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UNA FAMILIA SIN MEMORIA DE LA GUERRA

Lucía Prieto Borrego
(Universidad de Málaga)

Una familia sin memoria de la guerra 

La historia oral y el relato de las vidas marcadas por la guerra, 
influyó más en la elección de ejes y objetos, en el marco general de 
la realización de mi tesis sobre la República y la Guerra civil, que la 
literatura académica. Ya en la fase más temprana de la investigación 
fue evidente que me interesaba más que la reconstrucción factual, la 
vivencia e interiorización de los hechos históricos; que el sistema de 
representaciones y el propio discurso se constituían por sí mismos 
en objetos historiográficos1, me interesaba tanto el relato como la 
forma de contarlo. 

Mi trabajo desde 1983 en una Escuela de personas adultas me 
permitió utilizar la historia oral como recurso didáctico en el mar-
co de aprendizaje significativo y como fuente de investigación. El 
desarrollo de métodos activos y colaborativos permitía a su vez el 
diálogo entre las distintas memorias de un mismo proceso histórico 
y el contraste entre experiencias vividas en distintos marcos espa-
ciales, sociales y culturales. Esa didáctica tiene como justificación 
historiográfica el estimulo de las memorias individuales que a partir 

1 La historia oral permite el acceso y convierte en sujeto histórico a la gente 
común, Thompson (1988) En España fue pionero el trabajo de Ronald Fraser 
(1973) que entrevistó a uno de los primeros topos; su obra sobre el alcalde de Mijas 
(Málaga) ha inspirado la película estrenada en 2019, La última Trinchera. También 
centrado en Mijas y del mismo autor, Fraser (1979) y (1985). Desde un punto de 
vista metodológico, Folguera (1994).
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de las memorias colectivas pueden ser corregidas o revisadas2. Al 
aplicar ese método incluí a mi propia familia, a la que siempre había 
ubicado en el lado más feliz de la historia. A veces, mi abuela, solía 
decir —sin que viniera a cuento—: “A nosotros, gracias a Dios, no 
nos pasó nada”. Aquella frase supongo que debió blindar cualquier 
interés por el pasado. 

En 1960 mis abuelos y sus hijos se trasladaron de un pueblo de 
la Sierra sur de Sevilla a Marbella, de donde procedía la familia de mi 
abuelo materno. Todos los miembros adultos de mi familia eran en 
los años sesenta muy jóvenes: mis abuelos apenas superaban los cua-
renta años; mi padre treinta y cuatro; mi madre en 1962 tenía veinti-
cinco y los hermanos de mi madre entre dieciocho y trece años. 

Cuando años más tarde me adentré, a través de las entrevistas, 
en la vida de familias afectadas por la guerra y la represión no pude 
evitar la comparación con la mía. Nunca percibí en mis padres ni 
en mis abuelos angustia, miedo, amargura o resentimiento por algo 
relacionado con el pasado. 

En la vida joven de mis padres no había referentes políticos. La 
única vez que se mencionaba a Franco era en un villancico que mi 
padre cantaba en Nochebuena: “Los soldaditos de Franco / están 
todos muy contentos / porque le ha dicho su jefe / se ha acabado 
el Movimiento”. A veces, siempre en broma, nos llamaba “requetés”. 
Pero de forma tan distante e indiferente que no parecía que tuviera 
para él significado alguno. Frente a esta indiferencia política, mi pa-
dre aceptaba la religión como parte de su herencia cultural pero no 
era practicante. Mi madre y mi abuela sí estaban apegadas a todos 
los rituales: misa, rosario y demás liturgias. Su fe en el Corazón de 
Jesús era, como la de mi abuela, absoluta. Aún las recuerdo a ambas 
rezando frente a su imagen cuando uno de mis hermanos pequeños 
estuvo una vez a punto de morir. La misa del domingo fue hasta mi 
adolescencia de obligado cumplimiento. Mi hermano y yo deserta-
mos entre los catorce y los quince años, liberando a los dos menores 
de aquella obligación que ya nunca impusieron a la más pequeña. Sin 
embargo, mi familia, a diferencia de otras católicas, no tenía familia-
ridad con los miembros del clero. Y en concreto, no tenía gran apego 

2  Mateos (1998-2000). 
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al omnipotente don Rodrigo Bocanegra, el sacerdote que en Marbe-
lla representaba la esencia del nacionalcatolicismo. Este era la más 
acabada representación de la ambición, la riqueza y el apego al poder. 
La primera rebelión que recuerdo fue negarme a confesar o besarle la 
mano que iba tendiendo a la gente como si fuera una ofrenda. 

