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Abstract 

¿Cuál es el interés histórico de la memoria familiar en la actualidad? Partiendo de una 

perspectiva micro pero universalizante, en este trabajo se procura demostrar a través de un estudio 

de caso cómo algunos de los grandes axiomas de la historia del siglo XX español ya no se sostienen 

hoy en día. Para ello, acompañaremos a Francisco Escáneo a lo largo de sus últimos meses de vida 

en Bueu (Pontevedra), desde febrero a diciembre de 1936. Pero, ¿cómo es posible seguir las pistas 

de la gente de a pié? El resultado final se tratará de un ensayo que nos obligue a repensar el discurso 

histórico y metodológico más dominante, apostando por la interrelación entre memoria, historia y 

literatura. 

Palabras clave: memoria histórica, represión, historia desde abajo, individualismo 

metodológico, Bueu, guerra civil española 

Abstract 

What is the historical interest of family memory nowadays? Using a microhistorical approach, 

but with the ambition of giving answers to larger problems, in this paper we intend to show through 

a case study how some of the most established axioms on Spanish Modern History no longer apply 

nowadays. In order to do so, we will accompany Francisco Escáneo through his last months of life 

in Bueu (Pontevedra), from February to December 1936. But, how is it possible to follow the traces 

of the subaltern? Thus, the final result shall be an essay that will force us rethink the established 

historical and methodological narrative, betting on the interrelation between memory, history and 

literature. 

Key words: historical memory, repression, history from below, methodological individualism, 

Bueu, Spanish civil war 

 * El presente texto es resultado de un proyecto de investigación realizado entre 2015 y 2016 encuadrado en la 1

realización del trabajo de fin de grado en la Universidade de Santiago de Compostela, titulado «Mataron ao meu 
irmán!» Radiografía dunha xeración (1896 - 1936). Si bien originalmente dicho trabajo se centraba en un marco 
temporal más amplio (1986 - 1936), para este artículo hemos decidido centrar nuestro foco de interés en 1936.
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Introducción 

Francisco Escáneo Franco (nacido en Bueu, Pontevedra, en 1896) fue uno de los miles de 

gallegos que emigraron a Cuba en la década de 1910, trabajando en lo que podían para hacer una 

pequeña fortuna. Fue uno de los miles que se integraron en el movimiento obrero durante esos años, 

para después retornar a la terriña y acabar involucrándose en política. Fue uno de los miles que 

creyeron en el proyecto democrático de la República, tomando una parte activa en ella y en la 

creación del Partido Galeguista, en el que estaría rodeado de algunas de las más importantes figuras 

intelectuales del momento. Fue uno de los miles de asesinados por las tropas franquistas después del 

fallido golpe de Estado de 1936. También fue mi bisabuelo. 

Escáneo, por su extracción social (humilde, aunque no pobre), forma parte de un colectivo 

sociohistórico al que tradicionalmente se le ha prestado poca atención. Son la “gente sin historia”, 

actores pasivos sin voz propia, figurantes que sólo interesan en el relato histórico para la 

elaboración análisis de carácter cuantitativo. En el devenir historiográfico, hemos pasado de una 

historia puramente personalista (la teoría del gran hombre decimonónica) a otra tan abstracta que 

parece que en el proceso hemos olvidado que detrás de la narración histórica existen miles de 

personas que la han construido de forma inconsciente, a la vez que vieron sus vidas marcadas por la 

propia evolución de la historia en un feedback continuo. Porque la historia es el estudio de algo tan 

banal y extraordinario como es la vida. 

Hemos optado por un estudio de caso porque, haciendo nuestras las palabras de Conxita Mir, 

«tenemos el convencimiento de poder avanzar en la comprensión global del fenómeno violento a 

partir de realidades muy concretas, las únicas que permiten captar las relaciones interpersonales que 

estuvieron en la base de los comportamientos sociales articulador alrededor de las prácticas 

represivas» . Con todo, no debemos caer en el error de confundir el individualismo metodológico 2

aplicado en el presente trabajo con una mera biografía de la vieja escuela. El presente proyecto no 

es un monomito renovado. Nos situamos más bien en la linea de la microhistoria italiana, de la 

alltagsgeschichte alemana, o de la historia desde abajo británica; aunque empleando los 

razonamientos de la vida personal de la gente corriente y la tradicional lógica orgánica de las 

 MIR, Conxita: Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Milenio, Lleida, 2

2000, p. 18
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instituciones. Así, entendemos las relaciones entre individuos como el elemento clave para entender 

la historia, a la manera de Lévi-Strauss o E.P. Thompson. 

