
“En tus manos mi memoria”

La Historia nos habla de errores y de logros humanos, se nutre de relatos, de memorias
escritas y vívidas. Parte de la nuestra permanece oculta, nuestras memorias están por

desenterrar...está en nuestras manos.
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INTRODUCCIÓN

“El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, la guerra 
establecerá un final para la humanidad.”

Esta frase, adjudicada a John Fitzgerald Kennedy, pone en la mesa uno de los
grandes retos como humanidad, cómo evitar que la política no resulte inútil para evitar la
guerra. También Albert Einstein hizo una advertencia muy elocuente al respecto cuando
dijo:

“No sé con qué armas se luchara en la tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo
harán en la cuarta Guerra Mundial: Palos y mazas.” 

Este comienzo, tan alarmista seguramente para algunos, me parece necesario para
comprender  la  necesidad  de  investigar  y  tratar  una  época  en  nuestra  propia  historia
reciente. No podemos aceptar que las guerras formen parte de la “convivencia” de los
pueblos como elemento regulador, como si de un fenómeno meteorológico a gran escala
se tratara, como la erupción de un volcán arrasador de donde nacería la nueva vida. A
nuestros  pequeños ojos  pueden parecer  como un tsunami  que se  avecina  al  que no
podemos detener. Pero ya tenemos demasiadas pruebas empíricas de que las guerras se
construyen, se planifican, se diseñan...individualmente podemos sentirnos incapaces de
detenerlas, pero como colectivo entra en juego la política. ¿Cuántas veces hemos oído en
relatos históricos y documentales o leído en entrevistas, artículos y novelas, después de
explicar un contexto de conflicto: “.....la guerra parecía ya inevitable”?. Antes de ese YA
hubo esa serie de intenciones y fracasos que propiciaron el inicio de una guerra. Estudiar
ese  YA  con  sus  consecuencias  posteriores  resulta  ineludible  si  queremos  seguir
avanzando en “La cultura de la Paz”. No se puede prevenir aquello que no se conoce en
profundidad. 

Objeto de estudio en Ciencias Sociales y muestra clara de que nuestra historia,
nuestra  memoria  contada  para  los  que  hemos tenido  la  suerte  de  no  vivirla,  se  nos
construye a base de relatos, en ocasiones para justificar lo injustificable. Como un cuento
hecho por encargo a historiadores y cronistas, práctica habitual de la que está plagada la
Historia. 

La guerra, en palabras de Jacqueline Barus-Michel:

“Como lo muestra la celebración del centenario de la Primera Guerra Mundial, la guerra
es un objeto de estudio que todavía plantea muchas preguntas dentro de la comunidad
científica, y en particular entre los historiadores. A pesar de los miles de libros que se han
escrito  sobre  el  tema,  este  fenómeno  sigue  constituyendo  un  área  importante  de
investigación para las ciencias sociales, y ello por una razón fundamental : los conflictos
armados desintegran las sociedades, generan una quiebra del sentido de la historia, una
ruptura semiótica en la evolución de las comunidades humanas, porque la guerra es una
crisis de dimensiones extraordinarias que afecta a los individuos como sujetos sociales en
su capacidad para dar sentido y significado a sus acciones1. Altera los hitos temporales y
geográficos  y  sumerge  a  las  comunidades  humanas  en  una  nueva  realidad.  Por  su
naturaleza, la guerra no puede dejar de suscitar múltiples preguntas y estimular el debate,
sobre  todo  porque  pone  en  juego  una  multitud  de  factores  y  variantes  que  hacen
particularmente compleja la tarea del investigador.”(1) 

https://amnis.revues.org/2477#ftn1


“...los conflictos fratricidas de Finlandia o España se presentaron por largo tiempo como
una Guerra de Independencia o de Liberación, apelándose a la traición nacional como un
elemento de solidificación identitaria frente al enemigo genéricamente « comunista ».”(2)

(1)Barus-Michel, Jacqueline, « Crises et mutations. Les avatars du sujet social », Bulletin de psychol (...)
Extraído de: Amnis. Revue de civilisation contemponaire Europes/Amèrique. https://amnis.revues.org/2477
(2)Las guerras civiles, reflexiones sobre los conflictos fratricidas de la época contemporánea.Eduardo González Calleja et Severiano
Rojo Hernández
 

