismo juicio que a M.G.G.
le había nacido un niño de los repetidos asaltos – y a la noche siguiente del asesinato de su
esposo, el 28 de septiembre, y en otras ocasiones, tuvo que participar en un baile organi-
zado en el cuartel por los agresores, que incluían no sólo al mismo Vadillo sino hombres de
la temida escuadra fascista, los “Leones de Rota.” Otra testigo, Isabel González Jarillo –
cuyo padre y tres hermanos fueron también fusilados— fue obligada, igual que la
vecina M.G.G. y dos mujeres más que perdieron familiares en la “pacificación” de Benama-
homa, a servir como criada en el cuartel falangista del pueblo. Declaró que era víctima de
abusos por parte de Vadillo y Fernando Zamacola, el jefe de los “Leones de Rota” inmor-
talizado por romper el cerco republicano en el pueblo colindante de Grazalema, dejando
entrar a las tropas sublevadas el 15 de septiembre.24 La declaración de Isabel incluye los
detalles de la violación que sufrió a manos de Zamacola:

Recordó que hacia mediados de septiembre Vadillo y Zamacola estuvieron en su casa, la amenazaron con
fusilarla o pelarla [… ] Unos días después, estando en casa de su tía, se presentó un falangista armado con
orden de llevarla ante Zamacola para unas preguntas. Camino del cuartel de la Falange se les unió

Figura 6. Lucía Román, Benamahoma (Foto cortesía de Mike Blum).
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Zamacola con unas llaves en la mano y al pasar junto al matadero de la localidad la obligó a entrar y la
violó. Luego quiso darle dinero pero ella lo rechazó.25 (231)

Ana Mateo Domínguez, esposa de Manuel Salguero Chacón, elegido concejal por
Izquierda Republicana en Grazalema en 1936, y madre de Manuel, niño de 15 años,
declara que los dos fueron detenidos y fusilados en el cementerio de El Bosque. En
1941, el fiscal consideró que, menos en el caso del asesinato de Ana Gil – fusilada
cuando los falangistas no encontraron en casa a su esposo a quien buscaban – los
demás fusilamientos estaban justificados; tampoco vio probados los casos de los robos,
abusos, ni violaciones. Maestre Espinosa explica que entre los materiales adjuntos al
sumario del juicio se encontraba un artículo de prensa de 1936:

Daba noticia del primer acto público tras la ocupación, con asistencia de autoridades y fuerzas militares y
de Falange y los párrocos de Benamahoma y Villamartín. Lo más destacado fue el bautismo colectivo de
veintisiete niños que fueron apadrinados por Vadillo, Zamacola, [… ] entre otros [… ] Y concluía: “… Feli-
citamos muy sinceramente a los organizadores del mismo, comandante militar señor Vadillo y jefes de
Falange señores Zamacola, Díaz y Almendro, que animados de una verdadera fe religiosa y espíritu
español y patriótico iniciaron con sumo acierto la lucha de pacificación y castigo ejemplar que ha de
redimir a esta aldea y a España [… ] contribuyendo al renacimiento de esa era de paz y de alegría, de
civilización y de cultura [… ]” (237)

Una de las mujeres que declaró en el juicio militar contra Vadillo era Fermina Rodríguez
Gallego, viuda de Alonso Román Chacón, una victima más de la oleada de cruentas repre-
salias. En junio de 2013, me senté con la nieta de ambos, Lucía Román, en su casa en Bena-
mahoma, a poca distancia del antiguo cuartel falangista donde las mujeres represaliadas
tuvieron que bailar con los mismos asesinos de sus familiares. A lo largo de nuestra entre-
vista, Lucía Román estaba sentada al lado del reloj del bolsillo de su abuelo, tesoro familiar
que su abuela Fermina había escondido a raíz del asesinato de su esposo Alonso (Figura 6).
Lucía explica que el obsequio familiar tan valorado por su padre, Pepe Román, forma parte
de una tragedia inconcebible, en la cual tanto el abuelo Alonso como el padre Pepe se
encontraron en el paredón de la muerte. Pepe había huido al monte, y cuando los falan-
gistas registraron su casa, se llevaron a su padre en lugar del hijo. Lo mataron el 18 de sep-
tiembre en El Bosque; diez días después en Benamahoma, el hijo Pepe igualmente se
enfrentó con sus verdugos delante del muro de la iglesia. Después de que un cura local
les diera a las tres víctimas la extremaunción, Pepe vio con horror cómo fusilaron al
primer compañero. Una intervención a última hora por parte de un maestro falangista
le salvó la vida a Pepe. Rara vez, dice Lucía, habló su padre del trauma que sobrevivió.
Pero siempre durmió al lado del reloj del padre desaparecido, trágico talismán que se
colgaba como crucifijo en la cabecera de la cama, recordatorio en este caso del sacrificio
no del hijo sino del padre.