Decía Pierre Vilar en la introducción de La guerra civil española (1986) que el lector tiene 

derecho a tener un mínimo de información sobre las relaciones entre el investigador y su tema de 

estudio. Por mi parte (dejo a un lado el plural mayestático momentáneamente), ya han quedado 

confesadas mis inclinaciones personales al principio del presente artículo: Francisco Escáneo 

Franco se trata de mi bisabuelo, aunque por la universalidad de su relato, bien podría ser el 

bisabuelo de cualquiera. La relación familiar en este caso no es un fin en sí mismo, sino un medio 

para conocer su historia (mejor dicho, el relato transgeneracional), cuyo interés académico excede 

los vínculos sanguíneos. Sería cínico negar que la egohistoria nos ha servido a muchas y muchos 

como elemento motriz para dedicarnos a la investigación del pasado: antes de ser historiadores, 

hemos sido receptores de algún relato. Considero que no tenemos por qué renegar de nuestras 

motivaciones personales para recubrirnos de una mayor supuesta objetividad, como si éstas fuesen 

un obstáculo en la procura de la verdad histórica. 

Me veo en la obligación de hacer este paréntesis y tratar el tema de forma tan sincera porque 

es innegable que ciertos sectores de la Academia ven con cierto recelo la cuestión de la memoria, y 

más aún la familiar. «La memoria no es historia», afirman. Y tienen toda la razón. Pero la memoria 

puede, y ha de ser, objeto de la historia. Si bien miente, como las demás fuentes, la contraposición 

entre unas y otras actúa como tamiz y ayuda a la depuración de impurezas en el relato histórico, a la 

vez que tiene un claro efecto democratizador: no todo lo que ha sucedido ha sido plasmado por 

escrito, y nuestra única forma de acceder a su conocimiento es a través de las fuentes orales. 

Un ejemplo ideal de cómo seguir la pista de quien es aparentemente anónimo, de un hombre 

corriente, se trataría del libro de Carlos Gil Andrés Piedralén . Partiendo de un sumario militar por 3

deserción en la guerra de Cuba, Gil Andrés comienza una investigación en la que reconstruirá la 

biografía de un agricultor de Cervera del Río Alhama (La Rioja) desde el Desastre del 98 a los 

primeros años del franquismo. También Thompson sitúa el foco de interés en el proceso de 

investigación y no tanto en los resultados obtenidos de la misma en las charlas que da en la 

 GIL ANDRÉS, Carlos: Piedralén. De Cuba a la guerra civil, Marcial Pons, Madrid, 20103
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Universidad de Stanford en 1981 (recogidas y editadas de forma póstuma por su mujer) . En las 4

conferencias, Thompson relata cómo viaja a Bulgaria para reconstruir la vida de su hermano, oficial 

de enlace británico y miembro del Ejecutivo de Operaciones Especiales en el país durante la II 

Guerra Mundial que acabaría siendo capturado, torturado y asesinado. Ambas obras son auténticas 

lecturas recomendadas para quien desee ser testigo de las dificultades y los azares que marcan una 

investigación, como un making off. Pero, por supuesto, no los podemos tomar (ni ello pretenden los 

autores) como modelos teóricos: esos mismos azares que mencionamos obligan a cada 

investigación a decantarse por unas vías u otras. Es el método el que se adapta a las circunstancias y 

no al revés. 

Brevemente: en el caso personal de esta investigación partimos, como ya ha sido dicho, de las 

fuentes orales, de un relato transgeneracional que habíamos heredado y de una fotografía rota. A 

continuación, se procedió a la realización de entrevistas de las hijas que todavía vivían de nuestro 

objeto de estudio, así como también hablamos con aquéllos que habían escuchado de Escáneo como 

mito. Construimos así un primer relato con el que poder confrontar las fuentes escritas, tanto las 

documentales como las hemerográficas; a la vez que recurríamos a la literatura académica existente 

relativa a nuestro tema. Esto nos permitió crear un discurso paralelo con el que poder volver a 

realizar entrevistas a las mismas personas, con nuevas preguntas, nuevos enfoques y fijándonos en 

qué partes el relato de los entrevistados había variado y cuáles no. Además, fueron usados recursos 

literarios en la investigación. Les dedicaremos a continuación a éstos un punto aparte. 

“El Cubano”, entre la ficción y la realidad 

Como decíamos, si bien la historiografía ha tendido a darle la espalda a la vida de la gente 

común, no ocurre lo mismo con la literatura. Al contrario, la cotidianidad ha sido una constante 

como fuente de inspiración de las diferentes manifestaciones artísticas. El protagonista de nuestra 

investigación no es ajeno a esto. 