Nuestra historia, el relato de nuestra historia, incluso las partes más sangrientas
están bañadas  de un tinte épico, de héroes y traidores, que enmascara (incluso trata de
justificar) toda la crueldad con que los desequilibrios en las relaciones de poder entre
semejantes se manifiestan de la manera más extrema y vil, ya sea en el contexto de una
guerra o el de una dictadura. Durante 40 años la población de este país vivió en esa
impunidad ante  el  sufrimiento,  la  tortura o el  asesinato que solo un estado dictatorial
puede infligir y permitir. Los relatos los construyen las interpretaciones y los intereses de
los que imponen “su orden social” , pero para aprender de la historia  solo cabe conocer
los hechos, con el ánimo de evitar, no con el de justificar cualquier atrocidad cometida
durante la guerra y los años posteriores.

En la transición posterior no interesó investigar qué había ocurrido realmente con y
en la población desde que comenzara la guerra del 36, se optó por la ocultación, adoptar
una democracia monárquica y mantener gran parte del relato impuesto con la dictadura.
Las  generaciones  que  fueron  testigos  y  protagonistas  sufrieron  tres  veces  y  de  tres
maneras distintas pero igual de lacerantes: los estragos y el salvajismo que produce la
impunidad de una guerra, la cruel represión de una dictadura (sufre en silencio nadie te va
a escuchar) y  por último en democracia, ninguneados bajo el pretexto de mantener la paz
social, apelando a la responsabilidad social de no “desenterrar los hechos del pasado”. Y
todo esto ante el escenario montado y mantenido hasta la actualidad, en nuestras calles y
plazas, echando más tierra sobre la barbarie y justificando las atrocidades cometidas.

Durante  estas  décadas,  tras  la  dictadura,  la  presión  internacional  a  través  de
organismos como Amnistía Internacional o la ONU empujaron a los diferentes gobiernos a
que afrontaran la verdad y legislaran en favor de esclarecer los hechos, en nombre de los
Derechos Humanos. 

Pasaron gobiernos de diferentes  colores,  PP-PSOE,  pero  hasta  2002,  27  años
después de la dictadura, no se comenzó a legislar en este sentido. Un tímido intento, más
como declaración de intenciones a través de una proposición NO  de Ley, como se extrae
del  texto  de  la  actual  Ley  de  a  Memoria  Histórica,  donde  por  fin  fue  condenado  el
franquismo, pareciendo más por obligación que por convicción, por ser miembro de la
Comisión Europea.

“Por ello mismo, esta Ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una
Proposición no de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba
que «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia
con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios
contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y
repulsa de nuestra sociedad democrática». La presente Ley asume esta Declaración así

https://amnis.revues.org/2477
https://amnis.revues.org/2477#ftn1


como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria
del  Consejo  de  Europa  firmado  en  París  el  17  de  marzo  de  2006  en  el  que  se
denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre
los años 1939 y 1975.”

En  2007  se  aprueba  la  Ley  de  la  Memoria  Histórica  (Ley  52/2007  de  26  de
Diciembre).

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf

En 2014, 7 años después, se demuestra la ineficacia de la ley en la consecución de
los objetivos marcados. Pero de nuevo es la ONU, un organismo internacional, el que
pone en evidencia la dejación gubernamental española en este asunto y la laxitud de
dicha ley, llena de vaguedades y dejando al libre arbitrio de administraciones cuestiones
que deberían ser de obligado cumplimiento.

Extracto del resumen del “Informe del Relator Especial sobre la promoción de la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff”, Consejo
de los Derechos Humanos, 22 de julio de 2014. (Anexo II).

“Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y justicia. No se estableció  
nunca una política de Estado en materia  de verdad,  no existe  información oficial,  ni  
mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de “privatización” de las 
exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la
indiferencia  de  las  instituciones  estatales  y  conlleva  dificultades  metodológicas,  de  
homologación y  oficialización  de la  verdad.  Los reclamos de los  familiares  para  dar  
sepultura  a  sus  seres  queridos  son  urgentes.  En  el  área  de  justicia,  un  excesivo
formalismo  e  interpretaciones  restrictivas  de  la  Ley  de  Amnistía  y  del  principio  de
legalidad no sólo niegan el acceso a la justicia, sino que también impiden cualquier tipo
de investigación. “

Los legisladores tienen la obligación de velar por la justicia y la cohesión social, es por ello
que cualquier reforma legal en este tema debe de tener una visión profunda e integral de
presente y futuro. 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf


OBJETIVOS

Avanzar en la cultura de la paz y la justicia.

Para ello es preciso: 

Despertar el interés sobre este tema en la sociedad y revelar la importancia del mismo en nuestro
presente y futuro.

Una investigación rigurosa, científica y respetuosa que nos proporcione unos conocimientos más
precisos de lo acontecido tanto en la guerra civil, como en la posguerra.

Fomentar  el  respeto  a  este  legado  histórico,  plasmando  el  valor  didáctico  y  ético  de  su
recuperación.

Crear un “Observatorio del legado histórico y fomento de la cultura de la paz”, donde centralizar la
información y protocolarizar las actuaciones que se desarrollen  a través de las delegaciones
autonómicas.

Plantear desde este observatorio la coordinación de los diferentes ministerios u organismos que
intervienen  para  que  la  investigación  sea  de  oficio  desde  el  Estado,  a  través  de  personal
cualificado y homologado desde el Observatorio.

Realizar un análisis concreto de toda la labor hecha hasta ahora, recogiendo tanto los aspectos
positivos como los negativos.

Que la cuestión prioritaria sea la investigación y exhumación en todas las fosas, planteando la
cuestión tal cual es, por dignidad colectiva y humanidad. Aislando las cuestiones partidistas en la
medida de lo posible sobre este tema.

Reconocer el valor y la perseverancia de la sociedad civil, asociada o no, en recuperar nuestra
memoria durante tantos años de abandono. Descargándola de toda la responsabilidad sobre la
investigación,  recuperación y conservación de nuestro legado,  ya que ésta debe ser asumida
desde el Estado y sus administraciones públicas. 

Colaborar con la  sociedad civil  para que continúen de punto de referencia para familiares  y
ciudadanía en general,  desarrollando labores pedagógicas y de difusión social  en  materia de
memoria histórica.

Si  bien algunos de los aspectos aquí citados ya son recogidos en la Ley de la Memoria Histórica
(Ley 52/2007 de 26 de Diciembre), vemos imprescindible presentar y estudiar para su aprobación
las modificaciones pertinentes que permitan realmente poder alcanzar los objetivos planteados. 

Preparar documentación y materiales educativos y de divulgación de los conocimientos extraídos
que expliquen nuestra historia para que lleguen a todos los sectores sociales, con especial interés
en infancia y juventud, para ir introduciendo en las generaciones del futuro cultura de la paz a
partir de nuestros errores y aciertos de historia reciente.



MATERIALES Y ACCIONES

FORO 

Mesa formada por especialistas desde las distintas disciplinas, que intervienen para garantizar la
protección  desde  los  conocimientos  precisos,  una  investigación  rigurosa  y  una  conservación
correcta  de  los  materiales  encontrados,  desde  el  respeto  y  la  dignidad   que  nuestro  legado
enterrado en las fosas merece.

Dr. José Ignacio Lorenzo. Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Aragón. "Protocolo de exhumaciones en la

Comunidad autónoma de Aragón"

Miguel Caballero. Investigador. "La investigación documental en la búsqueda de la fosa de Federico Garcia Lorca". 

Dr. Francisco García.  Catedrático de Geofísica de la Universidad Politécnica de Valencia.  Y"La geofísica en la

localización de fosas comunes". 

Miguel  Mezquida.  Arqueólogo  especialista  en  la  Guerra  Civil  Española.  "Arqueología  forense  aplicada  a  la

exhumación de fosas de la Guerra Civil". 
.