En mi casa no hubo como en otras familias de nuestro entorno 
filiación alguna a las organizaciones del Régimen. Mi madre —a la 
que mi abuelo había prohibido afiliarse a la Sección femenina— me 
permitió participar en sus actividades lúdicas pero no me animó a 
la filiación. El “no pertenecer a nada” fue el único mensaje político 
que recibí. En ello si insistía mi abuelo. Él fue la única persona de 
mi extensa familia tanto materna como paterna que nunca entró en 
la Iglesia. 

Mis abuelos se habían casado a últimos de 1936. Ellos sí con-
taban de su estancia —en plena guerra— en la Sierra de Huelva. 
Los refiero en plural porque ni abuela, con mi madre recién nacida, 
acompañó a su esposo a un pueblo remoto de la provincia de Huel-
va. El 29 de julio una columna procedente de Sevilla al mando del 
comandante Castejón conquistó el pueblo3. Mi abuelo era el único 
varón del pueblo que tenía permiso de conducir y fue movilizado. 
Ese relato formaba parte de la historia familiar pero se contaba sin 
tristeza o dramatismo. Por el contrario, se interpretaba en relación 
con el carácter inquieto y aventurero de mi abuela que siguió a su 
marido al frente y se explicaba porque él no fue combatiente sino 
chofer en la retaguardia. 

En mi familia no se hablaba durante los años sesenta de aquella 
guerra —no porque la hubieran dejado en el pueblo— tal y como in-
tentaron muchas familias del interior que emigraron a la costa, sino 
porque eran vivencias lejanas —aparentemente— ajenas por com-
pleto al escenario de la vida nueva que la actividad turística había 
traído a España. 

Marbella era a mediados de los años sesenta una ciudad desen-
fadada, abierta a la libertad de costumbres, cosmopolita. La bonan-
za económica permitió la promoción social, contribuyendo desde 

3 La columna al mando del comandante Castejón estaba integrada por fuerzas del 
Tercio, Guardia civil y Requetés, Martínez Bande (1986), p. 74.
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finales de los años cincuenta una mayor cohesión en torno al Ré-
gimen en una ciudad en la que los programas de consenso habían 
funcionado y en la que ni siquiera las políticas de la memoria de los 
vencedores tenían capacidad de movilizar a sus apoyos. Los infor-
mes de la Sección femenina local enviados a la jefa provincial son 
muy significativos: “ya sabes cómo son las niñas de aquí y a me-
diados de junio fueron las fiestas locales. A partir de ahí es como si 
hubiésemos cerrado la Sección Femenina·4.

Ese talante contribuyó al difuminado recuerdo de una guerra 
que en Marbella nadie parecía haber perdido y de la que hasta los 
años ochenta no se ha tenido memoria.

Paradójicamente, sí teníamos conocimiento en casa de una 
guerra que no nos afectaba. Las historias de miedo de muchos niños 
de los sesenta tenían que ver con una bomba que en pocos segundos 
podía destruir a la humanidad. En Marbella se decía que el piloto 
del avión que la arrojó sobre Hiroshima habitaba entre nosotros. 
Era un hombre de alta estatura que causaba pavor. No tanto por su 
físico sino por su compañía: dos enormes perros que le llegaban a 
la cintura y con los que entraba en la iglesia sin mirar a nadie, a su 
paso la gente se apartaba. 

Ni los niños ni la mayoría de los adultos sabían entonces quié-
nes eran los nazis. Mi tío Antonio, que era el técnico de la emisora 
de Radio nacional de España, bajaba la voz cuando pasábamos por 
un lugar, en las afueras de la ciudad que retenía cualquier mirada. 
Tras una gran cancela se abría un camino interminable franquea-
do por hileras de cipreses que conducía a “La Casa del Húngaro”5, 
según se decía en la ciudad era propiedad de un nazi. Pero no era 
el único. Juan Marsé trazó un vívido retrato de uno de los que 
vio en Marbella: “Un antiguo ss se pasea montado en un caballo 

4 Archivo histórico provincial de Málaga. Fondo sección femenina, Caja 29503.
5 La finca llamada Los Cipreses fue comprada por el matrimonio formado por 
la escultora alemana, Astrid Begas y el húngaro George Szavos, un hombre de 
negocios que escapó con su esposa a Berlín ante el temor de ser represaliado en el 
Madrid de la guerra civil. De vuelta a España se instalaron en Marbella en 1946 
gracias a sus vinculaciones con Maximiliano Egon Hohenlohe, un hombre de ne-
gocios alemán que trabajó para la Gestapo. Él y su hijo Alfonso impulsaron el 
desarrollo turístico de Marbella. Ver Portero (2021)
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blanco; luego hemos de verle sentado en la terraza de un café con 
sus ostentosas botas de montar y blandiendo la fusta al más puro 
estilo nazi”6.

Tanto la visión del supuesto piloto como el rumor sobre unos 
seres llamados nazis me inquietaban. 