Recordemos por un momento la afamada novela de Gonzalo Torrente Ballester, Los gozos y 

las sombras (1957 - 1962), que logró mayor popularidad con su adaptación televisiva en 1982 por 

RTVE. Muchos de los que han leído la trilogía son conocedores de que en el trasunto de 

 THOMPSON, E.P.: Más allá de la frontera. La política de una misión fracasada: Bulgaria, 1944, El Viejo Topo, 4

Barcelona, 2012 [ed. original 1997]
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Pueblanueva del Conde se encuentra el Bueu de los años anteriores a la guerra civil, momento en el 

que se está produciendo un choque entre la vieja clase hidalga y poderosa y la nueva burguesía 

industrial emergente. Es éste un ambiente que Torrente Ballester conocía de sobra, puesto que allí 

había vivido entre 1931 y 1936. Y del mismo modo que Pueblanueva es Bueu, los personajes que 

protagonizan la trilogía tienen sus homólogos ficticios entre los bueueses: así, Carlos Deza sería el 

propio Torrente, el propietario de los astilleros Cayetano Salgado simbolizaría a José María Massó, 

Juan Aldán estaría inspirado por el periodista y alcalde fusilado Johán Carballeira… 

Las analogías se repiten en los personajes secundarios. De este modo, el regente de la taberna 

donde se desarrolla parte de la acción, conocido como el Cubano, no es más que el espejo narrativo 

de Francisco Escáneo Franco. Múltiples son las similitudes entre ambos que nos permiten establecer 

esta aseveración: ambos tenían una taberna que actuaba como centro de reunión de pescadores y 

sindicalistas, los dos habían estado en Cuba y habían perdido una pierna, etc. Sin embargo y como 

es habitual, el autor se permite ocasionales licencias literarias con las que se aleja de la realidad: por 

ejemplo, Torrente nos cuenta en los primeros capítulos de El señor llega que el Cubano había 

perdido su pierna en la guerra de Cuba, cuando en realidad sabemos que Escáneo se amputa la 

pierna en un accidente laboral a finales de la década de 1910. Esto no nos debe llevar a 

conclusiones equivocadas: la relación entre persona y personaje es obvia, especialmente al conocer 

la profunda amistad entre el autor y Escáneo, quien llegó a ser testigo junto a José Gómez de la 

Cueva (verdadero nombre de Johán Carballeira) de la boda de Torrente con Josefina Malvido en 

mayo de 1932. Será ésta una amistad que se rompa a partir del golpe del 36, cuando Escáneo y 

Carballeira sean fusilados y Torrente Ballester acate la orden paterna de alejarse de Bueu y 

comenzar a militar en Falange. 

Es también interesante resaltar la influencia que Los gozos y las sombras tuvo en la 

construcción de la memoria sobre Escáneo, especialmente después del estreno de la adaptación 

televisiva de la trilogía (con Fernando Sánchez Polack en el papel del Cubano), ya que algunas de 

esas licencias literarias que se tomaba Torrente se han acabado mezclado con el recuerdo más 

“tangible” de Escáneo. Sirva de ejemplo el hecho de que, si bien a Escáneo no se le conoció en vida 

como “el Cubano”, hoy en día no es extraño escuchar a bueuenses utilizando ese sobrenombre para 

referirse a él. 
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Quienes hayan leído Los gozos y las sombras ya conocerán al Cubano en Pueblanueva del 

Conde. Nosotros ahora nos aventuraremos en los últimos meses de Francisco Escáneo en Bueu. 

Aires de cambio: la corporación del 36 

Francisco Escáneo Franco nace el 25 de noviembre de 1896 en Beluso, Bueu, un pequeño 

municipio costero al sur de la ría de Pontevedra. Por su natural proyección hacia el mar, éste fue 

siempre el sustento por excelencia de la villa. Como en el resto de las Rías Baixas, el principal 

producto obtenido era la sardina, lo que propició que Bueu se convirtiese en la sede de una de las 

principales pioneras de la industria conservera moderna: Hermanos Massó S.A. Las innovaciones 

técnicas adoptadas por los Massó convirtió a la suya en una de las más grandes empresas del sector, 

pudiendo llevar a cabo procesos de integración vertical y horizontal gracias a los beneficios 

obtenidos en la etapa de esplendor de la I Guerra Mundial . Además, procedieron a la compra de 5

propiedades de una pequeña hidalguía claramente empobrecida, lo que los acabó convirtiendo en 

los dueños de Bueu: así, prácticamente, desde el primer cuarto del siglo XX, toda la economía del 

municipio dependía de forma directa o indirecta de los Massó, quienes serán además conocidos por 

tener un notorio papel en la represión franquista militando varios de los hermanos en la Falange y 

participando en sus servicios de guardia. 

