
 
Algunas notas y comentarios a los bulos, falsificaciones, manip ulaciones, tergiversaciones, errores, omisiones y tonterías que 
se contienen en el libelo La otra memoria histórica. 500  testimonio s gráficos y documentales de la represión marxista en 
España (1931-1939) que firma como autor el  señor Nicolás Salas -a partir de ahora  con las iniciales NS, las mismas siglas 
que para Nacional-Socialismo- de reciente aparición en la ciudad de Sevilla. Especialmen te se reseñan las falsificaciones 
gráficas –fotomontajes, fotogra fías de propaganda, errores de identificación fotográficos, omisio nes de créditos en las 
fotografías, etc- , dado e l destino plástico de esta hoja de reclamaciones. Abrimos el libro al azar y comen zamos: pag 113… 
precisamente acus ando de manipulación a un reportaje de Televisión Española saca a colación las fotografías de  Granja de 
Torre-Hermosa . Son sucesos no lo suficientemente investigados, con muchas dudas sobre los hechos que NS resuelve  con 
más dosis d e propaganda. Sucede exactamente igual con las fotografías de la matanza de Arahal. El uso inmediata mente 
propagandístico de tales imágenes y la truculencia y aparatosidad de su obtención siempre han sido objeto de sospecha.  En 
el libro Un año con Queipo de Llano. Memorias de un nacionalista, de Antonio Bahamonde, quien fuera Delegado de  
Propa ganda los primeros días del gobierno faccioso, se señala la existencia de dos fotógrafos, los hermanos Burgos , que 
trabaja ron en la campaña de propaganda que Queipo de Llano montó desde Sevilla, especialmente para contrarrestar los 
efecto s que en la prensa internacional tuvieron sucesos como la matanza de Badajoz. En el protocolo de actuación se señala 
la po sibilidad de desenterrar cadáveres, quemarlos con gasolina, mutilarlos de diversas formas y fotografiarlos después. En el  
cita do libro se da por cierta la falsificación, entre otras, de las fotografías de Granja de Torre-Hermosa. Se da noticia de un libro 
con  falsificaciones de crímenes que tenía sobre su mesa Queipo y que confeccionaron los misteriosos hermanos Burgos. Da la 
casualidad de que los fotógrafos sevillanos Juan José Serrano y Ángel Gómez Beades “Gelan” trabajaron en dichas campañas 
como lo atestiguan el ingente material de guerra que podemos contemplar en la Hemeroteca  Municipal de Sevilla y que 
ambos tenían  una relación filial, pues eran hermanastros.// pag 157 y siguientes… todas las  fotografías están manipuladas,  
aparecen sin  datos y sin relación alguna de fechas y lugares con lo relatado en el texto, como ocurre , es cierto, con el resto 
del libro. Pero este  capítulo es significativo puesto  que la única fuente es una  novela, un relato  inventado por el propio NS 
y que ahora  hace aparecer como documento  histórico. Se trata de Bienvenido a Sevilla, camarada  Alexis un disparate sobre 
agentes soviéticos en Sevilla confabulándo se contra la Semana Santa y que podía haber  suscrito Martínez León –la 
inver sión de su Oselito en Rusia- y que plagia sus contenidos veristas del relato del cenetista  Eduardo de Guzmán Sevilla la  
trágica que reproduce dos veces, como con tantos otros documentos, en el mismo libro, en las páginas 52 y 154.// pag.193-
194… las fotografías de  las checas que se reproduc en no se corresp onden con ninguna Checa de Madrid sino con la Checa 
psicotécnica de la Iglesia de Vallmajor, en Barcelona . Como se siguen las fuentes de César Vidal en cuyo libro Las Checas de 
Madrid figuraba una checa de Barcelo na como portada, todos los  datos son erróneos y confunden los malos  chistes de 
Laurencic, artista que construyó la  mencionada checa de sicodélic o diseño, con la realidad histórica, omitiendo  la verdadera 
importancia del SIM, en este  caso, para la represión de las gentes  del POUM y la CNT.// pag 212… la fam osa fotografía del 
fusilamiento del Corazón  de Jesús en el Cerro de los Ángeles,  centro geográfico de España, procede  de una simulación 
propagandístic a de la CNT –entre otras cosas, resulta absu rda la distancia de disparo- que filmó  estas imágenes para una 
película de su propaganda revolucionaria. Otras fuentes señalan la posibilidad de un montaje  de otro signo debido a que los 
primeros  fotogramas aparecieran en documentales ingleses, franceses y húngaros que señalaban a Berlín como el lugar de 
pro cedencia de las imágenes.  Así lo demostró hasta el propio Ricardo de la Cierva aunque después se desdijera de sus 
palabras para sumarse a las hordas revisionistas que desde la extrema derecha re-actualizan los mitos  de la propaganda 