Mi tía Elvira también trabajaba como su hermano Antonio en 
Radio nacional de España. Estaban muy vinculados al periodismo 
y al mundo de la comunicación desde muy jóvenes. Eran como mis 
abuelos y su hija pequeña ávidos lectores. Su aparato de televisión 
fue uno de los primeros que llegó al barrio, y los absorbía por com-
pleto. Sus comentarios me llegaban a ráfagas transportándome a 
ciudades, a guerras y a personajes que terminé conociendo de oídas. 
Recuerdo perfectamente la muerte de John F. Kennedy porque mi 
abuelo dijo que siempre se mataba a los hombres buenos y porque 
Elvira lloraba delante del televisor; recuerdo igualmente que habla-
ban de la guerra de Vietnam y continuamente de una ciudad dividi-
da por un muro. Aquel muro fue uno de los terrores de mi infancia. 
Pregunté por qué la gente vivía separada en aquella ciudad. Quizá 
porque mi abuelo fue muy didáctico, su respuesta me aterrorizó: el 
muro de Berlín se levantó en una noche, solo tendría que imaginar-
me que sobre la avenida principal que dividía Marbella se levantaba 
una tapia tan alta que nadie podría saltar, una zona de la ciudad que-
daría entre el muro y el mar y la otra entre el muro y la sierra. 

Frente a la constante atención que en casa de mis abuelos se 
prestaba a la política y a la actualidad —también allí se recibían to-
dos los periódicos y revistas— a mis padres no parecía importarle lo 
que sucediera más allá del mantenimiento de cuatro niños pequeños. 
Cuando tuvimos televisión su prioridad no eran las noticias. De for-
ma paradójica mi padre, que era el único miembro de la familia que 
había hecho el bachillerato, no leía más que la prensa deportiva, y a 
diferencia de su familia política no le importaba la situación interna-
cional. Sin embargo, también mis padres emitían destellos recono-
cibles, tantos años después, en el conocimiento histórico. Mi madre 
nos hizo rezar a mis tres hermanos y a mí en 1967 por una guerra 
que se libraba en el lugar donde había nacido Jesús de Nazaret. A 

6 Marsé (2020).
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nuestro buzón llegaban de forma regular postales maravillosas de 
los estadios de Moscú, Belgrado o Bratislava... mi padre nunca se 
refirió a aquel mundo en términos políticos. Lleno de orgullo nos 
leía los mensajes que le enviaba uno de sus mejores amigos, Carlos 
Sevillano, el capitán de la selección nacional de baloncesto. 

Cuando en septiembre de 1970 comencé el Instituto, sabía del 
horror que había causado la bomba de Hiroshima, de la Guerra fría, 
de la Guerra de Vietnam, del Telón de acero y del muro de Berlín; 
de la existencia del Canal de Suez y que los lugares mágicos que en 
nuestra infancia eran Belén y Jerusalén existían en un país que se 
llamaba Israel. Conocía los nombres de los presidentes de los Esta-
dos unidos y los de los hombres que habían llegado a la luna. Leía 
toda la letra impresa que llegaba a la casa de mis abuelos y las revis-
tas que leían mi madre y mi abuela. Por ellas supe de las dinastías 
europeas pero también del Sha de Persia y de los reyes de Jordania. 
Nada de eso lo aprendí en la escuela pero ya sabía que me importaba 
la Historia y cualquier cosa que sucediera en el mundo, y que sería 
o periodista o historiadora. Sin embargo, hasta ese verano no había 
oído absolutamente nada de una guerra en España, ni que aquella 
guerra hubiera tenido que ver algo con nosotros. 

La guerra de la yaya

Mi madre y mi abuela no participaban en las conversaciones 
que diariamente en la mesa sostenían mi abuelo y mis tres tíos. Su 
ámbito vital era el doméstico y su prioridad el cuidado de la fami-
lia. En casa de mis abuelos las estanterías estaban llenas de libros 
y sobre la mesa siempre había revistas y periódicos. Mi abuela a 
menudo me hablaba de las lecturas de su juventud que había com-
partido con mi abuelo —que al parecer tenía fama en el pueblo de 
gran lector—. Los misterios de París y Los hijos del Pueblo eran títulos 
que parecían tener grabados, así como el recuerdo de un personaje 
llamado Quasimodo. Pero aquellos libros no estaban en las estan-
terías del salón y cuando le pregunte por ellos, dijo que estaban en 
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su habitación porque eran de antes de la guerra y que mi abuelo los 
tenía guardados ¿Pero de qué guerra?, debí preguntar porque ella, 
sin desviar la atención de su labor de crochet, comenzó a hablar. 
Sin embargo, pronto me di cuenta de que no me hablaba a mí, que 
hablaba consigo misma. 