Como introducíamos anteriormente, Escáneo emigra de forma breve pero fructífera a Cuba a 

finales de la década de 1910. Después de trabajar unos escasos años en el mundo de los 

ferrocarriles, pierde una pierna a la altura de la rodilla cuando le pasa un carrito de mantenimiento 

de la compañía ferroviaria por encima. Con motivo de esto, Escáneo logra volver a casa sin una 

pierna pero con algo con lo que muchos emigrantes gallegos soñaban: el capital (no sólo físico, sino 

también cultural) suficiente para mejorar su nivel de vida. Así, se convierte en un empresario y 

comerciante de éxito en su retorno a Bueu a mediados de la década de 1920; no lo suficiente como 

para poder disputar la posición de los viejos y nuevos caciques, pero sí como para ser reconocido 

por sus vecinos y jugar un papel central en el desarrollo del republicanismo y del galeguismo en el 

municipio. 

 MUÑOZ ABELEDO, Luisa: Género, trabajo y niveles de vida en la industria conservera de Galicia, 1870 - 1970, 5

Icaria, Barcelona, 2010
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Situémonos en marzo de 1936. En este mes, la comisión gestora municipal de Bueu (integrada 

por personas nombradas por el gobernador civil de la provincia) es substituida por una nueva 

corporación municipal como resultado de las elecciones generales de febrero de ese mismo año, que 

habían dado la victoria al Frente Popular. Esta nueva corporación está formada por Francisco 

Piñeiro, Francisco García Villanueva, Ramón González Soliño, Manuel Gutiérrez López, Francisco 

Escáneo Franco, Manuel Casaleiro Pereira, José Estévez Villar, José Bernárdez Santaclara, 

Francisco Padín Novas, José Rodríguez Estévez, Ramón Pastoriza Gestido y José Gómez de la 

Cueva. Renuncia al nombramiento, aunque también figura en la relación del gobernador civil, José 

de la Torre López. A continuación, los concejales de la nueva corporación elegirán como nuevo 

alcalde, por unanimidad, a de la Cueva (mejor conocido por su pseudónimo, Johán Carballeira). 

De esta relación de prohombres locales, sólo uno había ejercido el cargo de edil en Bueu de 

forma ininterrumpida desde junio de 1931 hasta el golpe de Estado: Francisco Escáneo. Sin 

embargo, en el relato transgeneracional y local, su memoria había quedado vinculada 

exclusivamente con la corporación del 36, como si nunca antes hubiese participado en política. 

¿A qué se debe esta alteración de la realidad histórica? Tenemos que entenderla como el 

reflejo de un falso mito muy arraigado en la memoria: la identificación reduccionista de la 

República con el Frente Popular. Como defiende Lourenzo Fernández Prieto, ésta ha sido una idea 

reconstruida a posteriori, tanto desde la historiografía oficial del franquismo como desde el relato 

contestatario de la oposición. Debemos recordar que, en los primeros momentos, el golpe de Estado 

era accidentalista, es decir, no consideraba de particular relevancia cuál sería la forma de gobierno 

posterior (monarquía, república o dictadura): era simplemente un golpe contra el Frente Popular, 

contra la Antiespaña. Era un mero tumor a extirpar con una rápida cirugía. “Si vuestra madre 

tuviese un cáncer y se le indicase una operación, ¿dudaríais en aceptarla? … Es cosa de tres días”, 

aseguraba el hispanista francés Maurice Legendre un día después del golpe . Pero a veces las 6

operaciones se complican. Así, con el devenir de la guerra, los sublevados modifican su discurso 

inicial y el objetivo a aniquilar ya no es simplemente el Frente Popular, sino la República. Para 

legitimar este cambio de orientación, se acude a una perversión de la lógica aristotélica, empleando 

un silogismo errado: si el Frente Popular es la Antiespaña y la República engloba al Frente Popular, 

la República será por consiguiente también la Antiespaña. Dicho de otra forma, lo que se hace es 

 Anécdota recogida también en la introducción de VILAR, Pierre: La guerra civil española.6
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identificar al todo por la parte, como si la República y el Frente Popular fuesen sinónimos 

totalmente intercambiables y, por lo tanto, el mismo elemento a eliminar. 

Por su parte, el discurso de la oposición al régimen, que identificamos principalmente con el 

del Partido Comunista de España, también acabará cayendo en la misma idea engañosa. Si bien las 

estrategias del PCE fueron evolucionando con el tiempo, el recuerdo de la guerra civil siempre ha 

sido un pilar fundamental en su discurso patrimonial, tanto cuando se acaba el conflicto en 1939, 

como cuando se aposta por la “reconciliación nacional” a partir de 1956, o como cuando se legaliza 

el partido en 1977. La guerra civil había sido un hecho heroico, el primer estadio en la lucha 

internacional contra el fascismo, y para resaltar la ilegitimidad del régimen franquista era preciso 

subrayar la continuidad simbólica existente entre el partido, la legalidad republicana (aunque el 

