«VENCIDXS»
Aprender de la derrota para construir el futuro
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onocer y aprender de la represión franquista para
construir un presente y un futuro verdaderamente
democráticos. Esa es la filosofía que ha guiado el
proyecto “Vencidxs”, que a través de un documental,
un libro fotográfico y una página web-red social ofrece el
testimonio de 107 víctimas del franquismo para transmitir
a los jóvenes «su experiencia del amor y del odio, de 1936 y
de 2012, de la libertad y del miedo», según señalan sus promotores.
Esta iniciativa, producida por Datecuenta, es el proyecto
más grande de recuperación de la memoria histórica realizado en el Estado español de forma autogestionada y sin
ayudas económicas institucionales. Si ha terminado siendo
realidad, ha sido gracias al esfuerzo de más de «cincuenta
asociaciones y colectivos relacionados con la memoria histórica y la memoria social, y a la implicación de cientos de
personas mediante un crowfunding».
A lo largo de tres años, un equipo multidisciplinar ha recorrido 12.000 kilómetros para grabar más de 160 horas de
entrevistas a un total de 107 personas que vivieron en primera persona los años de la Segunda República española,
la Guerra del 36 y los años de la dictadura, una época de represión que se cobró la vida de 113.000 personas y que convirtió al Estado español «en el segundo país del mundo con
más fosas comunes, después de Camboya».
En sus testimonios, «rememoran la Segunda República
como ilusión, pero también como problema: el bienio negro. También el descarnado y sangrante genocidio franquista sobre los republicanos que se quedaron en España y
el horror de la represión a través de la tortura, herramienta
de terror en manos del régimen. Denuncian la complicidad
de la Iglesia. Describen la cárcel como elemento deshumanizador de las personas. Narran el día a día de la represión,
de la resistencia. Lloran el drama de las desapariciones y
también el del miedo, que paraliza a las personas todavía
hoy: reabrir heridas o callar».
Esos recuerdos, esas vivencias, se ofrecen al público en
dos formatos diferentes. Uno de ellos es el documental de
100 minutos dirigido por Aitor Fernández y en el que los
testimonios aparecen en castellano, catalán, euskara y gallego, con subtítulos en castellano. Por su parte, el libro
consta de 360 páginas en las que han sido distribuidas más
de 200 fotografías en blanco y negro acompañadas de tex-