 Al principio sus recuerdos me dejaron indiferente y solo fingía 
que la escuchaba, después me fue asombrando el derrotismo de su 
relato y su tristeza: 

—La guerra en el pueblo duró muy poco... casi nada, lo peor 
fue después... A nosotros el marido de mi tía María nos es-
condió en el patio de mi otra tía en una pajareta que había 
en el hueco de la escalera. Antes habían pasado aviones, ha-
bíamos oído los bombardeos, vimos a la gente que llegaba 
desde los cortijos y escapaba por la carretera y a muchos 
de nuestros vecinos irse de sus casas con lo puesto. El día 
que entraron las fuerzas mi tío nos dijo que nos teníamos 
que esconder... No quería que nos vieran los soldados, es-
tuvimos todo el día sin salir: mis tías, mis padres y mis her-
manas. Mi tío llegó a última hora de la tarde, y nos abrió la 
puerta. Ya vestía la camisa azul y traía un fusil en la mano: 
podéis salir, gracias a Dios, ya ha pasado todo, aquí ya se ha 
terminado la guerra, nos dijo. 

La calle principal del pueblo estaba desierta, las puertas ce-
rradas a cal y canto, con aquel calor... y el silenció. Camina-
mos casi agachados, cogidos de la mano. Delante del cuar-
tel de la Guardia civil había un hoyo... mi tío nos apremiaba 
para que no mirásemos. Allí había estallado una bomba 
y había matado a dos niños, estalló delante de la casa de 
Carmen. La pobre era una cría y aquello la dejó como está. 
Perdió el habla y nunca recobró la razón. Desde entonces 
solo balbucea...

Creo que la alusión a esa niña me hizo interrumpir a la yaya 
y preguntarle si se refería a una mujer mayor discapacitada que se 
pasaba el día en la calle. A partir de ese momento ya no pude apartar 
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mi atención de su relato. Por primera vez el horror de las guerras 
remotas que conocía se personificaba, tenía un rostro deformado 
por el terror, tenía un nombre y una voz que se dirigía sin distin-
ción a todos los habitantes del pueblo. Fue la primera víctima de 
una guerra que a partir de ese momento también cobró realidad. La 
yaya no se dejó interrumpir, siguió evocando el día, que según su 
tío, había terminado la guerra:

— Mi madre tiraba de nosotros, apremiándonos a quitar-
nos de la calle. En voz baja casi nos rogaba que no miráse-
mos hacia puertas o ventanas. Suspiramos aliviados cuan-
do dejamos atrás la calle principal como si la proximidad a 
la nuestra nos protegiera. Al llegar al Paseo apresuramos el 
paso hacía nuestra situada en la cuesta que sube al barrio. 
Allí todas las puertas estaban abiertas de par en par. Desde 
el punto más alto de la calle, bajo el último sol de la tarde, 
descendía un reguero de trapos y de prendas de vestir. Era 
pleno verano pero en la puerta de mi casa parecían haber 
caído copos de nieve blanca. Sobre las piedras redondas 
del pavimento se extendía arrugadas las sábanas de mi 
ajuar; mi camisón blanco de novia bordado de violetas; 
la ropa interior que tanto trabajo me costó comprar... los 
manteles de mi casa..., las cortinas hechas jirones colgaban 
de las rejas.

Mi abuela narró el saqueo de su casa como si se tratara de un 
hecho trivial. Esperaba que mostrara indignación o rabia pero, so-
bre todo, esperaba que aquello tuviera una explicación. Pero cuando 
le pregunté que quien hizo aquello, solo respondió:

— Las Fuerzas.

Ni entonces ni cuando ya me prestaba sus testimonio para 
mis investigaciones, se refirió nunca a las unidades que tomaron 
el pueblo como los militares, los falangistas o los requetés, solo  
fueron “las fuerzas”. Se refería al Ejército como un ente informe e 
indefinido, destructivo. 
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— Cuando reconocí mi ropa me tiré al suelo a recogerla 
pero mis hermanos y mi madre me lo impidieron. Me em-
pujaron dentro de la casa, cerraron la puerta y no me de-
jaron volver a salir. Por la mañana no quedaba nada, ni un 
trapo. Me tuve que casar sin nada, con lo que me prestaron, 
ya no tuve ni tiempo ni ganas de coser... 

Hasta ese momento mi abuela no había mostrado emociones, 
la narración era monocorde. Pero al responderme sobre el destino 
de su ajuar, su tono fue irónico sin llegar al sarcasmo de las siguien-
tes respuestas. 