PCE sólo hubiese entrado en el gobierno en 1936) y el sistema democrático instaurado tras la 

muerte de Franco . 7

En contraposición a estos dos discursos que, como hemos dicho, son construcciones 

posteriores, justo tras el golpe los sublevados también se sirvieron de una manipulada identificación 

entre República y Frente Popular a modo de justificación de su levantamiento. Sirva de ejemplo el 

caso del teniente de artillería Jaime Aranda Totsant, encargado de defender a Johán Carballeira, uno 

de los encartados en el proceso judicial de la causa militar 1363/36, por el que 24 vecinos de Bueu 

fueron acusados de rebelión militar debido al intento de hacer explotar el puente de Beireses entre 

los días 18 y 22 de junio. El discurso manejado por el militar se basa en un argumentario de tono 

victimista, paternalista y exculpatorio: 

«No es mi patrocinado un hombre perverso, peligroso, sino meramente un desgraciado a 
quien cupo la desgracia de ser alcalde de un ayuntamiento … bajo los mandos de aquel nefasto 
bloque político. … Son gentes que en el nefasto régimen pasado, y bajo las garras de la odiosa 
política del Frente Popular, se veían obligados, para poder llevar a sus casas el mísero pedazo de 
pan cotidiano … a figurar … en las listas de las diversas sociedades que a manera de comités 
soviéticos funcionaban … como baldón y mengua de nuestra Historia» . 8

 RUEDA LAFFOND, José Carlos: “¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comunista en el 7

franquismo y la transición española”, Revisa de Estudios Sociales, nº 47, septiembre - diciembre, 2013, pp. 12 - 24

 Testimonio recogido en LÓPEZ SÁNCHEZ, Concepción: Actitudes sociais diante das persecucións do golpe do 36 e 8

na retagarda da guerra. Bueu. 1936 - 1936, TFM USC, 2015
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Se recurre así a un discurso simplista, que presenta a los miembros de la corporación del 36 

como pobres e ignorantes hombres que fueron seducidos por las detestables políticas del Frente 

Popular, siendo otros los que los indujeron a la involucración en su antipatriótico propósito. 

Negando su participación en política con anterioridad, se refuerza esa idea de que simplemente 

habían estado en el momento equivocado en el lugar equivocado. Esta absurda infantilización de 

algunos de los hombres más lúcidos de su zona y tiempo puede comprenderse como un recurso 

retórico en el contexto de un alegato de defensa de un consejo de guerra; el problema es que luego 

esta idea acabó calando en las conciencias de extensas capas sociales necesitadas de exculpar a 

quien, en realidad, no tenía culpa. 

Así, entendemos que, en la memoria popular y familiar, se creyese que Escáneo sólo hubiese 

pertenecido a la corporación municipal desde 1936, cuando en realidad fuera miembro de la misma 

desde los inicios de la República. Se niega su involucración en política en un intento de disminuir 

su responsabilidad. Se construye de este modo, con la interrelación de estas tres vertientes 

discursivas (la de la historiografía franquista, la de la oposición y la de tono exculpatorio), esa 

identificación de la República con el Frente Popular olvidando su etapas anteriores, mitificación que 

no favorece al estudio del régimen democrático. 

En relación con la memoria, es innegable para cualquier bueués la importante huella que dejó 

en la villa la corporación del 36. Esto se debe, por una parte, a la brutal represión que sufrieron los 

concejales (de los catorce miembro, seis fueron asesinados después del golpe y el resto fueron 

purgados de sus funciones políticas) y, por la otra, a los aires reformistas que trajo consigo el nuevo 

gobierno local de Carballeira. Ya desde el primer pleno municipal, se recogieron una serie de 

medidas consideradas de urgencia, entre las que podemos destacar : la destitución de todos aquellos 9

empleados municipales de significación profundamente contraria al régimen republicano, la 

readmisión de todos los obreros despedidos por cuestiones políticas y sociales, el cambio de nombre 

de algunas calles por otros que glorificasen a la República, el establecimiento de unos precios fijos 

para la compraventa de sardina (anteriormente eran impuestos de forma arbitraria por las 

conserveras), la gratuidad del aprovechamiento de los montes comunales, la revisión del listado de 

pobres del municipio para mejorar sus prestaciones, o el intento de creación de un centro de 

maternidad ante el aumento de mujeres trabajadoras (obra que el golpe impedirá culminar). 

 La siguiente relación de medidas fue extraída de PORTELA, Xesús: Johan Carballeira. Poeta, xornalista, político. O 9

valedor dos homes do mar, Ir Indo, Vigo, 1997 y ratificada por las actas del archivo municipal de Bueu.
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Actitudes ante el golpe 

La idea de la sorpresa del golpe, reforzada por episodios como el supuesto “Si ellos se han 

levantado, yo me voy a acostar” con el que respondería Casares Quiroga a las preguntas de la 

prensa sobre el levantamiento militar en Marruecos, es otro mito ligado a la historiografía más 

tradicional que a día de hoy ya no se sostiene. Sin dudas, Azaña era consciente de esas tramas 

cívico-militares conspiracionistas que se multiplicaron a lo largo de 1936 hasta llegar al fatídico 18 

de julio, lo que explica, por ejemplo, el traslado de Goded y Franco a las islas Baleares y a las 

Canarias, respectivamente. Se intentaron tomar precauciones para evitar la confrontación, 

precauciones que sólo el tiempo demostraría insuficientes. 