franquista sobre la guerra civil española. Como e n este caso la fotografía se muestra habitualmente mutilada,  sin mostrar la 
culminación de dicho monumento que perma nece intacto, aunque burdas manipulaciones de los años 1937 y 1938 mostraban, 
tras los  fusileros, el monumento de smoronándose. Después, tras la  demolición con dinamita del conjunto  escultórico y 
siguiendo el  ejemplo de la  fotografía, se  utilizó la cabeza de Jesús como blanco de prácticas de tiro  para los milicianos allí 
acuartelados, hasta el punto de borrar complet amente los caracteres de la santa faz. Es curioso que la inspiración de esta 
imagen tenga sus precedentes en los fusilamientos  de tallas religiosas que realizaran  en Sevilla la partida socialista del 
albéitar Pérez del Álamo durante las revueltas de 1868, tal y como lo cuenta  Marcelino Menéndez Pelayo// pag 228… la 
fotografía superior está mal identificada, al menos que las  muchedumbres malagueñas  llegaran hasta el castillo de Aracena, 
Huelva, puesto que se trata de la Estatua sepulcral del prior  Pero Vázquez, de finales  del siglo XV, obra atribuida al escultor 
Pedro Millán, y destruida por los parroquianos de Aracena  en 1936.// pag 266… las fotografías de estas páginas y otras 
similares desparramadas a lo largo del libro se corresponden  a los archivos policiales  iniciados por la propia República para 
reconocimiento de las víctimas por toda violencia : bombardeos, ejecuciones sumaria s, crímenes, etc. y manipulados por la 
propaganda franquista se incluyeron  en la Causa General. La dominación roja  en España. Avance de la información 
inst ruida por el Ministerio Público un libro de propaganda fascista que recoge materiales para un juicio contra los crímenes de 
guerr a cometidos por la República y sus aliados, causa que no prosperó y juicio  que jamás tuvo lugar ni bajo el régimen 
franquista.// pag 287… la fotografía es un fotomontaje usado por la propagand a colonial francesa contra la guerra colonial que 
los españoles llevaban a cabo en el norte de Marruecos  y, efectivamente, fue usada después por la propaganda fascista 
como acusación a la República en la guerra civil española. Las  cabezas de la izquierda  están colocadas burdamente en el 
aire mientras que las de la derecha se sobreponen como pinc hadas en las manos  de los legionarios. Puede apreciarse 
claramente la manipulación en esta reproducción y más fácilmente  en algunas de sus primeras  apariciones en la guerra de 
propaganda como en el opúsculo de Roger-Mathie, Memories  D’Abd-el-Krim, aparecido en 1927. Todo  ello no significa que la 
violencia del ejército africanista español no fuera extrema –aparte  de esta falsificación hay otra docena  de fotografías que 
atestiguan la práctica de la decapitación por parte del ejército en  el que Franco hizo su carrera  militar- como demostraron 
después en sus actuaciones en la guerra civil de 1936-1939.// pag  292-293… repite la misma fotografía  y no informa sobre el 
ejército represor, siendo los asesinados en las fotografía tercera , sexta y séptima víctimas del ejército  franquista. Se incluyen 
fotografías de la matanza de Yeste en la que la Guardia  Civil reprimió duramente a los campesinos durante  junio de 1936.// 
pag 297… conocida fotografía de la propaganda  derechista francesa en apoyo del ejército de Franco. Supuestamente se  
trataría de un derechista fusilado  por los milicianos. Se trata de actores no profesionales –el uniforme y los correajes de los  
soldados es el mismo de los  paramilitares maurristas- militantes  de la extrema derecha francesa  y la inspiración del 
encuadre provienen directamente  de famosos cuadros de Manet y Goya,  especialmente reproduce la postal especular y 
picto-fotográfica  de la Ejecución de Maximiliano basada en el cuadro de Manet de 1868, la  misma escena desde el punto de 
vista  inverso, m uy popular en la Francia de aquellos años.// pag 298… esta fotografía, la tercera  en página, como 
demuestra Francis co Espinosa en su libro La columna de la muerte  incluso con declaraciones de testigos oculares del 
suceso,  pertenece a la  represión del bando sublevado  en Talavera de la Reina, durante la república Talavera del Tajo.  
Con abundancia de datos sobre la evolución  de esta imagen en la historia de la propaganda en la guerra civil española 
el historiador extremeño  nos informa también del uso falsario y reiterado de esta fotografía por parte del señor NS.  
(continuará………….para ver el Retrato de la  Señora Doña Memoria Histórica Jorobada pasar un lápiz por la letra negrita.) 
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