— Se perdió ¡quién sabe quien se lo llevaría! Mira tú lo que 
le paso a la mujer del practicante: le registraron la casa y le 
tiraron la cubertería en mitad de calle.... Y poco tuvo que 
durar allí, pues cuando nosotros pasamos en la calle solo 
estaban lo adoquines hechos astillas y el hoyo... Muchos 
años después sus vecinos los invitaron a un bautizo y doña 
Manuela reconoció sus cubiertos de plata. Lo contó en mi 
casa, no les volvió a dirigir la palabra a sus anfitriones que 
siguen viviendo frente a su casa. No me pude casar aquel 
verano, nos casamos cuando se llevaron al yayo al frente, 
volví cuando tu madre estaba a punto de nacer, el Titi nació 
a los pocos días de acabar la guerra, el 7 de abril de 1939, en 
la misma fecha nací yo y nació el yayo. Los tres cumplimos 
años el mismo día, y después, también un 7, de abril nació 
tu hermano. 

Me pareció que aquel punto del relato que terminaba un día 
que en casa era de múltiple celebración era un final feliz. Hasta ese 
momento mis abuelos me habían parecido normales y dichosos, 
sin que una guerra que no salía en televisión y de la que nunca se 
había comentado en casa les hubiera afectado. Si aquella mañana 
yo hubiera retomado mi lectura y mi abuela su labor, dando las 
dos por terminadas una historia que no parecía haber impactado 
nuestras vidas, quizá hubiera olvidado aquel relato. Por el contra-
rio, aunque durante muchos años quedó proscrito, su contenido se 
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quedó adherido a mi memoria, porque superaba mi capacidad de 
comprensión. Mi abuela no contestaba a mis preguntas, no porque 
las evitara sino porque siguió hablando para sí misma. Entonces yo 
tenía once años y no sabía que ella, ellos, también se habían acos-
tumbrado a callar. De hecho, aquel día siguió narrando porque di 
por hecho que cuando se acabó la guerra, todos en el pueblo se 
habían alegrado. La yaya negó cualquier alegría, utilizando un tono 
que ya no era sarcástico sino amargo: 

— Se alegraría el que tuviera ganas ¿Quién tenía gana?... Si 
la mitad se tuvieron que ir... y no podían volver. 

Interpreté que se habrían ido voluntariamente tal y como no-
sotros nos fuimos a Marbella. Pero quise saber por qué no volvían...

— De volver a unos los mataban, a otros los metían en la 
cárcel ¿cómo iban a volver? 

Para mí la guerra eran las armas, el fuego, las bombas y la muer-
te en las trincheras. El asesinato estaba, como la cárcel, asociado a 
quienes robaban o mataban. ¿Qué había hecho la gente del pueblo 
para ir a la cárcel? ¿También se habían ido las mujeres? ¿Podían vol-
ver ellas?

— Nada, en el pueblo nadie hizo nada... En otros pueblos sí, 
pero aquí no. Se fueron por miedo, todos teníamos miedo, 
aunque no hubiésemos hecho nada. Nosotros nunca nos 
metimos en nada pero a la abuela Josefa no la pelaron de 
milagro. El yayo tuvo que hablar con mi tío que era el jefe 
de la Falange, ¿qué iba a hacer? era su madre... y ya era ma-
yor entonces y solo porque mi tía María intercedió no la 
pelaron como a las otras.

La mención a mi bisabuela convirtió mi curiosidad en asombro. 
Había muerto ese mismo año de 1969. Había vuelto a Marbella, de 
donde marchó hacía 1890, con una de sus hijas y se instaló junto a 
la casa de mis abuelos. Tenía casi cien años y hacía más de veinte 
que había perdido la visión. No se movía de su sillón, no recuerdo 
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su voz pero sí sus manos que alargaba para acariciarnos. Para mí era 
una figura estática y silenciosa, envuelta en un gran mantón negro y 
nunca la imaginé más allá de esa vida. Mi abuela no llegó a decirme 
nunca porqué estuvieron a punto de raparla. Se lo pregunté aquel 
día y se lo he preguntado decenas de veces después, nunca me lo 
explicó. Su respuesta fue siempre la misma: 

— Por charlar. 

 Aunque en las palabras de mi abuela no había censura hacía su 
suegra, sí supe después por mi madre que en el pueblo y en la familia 
siempre había llamado la atención que nunca fuera a misa; que salie-
ra sola y que se burlara de las mujeres que se pasaban el día rezando. 

Mi abuela no quiso extenderse en el relato sobre su suegra, por 
más que insistí en que me contará que es lo que había hablado. Y 
varias veces repitió: 

— Charlar y charlar, no callarse...

No era capaz de establecer la relación entre que una mujer ha-
blara y que le cortaran el pelo. Mi abuela me aclaró que no es que le 
cortaran el pelo es que las dejaban “pelás”, que era como un castigo. 
No entendía tampoco que podían haber hecho los hombres para no 
poder volver. 