Pero este ambiente de tensión creciente distaba mucho de ser algo que se conociese de forma 

exclusiva entre las esferas más altas del gobierno republicano: la rapidez de actuación de la nueva 

corporación municipal y, particularmente, la medida anteriormente vista por la cual son purgado de 

la administración local los empleados antirrepublicanos, nos lleva a pensar en que ya se conocían 

esas tentativas de levantamiento. 

Sea como sea, de todos los que hubo durante 1936, el único golpe de Estado que tuvo el éxito 

suficiente, o que por lo menos no fracasó de todo, como para acabar derivando en una cruenta 

guerra civil de tres años fue el del 18 de julio (17 si ya contamos la insurrección en África). Si bien 

en algunos puntos del Estado se logró controlar la sublevación con cierta agilidad, en otras zonas el 

éxito de los insurrectos fue más rápida, impidiendo que llegase a haber frentes bélicos, como fue el 

caso de Galicia. Pero no debemos confundir una aparente escasa oposición con el apoyo explícito a 

la insurrección militar. La construcción de la idea de Galicia como el gran bastión de las tropas 

rebeldes, como una “nueva Covadonga”, es otro de los mitos que pretendemos discutir en el 

presente artículo: si aquí no hubo resistencia (entendiéndola a la manera en la que sí hubo en otros 

puntos del Estado, como Madrid o Barcelona), fue porque la «acción en extremo violenta» había 

exterminado a todos los posibles elementos de amenaza al nuevo orden que los militares querían 

establecer, antes incluso de que el golpe evolucionara en guerra. 

Se convierte así Galicia en uno de los territorios más afectados por la práctica genocida, a 

pesar de ser una zona de retaguardia prácticamente desde los inicios del levantamiento (o, quizás, 
!10



precisamente por ello). Ante las noticias del golpe, la primera decisión del gobierno local de Bueu, 

siguiendo las directrices marcadas por el gobernador civil provincial, Gonzalo Acosta Pan, fue la de 

requisar todas las armas y munición de los vecinos. Al igual que se hizo en otros lugares de la 

provincia, como Lalín o Silleda, también se forman milicias armadas para evitar la toma de 

Pontevedra. Sin embargo, este plan fracasará, ya que los hombres armados que tenían la intención 

de ponerse a las órdenes de Acosta en defensa de la República son detenidos en Marín (donde se 

hallaba el polígono de tiro Jaime Janer, base militar de la Marina y donde se impone rápidamente el 

dominio de los sublevados) y obligados a volver a Bueu. De forma paralela, se convoca una huelga 

general el 20 de julio en contra de los militares sublevados, día en el que Acosta dimite dejando a 

entrever que la resistencia era cada vez más difícil. Dos días después, el alcalde Johán Carballeira es 

llamado desde el ayuntamiento para que se acerque a las oficinas de la Subdelegación de Marina del 

municipio, en donde se encontrará con un oficial y un grupo de militares del polígono Janer. 

Coaccionan a Carballeira para que deje su cargo y éste pasa a ser asumido por el propio 

subdelegado de marina, Gonzalo Torrente Piñón (padre del ya mencionado Torrente Ballester); sólo 

estará en el cargo durante un corto periodo de tiempo, ya que será sustituido el 2 de agosto por 

Camilo Davila Davila, quien ya había sido alcalde de Bueu durante el directorio primorriverista. 

En la misma noche en la que Carballeira es cesado de su puesto, un grupo de 24 vecinos 

deciden llevar a cabo un acto de sabotaje que venían planeando desde el propio día 18: hacer volar 

el puente de Beireses en Lapamán, por la entrada este de Bueu, para dificultar la llegada de las 

tropas nacionales desde Marín y Pontevedra. Con todo, la explosión resulta un fracaso y no daña en 

gran medida las estructuras de la construcción, por lo que los protagonistas del atentado se ven 

obligados a refugiarse en Bueu o en los montes colindantes. Conocemos su nombre gracias a la 

causa militar 1363/36, proceso judicial que se abre como respuesta al acto de sabotaje. En la lista de 

hombres encartados por rebelión militar, así como en las declaraciones de testigos, nos llama la 

atención la ausencia de un hombre: Francisco Escáneo. Teniendo en cuenta que, además de ser edil 

desde 1931, regentaba una taberna que se había convertido en el lugar de reunión habitual de 

sindicalistas y galeguistas, el hecho de que nadie lo señale durante las declaraciones es tan 

sorprendente como que no estuviese involucrado en el atentado; aunque quizás no fuese el hombre 

más capacitado para la acción debido a sus limitaciones físicas, parece imposible que no supiese 

nada de la organización del acto de sabotaje debido a la notoriedad sociopolítica que había ido 

adquiriendo en la villa durante los últimos años. 
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Así, el 24 de julio Bueu cae ante una docena de militares enviados desde el polígono de tiro 