Lucía empieza su testimonio con la imagen del silencio que se les impuso a los fami-
liares de las víctimas represaliadas: “No pudo llorar los muertos. No, no, de llorar no,
esto estaba prohibido.”26 Pero la cargada presencia del dolor no pudo desaparecer de
la esfera pública de Benamahoma: “Yo es que siempre veía lo mismo, ¿no?, tristeza,
siempre las mujeres vestidas de negro, yo no conocía a personas mayores nunca vestidas
… ” Es notable que para Lucía el propio despertar de conciencia respecto a los asesinatos
que causaron que el luto se desbordara en las calles de su aldea, lo produjera precisa-
mente una mujer que lloraba la muerte en la plaza pública, Josefa González, “la
Gonzala”, madre de Isabel, una de las mujeres violadas que era testigo en el juicio del
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cabo Vadillo. Durante una procesión religiosa de San Antonio durante los años 40, los
cabecillas locales responsables por el asesinato del esposo y los tres hijos de Josefa, des-
filaron por la calle, acompañando al santo. Explica Lucía:

Así fue cuando me fui enterando… Yo era una cría muy chica pero camino del Nacimiento pues escuché
unos gritos… siento unos gritos y decía la mujer claro, “criminales, canallas, canallas, criminales” … Y
entonces despúes fue cuando ya iba preguntando, de porqué Josefa… , que se llamaba la mujer. Ya
me dijeron por lo que era, porque es que los mismos que mataron a sus hijos, fueron cuatro, su
marido, entonces los mismos, que a ellos uno lo mandó, otro lo hizo, otro, en fin, llevaron después al
santo. A esa mujer ¿qué le quedaba? Si se los hubiera podido quitar de en medio, se los quita. Porque
¿verdad?27

Me interesa calificar los insultos de Josefa como una de las fórmulas de disidencia propias
de la resistencia simbólica que Cabana identifica en sus testimonios gallegos, la violencia
verbal: “Las explosiones de agresión verbal funcionaban como inventivas genuinas, dado
que eran producto de una frustración largo tiempo reprimida y constituían medios de
autoafirmación simbólica de una población reducida al silencio (La derrota de lo épico
236). Lucía marca este instante cuando, al son de los incontrolados gritos de la mujer enlu-
tada que nunca se callaba las atrocidades cometidas, nace su concienciación sobre los ase-
sinatos perpetrados en su pueblo y silenciados, no solo por los agresores sino por las
mismas víctimas represaliadas:

Ya a partir de allí fue cuando a mí me contaron “pues a tu padre lo detuvieron también en la plaza”…
Porque yo iba preguntando a las personas mayores…mi padre no, si llegaba alguien, nada, no podía
porque claro, el miedo que tenía pues ni hablar, entonces nosotros tampoco… Porque ahora sí se
puede hablar, ahora sí se puede hablar. Pero antes no se podía hablar pero yo como ya yo sé lo de mi
padre, fue lo de mi abuelo, fue lo de un tío de mi padre, fue pues claro, pues yo ya fui preguntando, pre-
guntando, preguntando.

Para Alexander Etkind el “querer saber” es inherente a los procesos del duelo:

It is not the pain of knowing, but rather the desire to know… that lies at the heart of mourning. This desire
to know the unbearable is also a desire to share its burden, to express it in clear words or images, to tell the
story… to the close community of equals, and then to others as well. (Etkind 13)

El querer saber esta verdad inaguantable es lo que motiva a Lucía a seguir “preguntando,
preguntando, preguntando” una vez que una tía mayor le empezó a hablar: “Ya más me
decía más quería yo saber. Yo quería más saber y así me fui enterando.”