— Aquí nadie hizo nada. La guerra empezó el 18 de julio y 
el día 30 ya había terminado pero muchos se habían señala-
do durante la República. Después ya en la guerra en más de 
un pueblo prendieron fuego a los templos y quemaron a los 
santos. Aquí –gracias a Dios– no llegaron a quemar a Jesús.

Me di cuenta de que la yaya al mirar al pasado volvía también 
al marco espacial que lo envolvía. Su “aquí” no era Marbella, no 
estaba tejiendo en la mañana fresca de una ciudad costera, no tenía 
cincuenta y dos años ni su nieta de once la escuchaba expectante. 
Era la última semana de julio de 1936, en aquel pueblo del interior, 
el sol como la guerra que se acercaba, abrasaba. La pequeña iglesia, 
a diferencia de la situación de casi todos los templos, no estaba en 
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la plaza que se abre inmensa en su costado, sino en un extremo de 
la calle principal. No tiene en su simpleza sino una fachada enca-
lada y una espadaña que la eleva sobre los tejados. Me la imaginé 
negra de humo. 

Yo había visto fotografías en los periódicos y revistas de ciuda-
des totalmente destruidas, de sus ruinas emergían como un desafío 
esbeltos campanarios que habían quedado de pie. Entendí que la 
iglesia se había salvado de forma accidental, y que en mi pequeño 
pueblo un único bombardeo solo había causados tres víctimas: la 
pobre Carmen y dos niños. Tendrían que pasar muchos años para 
que yo misma contara a mi abuela que los muertos fueron más y que 
no se debieron al azar de los bombardeos sino a los tiros certeros de 
un pelotón de fusilamiento. 

Por un momento tuve la sensación de que la fortuna agració a la 
pequeña iglesia que había seguido en pie, permitiendo que la guerra 
no rozara a Jesús. En el pueblo, o al menos en la extensa parentela 
de mi abuela, a ese nombre no se añadía ningún calificativo o iden-
tificación que lo distinguiera. No hacía falta porque solo había una 
imagen con la iconografía del nazareno. A esa talla del siglo xviii de 
la escuela antequerana se referían en el pueblo con absoluta fami-
liaridad. Durante la infancia y la adolescencia lo percibí como algo 
emanante del entorno de mi abuela, de su madre, de las hermanas y 
hermanos que quedaron en el pueblo y, sobre todo, de sus primos. 
Tres de ellos permanecieron toda la vida solteros, dedicados al cui-
dado y al culto de la imagen. A diferencia de los pueblos vecinos en 
los que las cofradías mantenían rivalidades clánicas, en el nuestro 
solo había una y tres imágenes: un nazareno, un crucificado y una 
dolorosa. Esa ausencia de lealtades contrarias permitía una gran co-
hesión en torno a su culto. 

Los de Semana santa en el pueblo eran para mi familia —inclu-
so más que la Navidad— los días más importantes del año. 

Al anochecer, después de “Los Oficios”, lo que entonces me pa-
recía una multitud, ocupaba la parte baja de la calle y se agolpaba 
frente a la iglesia. A ambos lados de su puerta, abierta de par en par, 
se apostaban dos hombres vestidos de nazarenos. Con la cabeza aún 
descubierta, movían las manos como directores de orquesta, parecía 
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que quisieran ensanchar el vano por el que saldría la imagen. Siempre 
parecía un milagro que aquellos dos hombres lograran que el nazare-
no llegara al exterior, que se elevara sobre nuestras cabezas y que con 
sus manos atadas enfilara la calle flotando sobre los lirios morados 
que tapizaban su «trono», un sencillo soporte de madera tallada. Una 
fila de hombres encapuchados —cada año más menguante— lo es-
coltaba. Tras su espalda encorvada caminaban mujeres descalzas que 
portaban cirios envueltos en papel de estraza. La visión de aquellas 
mujeres, el silencio de la calle, el olor a cera, los golpes rítmicos del 
capataz guiando a los costaleros me conmovían. De vez en cuando, 
inesperadamente, la tarima giraba y la imagen quedaba cara a cara, 
frente a las personas enfermas que rezaban en sus ventanas, eran mo-
mentos sobrecogedores. 