Janer. Dos días después, cae también Tui y se da por finalizada la conquista de Galicia, 

convirtiéndose así el territorio en zona de ensayo y error para la creación del Nuevo Estado. 

Milicias, Falange y Ejército logran imponer su orden a partir de entonces en la vida cotidiana, 

compatibilizando las labores de gobierno civil con las lógicas militares necesarias de un golpe de 

Estado. 

En unos días en los que el futuro era más incierto que nunca, fueron muchos los que 

intentaron escapar del país. Escáneo no fue uno de ellos, aunque su mujer habría insistido para que 

sí lo hiciera. En una situación semejante, los motivos de cada uno para quedarse son diferentes, 

particulares aunque a la vez generales. No es necesario llevar a cabo un extenuante ejercicio de 

empatía para entender por qué un hombre que realmente nunca había hecho nada fuera de la 

legalidad (términos como “bueno” o “malo” son los que quedan en la memoria, pero objetivamente 

no nos sirven) quiere permanecer junto a su esposa embarazada y sus tres hijas pequeñas. En una 

situación de tal desesperación, el autoengaño es una forma de resiliencia común: la ingenuidad de 

creer que los rebeldes no tomarán represalias contra uno se mezcla con la esperanza en la fortaleza 

de la República. Además, tenemos que tener en cuenta que la propia experiencia animaba a no 

desistir, ya que si los anteriores intentos de golpe como en la Sanjurjada del 32 habían fracasado, 

¿por qué habría éste de ser distinto? 

En el transcurso de los meses de julio a diciembre, se aplica contra Escáneo un tipo de 

violencia particular, económica: las requisas. Al volver de Cuba y al calor del impulso del mundo de 

los transportes durante la dictadura de Primo de Rivera, Escáneo había montado una empresa de 

autobuses y camiones que pasarán ahora a ser objeto de interés de las tropas nacionales. Esto se 

traduce en repetidas confiscaciones de los mismos, a veces de forma oficial a través de notas 

firmadas por el alcalde apelando a las órdenes de la Comisión Mixta de Requisas de Pontevedra, y 

otras veces de forma oficiosa con simples notas escritas a lápiz. Originalmente, las requisas eran 

incautaciones temporales, sumarias, pensadas para servicios concretos como, por ejemplo, un 

transporte de tropas. Pero, en aquellas circunstancias, la requisa de bienes de una persona desafecta 

con el nuevo régimen militar era una forma de espolio, de expropiación sin indemnización, en favor 

de aquellas personas sí adeptas al nuevo orden. Es un instrumento de guerra, una forma de represión 

sobre los vencidos, a medio camino entre la cultura de guerra y la cultura de la victoria. Escáneo, 

conocedor de esto, intentó en la medida de lo posible evitar las entregas de los coches, so pretexto 
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de avería. Sin embargo, esta oposición va dejando paso a la resignación, ya que acabará perdiendo 

todos y cada uno de los automóviles. Desconocemos la fecha exacta en la que se produce la requisa 

del último bus de la empresa (que, en homenaje a la revista galeguista de su compañero de partido y 

también amigo Castelao, se llamaba «Nós»), pero las hijas de Escáneo recuerdan que fue poco antes 

de que se llevaran a su padre . 10

Aunque no tenemos constancia exacta del destino de los automóviles requisados, no nos 

sorprendería que José Collazo Iglesias hubiera tenido algo que ver. Éste era natural del área Arousa-

Rianxo y actuaba como recaudador de arbitrios en Bueu, beneficiándose a través de farsas 

administrativas de los espolios en la zona . Por ejemplo, adquiere por el irrisorio precio de 100 11

pesetas los bienes usurpados a la Casa del Pueblo de Beluso, lugar de reunión de la sociedad de 

agricultores “El Progreso” y foco del galeguismo del lugar; curiosamente, será el único inmueble 

incautado en todo el municipio de Bueu, reforzando la tesis del empleo del espolio como método de 

represión y violencia contra los vencidos . Collazo será también conocido por ser el responsable de 12

muchos de los paseos habidos en la comarca (era sargento de la Guardia Cívica, el principal cuerpo 

paramilitar encargado de realizar estas acciones, bajo las órdenes de Víctor Lis Quibén) como, 