Uno de los rasgos más destacados del testimonio de Lucía, y de otros testimonios orales
publicados en Andalucía, es el lugar que se le asigna en el imaginario popular a la justicia
divina, la idea de que mediante un poder sobrenatural se castigó a los agresores durante
las décadas en que la esperanza de justicia para las víctimas era mera fantasía.28 El hombre
que traiciónó a su padre la noche que se llevaron a su abuelo, me dijo Lucía, era un co-
nocido chivato cuyas denuncias de otros vecinos provocaron sus asesinatos. Lucía me
contó de manera espontánea que este hombre, conocido por su mala lengua asesina,
murió de un cáncer de lengua y garganta. El hombre responsable de la muerte de
Manuel Salguero Chacón y Manuel Salguero Mateo, padre e hijo, explicó Lucía, quería apo-
derarse del puesto de cartero del padre asesinado, cosa que logró. Pero poco después de
emprender el recorrido de cartero, un camino que el otro siempre había hecho acompa-
ñado por el hijo adolescente fusilado junto con él, el culpable renunció al puesto. El
asesino no pudo aguantar el sonido de los llantos del joven asesinado que oía, decía la
gente del pueblo, cuando pasaba por el lugar donde murieron padre e hijo, abrazados.
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Una reliqiua que la familia Román conservó durante décadas para guardar la memoria
familiar de resistencia, así como de la memoria democrática, son un par de retratos que
Lucía tiene enmarcados en la sala de su casa (Figura 7). Los colores de la bandera repu-
blicana, las palomas de la paz y una clara alusión a la icónica “Niña Bonita” (la Segunda
República), ocupan un lugar de honor en el hogar familiar.29 Las obras son de la época,
en su día un orgulloso adorno en la casa de un joven matrimonio republicano, los
padres de Lucía. Los falangistas fusilaron al tío y al padre, y raparon y purgaron a la
viuda de éste, la madre de Pepe. Lucía recuerda la historia del escarnio público: “Y a mi
abuela le dieron un purgante que se hacían, un purgante de aceite de ricino; y la
pelaron y le dejaron para diversión, le dejaron aquí un moño para burlarse de ella, para
burlarse de ella.”30 A pesar de las atroces represalias sufridas, la familia Román nunca des-
truyó los emblemas de la democracia, sino que los escondió por años en pacas de paja,
para descubrirlos de nuevo a la muerte del dictador. Su padre, explica Lucía, nunca dejó
de votar ni una vez desde las primeras elecciones de 1977 (Figura 8). De hecho, poco
antes de que se muriera en 1997, estaba tan enfermo que ya no se levantaba de la
cama. El día de las elecciones, insistió que lo llevaran a votar; el guardia le llevó la urna

Figura 7. Retratos en la casa de Lucía Román, Benamahoma (Foto cortesía de Mike Blum).
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al coche. Tumbado, en pijama, Pepe Román cumplió su última voluntad y votó, ejerciendo
su derecho como ciudadano español en una sociedad democrática por la cual su familia
había sacrificado tanto.

Por su parte, las mujeres afligidas que lloran a los muertos – la abuela Isabel de Ana
María que le coloca la flor blanca al esposo; Josefa y la abuela de Amparo que profieren
insultos a los asesinos de su seres queridos – son las portadoras de una memoria subver-
siva que alimentará la posmemoria de los descendientes responsables de desvelar los “dis-
cursos ocultos” de la escena pública. Joaquín Ramón Gómez, quien presenció mi entrevista
con Lucía, me contó que cuando F.G.R.–el cabecilla local responsable de tanto derramiento
de sangre–murió de viejo, hubo que contratar a los portadores del féretro ya que nadie en
el pueblo quiso hacerlo. Cuando lo llevaron en una procesión camino del cementerio, la
última aparición pública del hombre que en su día sembró tanto terror en la aldea, se ce-
rraron las persianas en las casas para que nadie lo acompañara, ni siquiera con la mirada.
Este “duelo al revés” contrasta con la procesión celebrada en 2005 cuando los restos de los
huertanos exhumados del cementerio de El Bosque – el abuelo de Lucía, Alonso Román
entre ellos – fueron devueltos a Benamahoma. Joaquín Ramón describe la ceremonia,
destacando el protagonismo de los familiares que finalmente, tras setenta años de una
larga espera, manifestaron públicamente el luto:

Aquel entierro, Lucía lo sabe, aquello fue que estaba todo el pueblo, y fuera del pueblo, el entierro fue
grandísimo y lo hiceron con todo el apoyo del Ayuntamiento. Lo hicieron todos los familiares; ellos
fueron quienes dijeron cómo había que hacerlo, cómo había que ponerse, dónde había que estar, y

Figura 8. Retrato familiar de Pepe Román Rodríguez, Benamahoma (Cortesía de Lucía Román).
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cada uno les manifestó su tributo, el que quiso llevar flores, les llevó flores, el que quiso velas, les puso
velas, y pudieron velarles como se hace en los pueblos.