Dra. Belen Gimeno. Arqueóloga y doctora en Antropología. "Proceso de exhumación de restos humanos"

Javier Iglesias. Antropólogo. "El estudio antropológico en la identificación de fusilados en la Guerra Civil Española"

Miguel Angel Zapater. Arqueólogo. Especialista en munición. "La documentación gráfica y el estudio de munición en

la excavación de fosas de fusilados"

Fco. Javier Navarro.  Arqueólogo director.  "La búsqueda de fosas de la  Guerra  Civil:  la  interdisciplinariedad del

proceso"



NI UNA FOSA MÁS !!! 

Exposición de exhumaciones ya realizadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

“La tierra oculta lo que la memoria no olvida”



Proyecto Expositivo

NI UNA FOSA MÁS !!!!

Exposición sobre exhumaciones ya realizadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

OBJETIVOS: 

MOSTRAR los trabajos de realizados para la recuperación de los restos de fusilados 
e inhumados en fosas comunes en Aragón, a consecuencia de la Guerra Civil, 
combinando desde un punto de vista artístico-científico los trabajos arqueológicos 
con una propuesta plástica que nos enseñe a ver sin resentimiento e intentado 
enriquecer la mirada del espectador objetivando su opinión. 

PROVOCAR el interés de los visitantes para que tomen conciencia de los efectos 
que provoca la intolerancia y las consecuencias de una guerra civil, para que aquello 
no vuelva a suceder. 

ANIMAR a colaborar en la tarea de recuperar nuestra memoria histórica que, 
además de justa y necesaria, debe ser colectiva. 

DIFUNDIR el contenido de la muestra, con un mensaje nítido de rechazo de la 
violencia –venga de donde venga-, mediante su exposición itinerante en diversos 
espacios públicos (salas de exposiciones, etc.) o en espacios educativos (escuelas, 
centros universitarios, etc.), sin límites geográficos.

Todos  los  materiales,  documentación,  grabaciones,  folletos...que  se  recopilen  serán
prestados por  cualquier  círculo  que así  lo  solicite,  siempre y  cuando se  garantice  su
estado y así lo decida el comisario de la exposición, Javier Navarro.

Agradecimientos:

Este proyecto ha sido ideado y realizado por personas integrantes del Círculo Podemos
de Zaragoza, personas anónimas, que han contado con la colaboración en todo momento
de Javier Navarro y los diputados, Marta de santos y Andoni Corrales. 

Agradecer así mismo a todas las gentes de Ayerbe que hicieron posible esta exposición y
nos la han cedido con todo el cariño, sobre todo a la “Agrupación de familiares de los
fusilados en Murillo de Gallego el 24 de octubre de 1936”



PRESUPUESTO FORO MEMORIA HISTÓRICA

Gasolina Ponentes 140,00 €
Billetes tren ( Granada y Madrid ) 250,00 €
Alojamiento ( Apto 4 personas Predicadores ) 200,00 €
Manutención 304,00 €
Propadanda ( donativo ) 0,00 €
Folletos 300,00 €
Material Exposición 190,00 €
Imprevistos y Varios 200,00 €
Saldo total gastos 1.584,00 €

Desglose gastos 

Tren ( Granada ida y vuelta ) 160,00 €
Tren ( Madrid ida y vuelta ) 90,00 €

Gasolina Valencia-Zaragoza Ida y vuelta 70,00 €
Gasolina Ejea -Zaragoza Ida y vuelta 40,00 €
Gasolina Almonacid-zaragoza Ida y vuelta 30,00 €

( No contemplado en el presupuesto)
Kilometraje Valencia 617 km Ida y vuelta 123,40 €
Kilometraje Ejea   158km Ida y vuelta 31,60 €
Kilometraje Almonacid  118 Km Ida y vuelta 23,60 €

Manutencion  ( 4 desayunos ) x 2 días  a 3€ 24,00 €
Manutencion  ( 7 comidas ) x 2 días a 10 € 140,00 €
Manutención ( 7 cenas) x 2 días a 10€ 140,00 €

Material exposición (20 cantoneras PVC a 
5,25€)

110,00 €

Material exposición (canaleta 55 x 2.90€ ) 165,00 €
Material exposición (10 fluorescentes x 2,5 € ) 25,00 €