tos en castellano e inglés de los que también se ha encargado
Fernández. El volumen se puede adquirir on-line por 35 euros en www.datecuenta.org. A estos dos soportes se sumará
una página web-red social que «llenará de memoria gratuita
el mundo 2.0», añaden los promotores del proyecto.
De esta manera se quiere recordar a las actuales generaciones que «al menos 108.000 ciudadanos asesinados desde
1936 por defender la democracia siguen abandonados en
cunetas y prados dentro de las fronteras del Estado español.
El genocidio franquista, uno de los más sangrantes de la
historia, es también uno de los más impunes», ya que «las
mismas organizaciones políticas que fomentaron el genocidio siguen siendo legales», señala Aitor Fernández, director del proyecto.
Pero no solo se trata de recordar, sino también de aprovechar esa dura experiencia en el presente para diseñar el
futuro. Como señala Fernández, «’Vencidxs’ plasma consejos
esenciales de toda una generación que vivió entre la represión y la resistencia, y de la que nada saben muchos jóvenes
que hoy luchan. Anima a la organización ciudadana, imprescindible para la consecución de los derechos sociales.
Explica la necesidad de vencer el miedo y la desunión, escollos que permiten que nos arrebaten los derechos conseguidos. “Vencidxs” refleja la capacidad de autogestión de
los pueblos, con independencia del poder corrupto, y la importancia de educar por la paz y el antimilitarismo».
El director del proyecto destaca la importancia de rescatar
y hacer públicos estos testimonios, ya que el Estado español
«jamás ha estado a la altura de las reivindicaciones» de las
víctimas del franquismo, ya que «ni la Ley de Memoria Histórica, derogada de facto por el PP, fue firme en la reparación
de las víctimas, ni el Estado ha atendido las miles de peticiones de exhumación». Lo que ha hecho ha sido «desoír
las múltiples llamadas de atención de la ONU y desviar la
atención de la justicia universal, hoy promovida por la querella argentina contra los crímenes del franquismo, donde
habita una nueva esperanza».
A continuación, ofrecemos algunos de los testimonios
que ha recogido el equipo que ha hecho realidad “Vencidxs”, entre los que figura el de María Martín, fallecida el
pasado 23 de julio. Gracias a este proyecto, su historia y la
de otras cien víctimas del franquismo no se ha perdido
para siempre.
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Román Mourín
(Sarria, Lugo, 1917)
Hijo de una familia de campesinos, fue movilizado
con 19 años al frente del bando fascista. Participó en
las batallas más crudas de la contienda y vivió el
final de la misma en la provincia de Ciudad Real,
donde fue testigo de la miseria y de las atrocidades
cometidas por el bando sublevado. Él mismo se vio
obligado a participar en más de 50 fusilamientos.
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«Mi madre fue ama de cría de los hijos de un ministro
de Alfonso XIII. Los reyes despilfarraban y nosotros
pasábamos hambre. Mi padre me crió con leche de
nuestra burra. Cuando se proclamó la República, uno
del pueblo quiso impedirlo. Se escondió algunos años,
luego fue alcalde mucho tiempo. El clero y la gran burguesía compraron a los generales para acabar con la
República. Al principio me libré de ir al frente, no daba
la talla, pero la guerra se endureció y me reclutaron.
Si no hubiese sido por los alemanes y los italianos,
Franco no hubiese ganado. En una batalla, una vez salimos 110 y a la hora de la cena quedamos 23. Durante
una época deserté del frente, pero al final de la guerra
tuve que volver. Tomamos Ciudad Real. Deteníamos
a todo el mundo en el campo de fútbol y las mujeres
se prostituían por un trozo de pan. Era terrible. Muchas veces lloré. Cada día, a las 6 de la mañana, nos
llamaban para fusilar. Una vez quedó uno vivo. Nos
amenazaron con fusilarnos con ellos si no disparábamos. Con la República empezábamos a despertar y
luego fuimos para atrás. A veces cuento estas cosas y
a la gente no le interesan. Lo peor de todo es que esto
volviera a pasar».

María Martín
(Pedro Bernardo, Ávila, 1930-2014)
Su madre fue asesinada por los fascistas y enterrada al pie
de una carretera cuando ella solo era una niña. Su padre
fue constantemente represaliado. Desde los 6 hasta los 17
años fue purgada decenas de veces con aceite de ricino y
guindillas, causa por la que María incubaba un miedo del
que le costaba mucho desprenderse. A pesar de todo, lo
consiguió e inició una lucha para enterrar dignamente a
su madre, algo que ya dura más de diez años. Sospechaba
que su primera hija le fue robada en una clínica madrileña
en 1963. Murió el pasado 23 de julio.