Conclusión. El lugar de las políticas públicas de la memoria en Andalucía

El 22 de julio de 2014, el relator especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff presentó al
Consejo de Derechos Humanos su informe sobre su misión en España de investigar la
represión franquista, resumiendo sus recomendaciones. Concluyó su informe recono-
ciendo la labor admirable llevada a cabo por los descendientes de las víctimas del
terror franquista:

La sociedad civil y en particular las asociaciones de víctimas y familiares, principalmente la generación de
los nietos, son quienes han impulsado iniciativas en favor de la verdad, la justicia y la reparación [… ] Esta
situación responde al profundo compromiso de las víctimas y familiares y asociaciones por mantener vivos
la voz y los reclamos de las víctimas. (“Informe del Relator Especial” 19)

El papel de la generación de la posmemoria – la de Ana María Venegas, Juana Barreno
Ruiz, su hijo Andrés Rebolledo, Amparo Menacho y Lucía Román – ha sido clave en la trans-
formación del duelo personal en un discurso conmemorativo colectivo y en una historia
nacional menos fragmentaria. Gracias a los esfuerzos de los colectivos de familiares que
buscan la justicia para las victimas del terror, y la insistente voz de los testigos, las víctimas
una vez desaparecidas por el terror ocupan de nuevo un lugar en el escenario público.31

Los sitios del terror han sido reconstruidos como lugares para la memoria.32 Los muros del
cementerio de Benamahoma que cercaron las fosas comunes durante décadas, han sido
reconstruidos como parte de un Parque de la Memoria (Figuras 9 y 10). Un molde de la
mano blanca de Lucía que adorna su fachada sirve como enlace material entre los testigos

Figura 9. Foto del cementerio, Archivo municipal de Benamahoma (Cortesía de Joaquín Ramón
Gómez).
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del presente con las víctimas del pasado (Figura 11). El terreno que se le usurpó a la familia
Salguero Chacón cuando padre e hijo fueron asesinados el 14 de agosto de 1936 y que
seguía en manos del mismo cabecilla ya referido cuyos portadores del féretro tuvieron

Figura 10. Parque de la Memoria, Benamahoma (Foto cortesía de Mike Blum).

Figura 11. Detalle del Parque de la Memoria, Benamahoma (Foto cortesía de Megan Bentley).
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que ser contratados, fue expropiado por el primer alcalde huertano elegido en la demo-
cracia, José Gil Millán, para construir un colegio público. En 2005, el hijo superviviente
de Manuel Salguero Chacón y hermano de Manuel, Santiago, descubrió la placa conme-
morativa (Figura 12). Andrés Rebolledo, nieto de Andrés Barreno Pérez, se hizo cargo de
la rehabilitación del cementerio de La Sauceda, donde yacen ahora los restos de los fami-
liares exhumados, junto a la placa que conmemora “Donde talaron vidas, esperanzas e ilu-
siones, retoñan la memoria y la justicia” (Figura 13). En 2011, el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía aprobó la creación de un Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de
Andalucía, afirmando que la declaración de estos espacios – que hasta la fecha registran
50 sitios – conlleva

el recordatorio y reconocimiento de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación
de libertad por ejercer sus derechos fundamentales por defender las libertades y la democracia. En los que
es factible, se realiza una identificación permanente mediante una señalización adecuada. (“Proyecto de la
Ley Memoria Democrática de Andalucía”)

Figura 12. Santiago Salguero Chacón y la placa conmemorativa en el Colegio Félix Rodríguez de la
Fuente, 2005 (Fotos cortesía de Joaquín Ramón Gómez).
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En diciembre de 2013, el valle de La Sauceda, el cortijo de El Marrufo, así como la fosa de
las mujeres de Grazalema, fueron declarados como “Lugares de Memoria Histórica de
Andalucía”. Pero la señalización pública conmemorativa del lugar de la represión fran-
quista no garantiza consenso por parte de la ciudadanía andaluza, ni mucho menos.33

Menos de dos semanas después de que los familiares acudieran a un acto público del
25 de julio de 2014 en el sitio donde fueron asesinados centenares de civiles en El
Marrufo, se perpetró un acto de vandalismo. Según una noticia de la prensa, ilustrada
con una fotografía de los daños sufridos, se explica que “Una pintada en espray negro
borraba la leyenda oficial para sobrescribir encima un ‘¡Viva España!” (Perrondi), apun-
tando asímismo parecidos ataques sufridos en otras provincias. La imagen que cierra el
reportaje es la del familiar de uno de los represaliados de la represión franquista,
Andrés Rebolledo, quien otra vez pone manos a la obra, limpiando las manchas oscuras
que encubren la historia del lugar de memoria.