Al día siguiente, “Viernes Santo”, el ritual se repetía. Las manos 
de Jesús habían sido desatadas, ahora sostenían un brazo de la cruz 
que apoyaba sobre su hombro y de nuevo entre las diez de la maña-
na y las tres de la tarde volvía a recorrer las mismas calles, en las que 
aún brillaban la cera derramada. A la luz del día, el nazareno parecía 
aún más indefenso y más humilde que cuando las velas iluminaban 
su vestimenta. Su túnica morada, a diferencia de las tallas de los 
pueblos vecinos, no tenía ningún adorno suntuario; sobre su cabeza 
no se alzaba una corona de filigranas sino una simple trenza de es-
pinas, su soporte, una simple tarima de madera. Esa representación, 
al fin, la de un condenado a muerte caminando hacía el patíbulo, 
durante apenas veinticuatro horas absorbía integralmente la vida de 
un pueblo tan pequeño que ningún rincón se sustraía a su presencia. 
Entraba en la mayoría de las casas que abrían las puertas a su paso; 
llegaba, la mañana del viernes, hasta el confín de las huertas y desde 
allí se asomaba al olivar infinito que subía hacía la sierra. Cuando 
al filo del mediodía regresaba a la Iglesia, la mayoría de la gente del 
pueblo lo esperaba engalanada. Las mujeres estrenando la ropa de 
primavera se unían al desfile en el último tramo de la calle; los hom-
bres, con traje y corbata negra dejaban sus copas en los mostradores 
y salían a la puerta de los bares. Muy pocos, entre ellos mi abuelo, no 
se movían de la barra, indiferentes. 

Durante dos días en aquel pueblo no se rendía culto a Dios, 
sino que Dios se transmutaba en hombre. Aquella talla de madera, 
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de moderada expresividad se humanizaba, se fundía en la vida de 
aquella comunidad porque su representación, alejada de la más mí-
nima señal de riqueza o lujo, era la de un hombre pobre y atormen-
tado como cualquier ser humano común. Por eso en el pueblo no se 
decía: han sacado a Jesús, sino ha salido Jesús o Jesús se va a encerrar 
como si la imagen fuera en realidad un autómata que recorriera de 
forma automática las calles. Durante mi infancia percibí aquella li-
turgia como la materialización del relato evangélico que mi madre 
nos transmitía. 

Debí evocar aquellos días de Semana santa como una ráfaga, 
pues el relato de mi abuela, que seguí primero con indiferencia, des-
pués con curiosidad y estupor, me causó simplemente horror cuan-
do mencionó que la guerra estuvo a punto de convertir en cenizas 
lo que yo identificaba como el alma de aquel pueblo. 

¿Pero cómo, por qué y, sobre todo, quién podría querer destruir 
lo que hasta ese momento yo había creído que todos reverenciaban?

Creo que mi abuela en ese momento se arrepintió de verbalizar 
unos recuerdos que, a ratos, no parecían ser para mí. Quizá se dio 
cuenta de mi miedo, porque por primera vez a lo largo de la mañana 
asumió su habitual papel de cuidadora y me hizo beber agua. Aban-
donó la labor y quiso transformar su relato en explicación, y, sobre 
todo, tranquilizarme:

— La guerra fue horrorosa, horrorosa... mejor no acordar-
se. Pero, al menos, no llegaron a quemar a Jesús. Aquí nadie 
quería tocar a los santos, aunque había muchos socialistas 
y comunistas también. Pero aquí no hicieron nada... A los 
pocos días de empezar la guerra se presentó un camión, 
eran comunistas de Estepa. Hubo que abrirles la iglesia, 
sacaron los santos y los apilaron en medio de la Plaza. Al 
momento se presentaron unos pocos de aquí, no sé si so-
cialistas o comunistas, y les dijeron: “Bueno pero, ¿a que 
quemarlos si aquí nunca le han estorbado a nadie? A ese no 
se le toca... Aquí también había socialistas pero no dejaron 
que los de Estepa tocaran ni a un santo... Y como a los po-
cos días entraron las fuerzas ya se acabó. 
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A partir de ese punto de la narración el relato durante casi dos 
décadas quedó en suspenso...

Reflexión 

En efecto, mi abuela cortó su relato abruptamente y no lo reto-
mó hasta 1987-1988, cuando yo la entreviste en el marco de la re-
cogida de información oral y escrita para la tesis. En el contexto de 
ese proceso iniciático a la investigación histórica tan absolutamen-
te absorbente, yo misma me sorprendí de haberlo olvidado. Entre 
1970 y 1987, año en el que comencé la fase de recogida de fuentes 
tanto orales como escritas, no recordé la guerra de mis abuelos. Fue 
a partir del transcurso de la tesis cuando completé los silencios de 
mi abuela, su ironía, su sarcasmo, sus evasivas... También cuando 
sumé a su relato la guerra de mi abuelo y la de mi padre. Esos relatos 
no pudieron influirme en la elección del objeto de estudio, pues los 
conocí ya en el marco de la investigación. Sin embargo, me permi-
tieron comparar el soporte discursivo de la narración de mis fami-
liares con los testimonios recogidos en la escuela de adultos. Estos 
procedían de personas sin instrucción y —a diferencia de mi fami-
lia— afectadas directamente por la violencia, el exilio, la ignorancia 
y —durante la postguerra— por la pobreza. La mayoría de las per-
sonas que compartían las circunstancias anteriores podían relatar 
su experiencia y su historia familiar pero en menor medida dotarla 
de significado, tal y como me había ocurrido a mi cuando la oí por 
primera vez a los once años. 