«El primer recuerdo que tengo de mi madre es del
día que se la llevaron. Le pidieron mil pesetas a cambio de no matarla. Mataron a 26 personas más. Enseguida se hizo una aristocracia que se repartió todo lo
que teníamos. Mi padre, escondido en un pueblo de
Ávila antes de que mataran a mi madre, llegó dos
años después. Trajo un documento que lo protegió
de la muerte; las palizas sí se las daban. También al
médico que venía a curarle. A mi hermana y a mí empezaron a darnos aceite de ricino. Nos llevaban en
procesión a rezar a las iglesias para pedir que fuéramos más buenas. Luego me daban medio litro de ricino con diez guindillas y a mi hermana el doble. Yo
tenía 6 años y me lo hicieron hasta los 17. A mi padre
nunca se lo contamos: nos hubiera defendido y lo hubieran matado. En 1963 nació mi primera hija en una
clínica de Madrid. El parto fue terrible, estuve una semana sin poder levantarme. Me dijeron que había
muerto. Yo creo que me la robaron, aún la sigo buscando. Mi madre sigue al pie de la carretera. He pedido
ayuda a jueces, a ministros, al fiscal del Supremo, al
rey. Si fuese la madre del rey, ya la tendría recogida.
Pero a nosotros, que no somos nada, el mundo entero
nos da la espalda».
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Juan “Juanito” Arantzamendi
(Ondarroa, Bizkaia, 1916-2013)
Nacido en un entorno fuertemente vinculado a la
mar, era el octavo de una familia de nueve hijos.
Estudió en el Seminario de Saturraran. Al estallar la
guerra se alistó en el batallón Arana Goiri, con el que
combatió en varios frentes de Bizkaia. Fue apresado y
obligado a trabajos forzados en dos batallones: en el
frente, durante la guerra, y después, en la
reconstrucción de carreteras.
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«La proclamación de la Segunda República me sorprendió en el Seminario de Saturraran. La recibimos
sin grandes algarabías. Fue buena porque empezamos
a hablar euskera libremente y los maestros explicaban
qué sucedía en España. Al estallar la guerra estudiaba
Filosofía en Gasteiz. Nos mandaron a casa y formamos
batallones de gudaris. En el Arana Goiri trabajamos
duro: hicimos carreteras, cortamos árboles, abrimos
trincheras. Nos escondíamos de los fascistas en agujeros para cogerlos por sorpresa y arrearles lo que podíamos. Tras ocho meses empezamos a retroceder. Vi
el terrible bombardeo de Gernika. Cuando los fascistas
entraron en Bilbao, nos castigaron en batallones de
trabajo. A Franco le salió muy barato reconstruir los
destrozos. La guerra acabó para mí en 1943. Volví a
casa, dejé el seminario y me casé. No me molestaron,
pero siempre estuve marcado. Mucha gente apoyó a
Franco y todavía se atreven a venir por aquí. Los fascistas andan con orgullo, saben que los defienden. Si
Euskadi se independizara, sería una sociedad más
justa, pero veo falta de cohesión entre los jóvenes. Les
diría que vayan paso a paso, que nunca retrocedan.
La guerra hay que hacerla cada día para imposibilitar
el proceso fascista».

Esperanza Martínez
(Atalaya, Cuenca, 1927)
Hija de una familia de izquierdas, su padre fue un
punto de apoyo de los guerrilleros y, más adelante, se
vio obligado a huir, llevándose con él a tres de sus
hijas, Esperanza entre ellas. Dos años después, esta
pasó al Estado francés; participó en las evacuaciones
y fue delatada y detenida. Sufrió torturas y estuvo
dieciséis años en la cárcel. Nunca ha dejado de luchar,
y sigue haciéndolo, por una verdadera democracia.

«Cuando estalló la guerra, vivía con mi padre y cuatro
hermanas en la finca de un terrateniente. Éramos pobres porque el dueño de las tierras cobraba a mi padre
más de lo que producían. Enseguida me di cuenta del
mundo al que pertenecía. Nuestra familia era punto
de apoyo de los guerrilleros, que habían huido de sus
casas para evitar que los mataran. Empezamos a estar
tan vigilados que tuvimos que escapar. A pesar de la
dureza, tengo buen recuerdo de la vida en el monte.
Allí se formó una escuela para nosotras. Poco después,
mataron a nuestro padre. El Partido empezó a evacuarnos, pero en 1952 la Policía me detuvo. Las torturas
se prolongaron durante un mes. Lo pasé tan mal que
me hubiera gustado morirme. Me condenaron a 26
años de cárcel, pero salí a los 16 por la redención de
penas. El sistema franquista ganó mucho dinero con
el trabajo de los presos. Cuando pude, me reincorporé
a la lucha del Partido en la clandestinidad y creamos
redes de solidaridad para los presos políticos. Hoy, la
guerrilla sigue siendo un colectivo sin identidad jurídica. La Ley de la Memoria es un insulto a la ciudadanía. La monarquía es ilegal porque la impuso un dictador. A los jóvenes les digo que sigan trabajando por
un mundo más igualitario. No hay que darse por vencido. No somos vencidos, somos resistentes».
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