Notes

1. Perales Pizarro señala que “En la provincia de Cádiz, en casi su totalidad, no hubo guerra
alguna. Solo hubo una cruel e injustificada represión” (“2006: Año de la Memoria Histórica”
12); García Cabrera, Orellana González y Maestre Espinosa apuntan “la descomunal
matanza, sobre todo la ocurrida entre julio y diciembre” (8).

2. Entre ellos, los trabajos pioneros de Maestre Espinosa y Domínguez Pérez. Para una bibliogra-
fía exhaustiva sobre el tema hasta 2008, ver Romero Romero, “Represión y muerte” 323–27.
Entre los numerosos estudios sobre la represión en diversas localidades gaditanas a partir
de 2008, ver, entre otros: Sígler Silvera, Su silencio; Nuñez Calvo; Algarbani; Perales Pizarro,
“El golpe”; Moreno Tello; Castro Rodríguez et. al.; García Bravo; Martínez López y Gómez Oliver.

Figura 13. Andrés Rebolledo y José Emilio Galiardo, Cementerio rehabilitado de La Sauceda (Foto cor-
tesía de Mike Blum).
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3. Ver al respecto estudios sobre la memoria oral como “recurso identitario en la comunidad
valenciana” (Albert Rodrigo et. al. 225); el complejo proceso del rescate de “la memoria de
lo imposible, la narración de lo indecible” (Fernández de Mata, “The Rupture” 281); la necesi-
dad de recuperar “las distintas voces, tanto individuales como colectivas que han quedado
fuera de la historia oficial” (Menacho Villaba 5); “popular forms of culture [that] can provide
a rich alternative framework to address the memory holes and the silences” (Martín-Cabrera
3); la función de los relatos orales para reflejar “el esfuerzo de vecinos y familiares por identi-
ficar sentimientos e imprimir humanidad al suceso, para conservarlo en la memoria colectiva”
(Díaz Martínez 24); el lugar de las fuentes orales en el análisis de las actitudes sociales de la
“gente corriente” alejada de la esfera pública de la vida política dominante (Saz 226).

4. Ver al respecto Tapada Pérez (172); Del Río Sánchez (141); Barker (100); Fernández de Mata, “In
memoriam” (97); Prada Rodríguez (128); Díaz Martínez (9–26); González Duro (12).

5. José Casado Montado, cronista local y testigo directo de la represión en San Fernando
(Cádiz), también registra manifestaciones colectivas del duelo familiar tras los fusilamientos
de 1936:

Como un duelo al aire libre, clamando al cielo desconocido justicia o venganza, aquellos familiares
volvieron andando por la vereda contigua y paralela a la vía del tren, de regreso a Puerto Real [… ]
gritando de dolor y penas, insultos de toda índole e intensidades dirigidos a los responsables del
golpe. (38; también 41, 59, 66)

Agradezco a Carlos Perales que me haya facilitado el acceso a esta intrigante obra.
6. Ver también Valverde y Martín-Cabrera.
7. La recopilación de decenas de testimonios por la periodista Natalia Junquera y por Díaz Mar-

tínez se debe asimismo a la comprometida transmisión generacional de la memoria por parte
de los familiares de las víctimas.

8. En nuestra primera reunión en Cádiz, me acompañó un pequeño equipo de universitarios de
la Universidad de William & Mary, buscando la historia detrás de las representaciones de la
represión franquista recién presentadas en obras culturales subvencionadas por la Diputación
de Cádiz: el CD El Carnaval de la memoria (2009) y el documental sobre las exhumaciones de
2004 y 2005 en El Bosque y la de 2008 en Grazalema, La memoria se abre paso (2009). Para ver
una versión del documental con subtítulos en inglés creados en 2013 por otra promoción de
estudiantes de W&M, ver https://www.youtube.com/watch?v=Y-OtZUHqhsk

9. La página está en una fase preliminar de construcción, como se puede comprobar, http://
francoswar.blogs.wm.edu/

10. A continuación, cito de mi entrevista grabada con Ana María Venegas Bazán el 10 de junio de
2013, en la plaza del Ayuntamiento de Ubrique. Su hermana Alicia nos acompañó durante la
primera media hora; su correligionaria en la asociación de familiares y nieta de un fusilado de
Prado del Rey, Juani Jaen, fue también partícipe en la conversación, ofreciendo asimismo su
propio testimonio sobre su abuelo Pedro Jaen Coronil.