En la década de los ochenta e incluso de los noventa no se ha-
bían activado los movimientos memorialistas que dieron voz y vi-
sibilidad a los herederos de la derrota. Sin embargo, no comparto 
totalmente la extendida opinión de que los represaliados y sus fa-
milias durante las cuatro décadas anteriores callaron y olvidaron. 
Es cierto que lo hicieron en el ámbito público y en la vida social y 
comunitaria. Pero en el ámbito doméstico y privado lo ocurrido du-
rante la guerra se asumió y se narró; fue también, en muchos casos, 
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cohesionador del grupo familiar e incluso pudo actuar —tal y como 
he podido comprobar en los pueblos más afectados por la violen-
cia— como generador de una identidad grupal. 

Creo que el olvido que se impone no es olvido sino memoria 
proscrita, por ello la guerra que vivió la gente común emergió con 
tanta fuerza en las últimas décadas, nutriendo el conocimiento his-
toriográfico desde la Historia oral que la recogió en la envoltura de 
las emociones. 

Por el contrario, entre las familias menos afectadas, las que 
quedaron en esa extensa zona gris que hoy constituye en sí misma 
un objeto específico en la historiografía del franquismo, no hubo 
olvido intencionado ni inducido. No era necesario el supuesto bál-
samo del olvido porque las heridas —de las que nadie escapó— fue-
ron más superficiales y sanaron solas. Creo que este fue el caso de 
la familia de mi madre que se quedó en el espacio de confort del 
que provenían. Los parientes de mis abuelos formaban parte de la 
modesta elite que había integrado el poder local desde la Restau-
ración en mi pequeño pueblo, de cuya corporación municipal mi 
abuelo formó parte durante el franquismo. Él me dejó acceder a la 
pequeña biblioteca que guardaba en su habitación cuando ya esta-
ba en la Facultad. En una vitrina acristalada encontré, entre otros, a 
Eugenio Sue, Víctor Hugo, Julio Verne, Alejandro Dumas y al conde 
de Volney. Todos eran ejemplares de los años treinta. Me dio a leer 
Las Ruinas de Palmira y La Araña Negra de Blasco Ibáñez. Cuando 
hable con él sobre la elección del estudio de la República para mi 
tesis, me enseñó su nombramiento por el Partido de Lerroux para 
la Gestora municipal que gobernó el pueblo en 1934. Por supues-
to a partir de sus lecturas y del conocimiento de su pertenencia 
al Partido republicano radical cobró sentido que jamás lo hubiera 
visto en la iglesia. Sí me sorprendió que el dirigente de Izquierda 
republicana de Marbella, fusilado en febrero de 1937, fuera su pri-
mo. Formaba parte de una familia cuyos apellidos se repetían en el 
asociacionismo republicano y obrerista desde principios de siglo, y 
entre los que se encontraban los hermanos de su madre. Mi abuelo 
nunca habló abiertamente de una cultura política familiar, radical-
mente enfrentada a la de su familia política, a la de su esposa y a la 
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religiosidad de su hija mayor —los demás, como mi padre, eran más 
indiferentes—. Hablé muchas veces de esta circunstancia con ellos 
en el transcurso de mi tesis. Para ninguno de los dos fue un proble-
ma las creencias del otro. Mi abuelo nunca se opuso a la práctica 
religiosa ni al culto que a las imágenes se ofrecía en su propia casa y 
mi abuela conocía, de antiguo, su agnosticismo. Ambos entendían 
la violencia anticlerical pero la consideraban inútil e innecesaria, y 
los dos coincidían en que la suerte que las imágenes religiosas co-
rrieron en mi pueblo fue una anomalía. En la Roda de Andalucía, el 
pueblo de mi padre, la destrucción del patrimonio eclesiástico fue 
total. Esa anomalía, según mi abuela, debería haber bastado para 
que los que habían ganado se hubieran mostrado más misericor-
diosos, porque al fin, no había ocurrido nada. Pero no perdonaron. 
Al contrario. 

Creo que el conocimiento de una violencia dirigida hacia los 
símbolos que representaban las creencias de mis familiares y deter-
minaban sus rituales asociados, también al tiempo festivo, quedó en 
mi subconsciente durante casi dos décadas pendiente de explica-
ción. Y finalmente determinó uno de los focos de interés: sin duda, 
el de la violencia anticlerical y la relación que con ella pudieran te-
ner el castigo impuesto a tantas mujeres. 
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