11. Domingo precisa que sobre estas fechas en julio y agosto de 1936, la cárcel municipal de
Ubrique ubicada en los bajos del ayuntamiento, ya rebosaba de detenidos de afiliación
izquierdista (19). La relación a veces conflictiva entre el municipio y la Iglesia Católica
durante el periodo de la II República refleja un “importante alejamiento del culto católico”
(Romero Romero, “Anticlericalismo” 235) – un aumento del entierro civil, nacidos sin bautizar
y el matrimonio civil –mientras que el ayuntamiento ubriqueño limitó el toque de campanas;
rompió relaciones con el párroco en 1934; y clausuró el convento de capuchinos en 1936
(Sígler, “Aportación” 274).

12. En su estudio de la “justicia militar” que los sublevados usaron como instrumentos de repre-
sión, Romero Romero señala al mismo auditor ubriqueño:

También se ejecutó vecinos en la sierra de Cádiz, El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Las
sentencias dictadas por el Consejo de Guerra debían ser confirmadas por el auditor de la región
militar, el ubriqueño coronel Francisco Bohórquez Vecina. (“Justicia” 117)
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13. Para una historia pionera de la guerra civil en Ubrique, ver Sígler Silvera, “Resistencia.” Agra-
dezco al profesor Sígler Silvera su amabilidad por la entrevista concedida en 2013 sobre la
represión en la Sierra de Cádiz.

14. En su crónica de los pasos hacia el activismo que llevaron a los familiares a exigir que las auto-
ridades abrieran las fosas de El Bosque, Ana María explica que “desde niña supe donde se
encontraban”; también describe la evidencia de actos clandestinos de duelo dentro del
cementerio: “sobre todo me impresionó la cantidad de rosales blancos que cubrían la tierra,
rosas rojas y blancas… ¿Quién pondrá aquí estas flores?” (Venegas Bazán 22–23). Ver
Domingo para más detalles sobre la exhumación, incluso el hecho de que uno de los
mismos enterradores de 1936, José Vázquez, señaló en 2004 el lugar dónde había que excavar.

15. A continuación cito de mi entrevista, grabada el 21 de junio de 2014 en casa de Juana Barreno
en Jimena de la Frontera; transcripción de Robert Bohnke. Presenciaron la entrevista el hijo de
Juana, Andrés Rebolledo, y el becario Robert Bohnke.

16. En su artículo, Perales lo identifca sólo con las iniciales – J.L.A. – pero en el documental de Juan
León Moriche de 2014 el mismo testigo ofrece una versión más abreviada de su testimonio, y
se le identifica con su nombre completo.

17. Schmoll estudia veinticuatro testimonios orales recogidos en cuatro pueblos castellanos para
examinar las experiencias vividas de las madres durante la guerra civil, con el fin de “reveal the
daily struggles of mothers during the war” (479).

18. El nieto de Andrés Barreno Pérez, Andrés Rebolledo Barreno, infatigable luchador que enca-
bezó las excavaciones de las fosas de El Marrufo, también dirigió el proyecto de rehabilitación
del cementerio de La Sauceda; el empresario gaditano Miguel Rodríguez del Grupo Festino,
nieto de otra víctima de la masacre de La Sauceda, Francisco Domínguez, financió en gran
parte las exhumaciones del Marrufo.

19. Cito de mi entrevista, grabada el 10 de junio de 2014, en casa de Amparo Menacho, en
Grazalema.

20. Una de las mujeres víctimas cuyos restos se exhumaron en 2008 era Catalina Alcaraz, hija del
republicano Ignacio Alcaraz, miembro del Comité de Abastos de Grazalema. Al no encontrar al
padre cuando tomaron el pueblo, los sublevados se llevaron a la hija y la asesinaron (Román
507).

21. En el mismo estudio, Román Román ofrece un resumen del entorno socio-político de Gra-
zalema en 1936: en las elecciones generales de febrero, el Frente Popular venció sobre la
candidatura de derechas; la crisis económica que contribuyó a las precarias condiciones de
vida, especialmente para los jornaleros, se agudizó por fuertes lluvias y el paro absoluto,
dejando a 300 familias en la miseria; en abril y agosto, actos anticlericales de vandalismo
– a pesar de los esfuerzos del alcalde republicano Andrés Peña para prevenirlos – provo-
caron incendios y saqueos en las iglesias y ermitas de Grazalema (Román Román 473,
500). Serrán Pagán se refiere a los movimientos obreros en Grazalema durante los años
treinta, antes del estallido de la guerra: “Hay huelgas y boicots producidos por el
hambre que padece el pueblo” (60).

22. En el extensivo informe arqueológico que se entregó tras la exhumación de la fosa en agosto
de 2008, se publicaron varias fotos de la “Cruz de Piedra” a la que se refiere Amparo, una seña-
lización largamente encubierta que excavó el equipo forense. En su informe, se confirma el
testimonio familiar con la evidencia física de la fosa exhumada:

Por encima de los cuerpos echaron tierra de forma irregular, depositando posteriormente una capa
de matorrales espinosos, la tierra se siguió echando de forma continuada, disponiendo las piedras
que forman la cruz y sobre estas una última capa de tierra. (López Jiménez y Román Román 19)

Por otra parte, en los datos que publica Treglown sobre la masacre abundan los errores,
respecto a la edad de las víctimas y la ausencia de evidencia balística que confirmara la
causa de la muerte (13).

23. A continuación, cito de la entrevista grabada el 14 de junio de 2013 en casa de Lucía Román en
Benamahoma.
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24. Zamacola recibió la Medalla Militar por su actuación en la toma de Grazalema y fue propuesto
para la Cruz Laureada de San Fernando. En una ceremonia conmemorativa el 18 de julio
de1954 en Cádiz, se impuso el nombre “Fernando Zamacola” en la Residencia Sanatoria del
Seguro de Enfermedad de Cádiz, hoy conocido como el Hospital Universitario Puerta del
Mar (Romero Romero, “Fernando Zamacola” 201). Ver también Romero Romero, “Falangistas.”

25. Es archiconocida y frecuentemente citada una de las arengas radiofónicas que difundió desde
Sevilla el General Queipo de Llano en julio de 1936, semanas antes que llegaran a Benama-
homa los falangistas que sembraron el terror en el pueblo:

Nuestros valientes Legionarios y Regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que signi-
fica ser hombre. Y, de paso, también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquis-
tas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son
hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen.
(citado por Perales Pizarro, “Reflexiones” 248)

Una y otra vez, por toda Andalucía durante el periodo de la represión, se cumplieron las pro-
mesas del general, cuyos restos hoy en día reposan en la Basìlica de la Macarena como
Hermano Mayor Honorífico. Ver Ferrándiz para una descripción de un acto público llevado
a cabo frente a la misma tumba de Queipo por un grupo de activistas vestidas de negro; con-
cluyeron el homenaje a las mujeres represaliadas bailando el flamenco sobre una réplica de la
tumba (“Mass Graves” 98–99).

26. Igual que la foto del abuelo de Ana María Venegas Bazán, el reloj permite activar un duelo
subversivo en privado para la generación que vivió el trauma y también estructurar la posme-
moria de la nieta que narra el testimonio.

27. Según el historiador local de Benamahoma, Joaquín Ramón Gómez, la figura acusatoria de
esta viuda y madre traumatizada era legendaria en la aldea: “Josefa estuvo toda la vida denun-
ciando públicamente las injusticias que había vivido hasta el final de su vida” (correo electró-
nico enviado a la autora, 15 oct 2013). Las anécdotas relatadas por Lucía Román y Amparo
Menacho respecto a la furia y el dolor que las más osadas mujeres dolientes se permitían
expresar públicamente, tampoco eran casos aislados. Perales Pizarro anota que en Alcalá de
los Gazules, la viuda de Salvador González García, “Parrita,” no dejaba de insultar al Jefe de
la Policía local, conocido protagonista de la represión:

Al pasar por la calle, junto a la “Fonda Parra” donde la familia vivía, dicho personaje era insultado
por la viuda al grito de “asesino, asesino” […] Al paso de dicho individuo por la calle (Río Verde), la
viuda le seguía tras las distintas ventanas, llamándole “asesino”. (“2006: Año de la Memoria Histór-
ica” 16)

Romero cita el caso en El Gastor de Rosa Cabrera, a quien le habían fusilado al esposo José
Bocanegra Valle y al yerno:

Paseaba a sus nietas por la plaza, pasando una y otra vez por delante del bar de Miguel Gamero.
Con ese gesto pretendía acusarlo públicamente del asesinato del padre y él, al verlas aparecer,
optaba por meterse en la casa. (Romero y Zambrana 123)

28. En mi entrevista con Juani Jaen, compañera de Ana María Venegas Bazán en el colectivo de
familiares de víctimas represaliadas, me habló del caso de su abuelo Pedro (“Perito de la
Cabra”) Jaen Coronil, a quien torturaron antes de matarlo, cortándole los testículos y la
oreja. Al asesino que mostró en un bar la oreja de la victima como trofeo de la lidia, le
nació un hijo sin orejas: “Y le recordaba al padre por eso, porque como le cortaba la oreja a
mi abuelo, la gente contaba en el pueblo que era como castigo que había recibido, como
castigo divino” (Entrevista el 10 de junio de 2013, Ubrique). Sígler Silvera recoge el caso del
falangista que prendió fuego al cadáver de José Ramón de la Rosa, “médico de los pobres”,
fusilado en Espera en julio de 1936: “moriría tiempo después quemado en Sevilla” (Vuestro
grito 31). Romero anota el testimonio de un testigo en Zahara que relata la maldición que
la madre de una familia de etnia gitana echó al falangista que detuvo a su hijo, luego fusilado
así como lo fueron el padre, el hermano y la madre también, Permita Dios que cuando te mires
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no te veas: “el vecino que refiere este hecho añade – perpelejo – que a aquel hombre lo
conoció ciego en su vejez” (Romero y Zambrana, Del rojo al negro 116–17). Ver también el tes-
timonio de Manuel García Mauricio recogido por Barker que habla de la muerte de otro
agresor que murió en la carretera:

Allí murió de repente. Allí murió. Anda. Tú, anda que ir recogiendo, llevando para acá a la gente
para la carretera para matarlos, y matarlos con otros, para ahora te mueras tú allí a la vera de la
carretera, la cuneta donde llevaba a la gente usted para matarlos. Allí murió. (Barker 330–31)

29. Para un estudio exhaustivo de la representación visual de la figura femenina de la II República,
con más de una treintena de ilustraciones, ver Cuesta y Johnson.

30. Varios investigadores han documentado las modalidades sexuadas de la represión franquista
cuyas víctimas femeninas eran violadas, purgadas con aceite de ricino, rapadas y humilladas
en otros actos de escarnio público. Ver especialmente Douglas; Fernández Albéndiz y Sosa
Campos; González Duro; Nash; y Sánchez. La sevillana Ana Macías de Los Corrales recordaba
todavía en testimonios publicados en 2010 y 2011 los versos de las coplillas que las mujeres
rapadas como ella se vieron obligadas a cantar mientras fueron paseadas por el pueblo, el
brazo en alto en saludo fascista: “García se va a su casa / y le dice a su mujer /… / Saca a
la hija que la bese / que me van a fusilar” (Chacón 40); agradezco a Javier Giráldez Díaz, Direc-
tor General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, el regalo del libroMemoria viva
de Andalucía donde se recoge el testimonio de Ana Macías.

31. Para un resumen completísimo del movimiento memoralístico en Andalucía, y la pugna para
crear nuevas marcas territoriales y conmemorar los lugares de la memoria de la represión fran-
quista, ver Del Río Sánchez, “Nuevos sentidos.”

32. Renshaw advierte que la inhumación por los familiares de los restos excavados de las fosas
comunes puede resultar en la privatización de la memoria,

turning political killings into a matter of personal bereavement rather than being part of a society`s
shared past which demads collective acknowledgement and commemoration. Public acknow-
ledgement and commemoration – rather than privatized grief – may make an important contri-
bution to long-term processes of social healing and reconciliation after civil conflict or state
violence. (“The Exhumation” 795)

Lo que argumento en la conclusión de este ensayo es precisamente el proceso por el cual el
duelo familiar que una vez se lloró “de puertas para adentro,” se transforma en un discurso
colectivo que se hace oír en la esfera pública.

33. En su estudio que pretende anotar las actuaciones más significativas para desarrollar una polí-
tica pública de memoria en Andalucía entre los años 2000 y 2013, Giráldez Díaz y Fernández
Albéndiz apuntan “la imposibilidad de desarrollar consensos políticos” al respecto (262). A
nivel nacional, ver también Ferrándiz “From Tear to Pixel”.
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