probablemente, el del propio Francisco Escáneo o el del depositario y administrador del 

ayuntamiento Ricardo Gómez de Buceta. Según relatan diversas fuentes, la mujer del falangista 

encomiaba las gestas del esposo con el siguiente chascarrillo: «Cada vez que mi marido mata a un 

rojo, me como un pollo» . 13

De la presión a la represión 

La madrugada del 6 al 7 de diciembre de 1936, la policía acude a la vivienda de Escáneo. Lo 

llaman desde el ayuntamiento para que vaya a hacer una declaración. Con calma, le da tiempo a 

vestirse: un gabán, dos chaquetas, un jersey, un chaleco, camisa y elástico, unos pantalones y un 

 Entrevista personal realizada a Rosario y Josefa Escáneo Pérez en Bueu (agosto, 2015).10

 Diario de Pontevedra, 09/02/193711

 ÁLVAREZ PÉREZ, José Ramón; MILLÁN OTERO, Xosé M.: A Sociedade de Agricultores “El Progreso” de Beluso 12

(1931 - 1936): unha experiencia de asociacionismo, Asociación de Veciños “O Progreso” de Beluso, Vigo, 1997

 D.A.: “Ricardo Gómez de Buceta e a represión no Bueu de Massó”, Sermos Galiza, 11/09/2015 [Disponible en http://13

www.sermosgaliza.gal/articulo/memoria/ricardo-gomez-buceta-bueu-masso/20150911123004040634.html] Visitado por 
última vez el 02/04/2017
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zapato. En la otra pierna, “un trozo de madera” en vez de la prótesis que había traído de Cuba . No 14

era la primera vez que esto sucedía, así que no había señales de que fuese a ser la última. Se despide 

de su mujer: «Marcho, Pepa, que canto antes vaia, antes hei voltar» . 15

Escáneo es conducido al depósito municipal de Bueu, en donde queda preso durante unas 

horas junto a otros cuatro compañeros, cuyas identidades intuimos sus identidades por haber sido 

todos ellos asesinados esa misma noche: Francisco García Villanueva “Xerello”, miembro también 

de la corporación municipal; Jacinto Lamosa Novas, fundador de la sociedad “El Progreso”; y José 

Seijas Camiña, miembro de “El Progreso”. La identidad del quinto paseado esa noche permanece 

desconocida. 

En el relato transgeneracional, se fija la idea de que estos hombres intentan fugarse de los 

calabozos del ayuntamiento, produciéndose un alterado de madrugada durante el cual Escáneo se 

quitaría su pierna de palo para golpearle con ella a Collazo (de hecho, los vecinos recordarían 

después verlo durante días con la sien vendada) y escapar. Durante la trifulca, los presos serían 

abatidos con arma de fuego, aplicándoseles de ese modo la ley de fugas, por lo que son paseados sin 

posibilidad alguna de juicio o defensa. Al día siguiente, como Escáneo no volvía a casa, se acerca su 

hermana Luísa al calabozo para llevarle algo de comer. Al llegar a una de las calles adyacentes, 

advierte que está siendo baldeada y un hombre (uno de los guardias o quizás algún vecino que había 

escuchado la reyerta) le aconseja que se vaya para casa, que su hermano no está ahí. 

Comprendiendo por fin lo que había sucedido, vuelve para casa llorando y gritando «Mataron ao 

meu irmán!» . 16

Un par de días después, la familia conoce a través de un vecino de la zona de la Lameira 

(Marín) que el cuerpo sin vida de Escáneo había aparecido en las inmediaciones del cementerio 

municipal de Marín. Junto a él apareció el cadáver de Jacinto Lamosa Novas, mientras que los de 

Francisco García Villanueva y José Seijas Camiña fueron encontrados cerca del matadero de Marín. 

Si bien podríamos creer que los fusilamientos se produjeron in situ, es decir, que primero 

asesinarían a Villanueva y Seijas en el matadero (que está en la carretera entre Marín y Bueu, 

 Descripción del cadáver de Escáneo según su acta de defunción en el Registro Civil de Marín (3ª sec., tomo 97, p. 14

52).

 Traducción del gallego: «Me voy, Pepa, que cuanto antes me vaya, antes volveré».15

 Traducción del gallego: «¡Mataron a mi hermano!».16
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mientras que el cementerio está pasando Marín) y después a Escáneo y Lamosa en el cementerio; si 

tenemos en cuenta la imagen que se transmitió en el relato familiar de que Luísa llega a ver cómo se 

está baldeando la calle próxima a los calabozos, entendiendo que estaban limpiando la sangre, 

podemos asumir que las víctimas fueron asesinadas en Bueu y que después sus cuerpos fueron 

abandonados en varios puntos del municipio de Marín. 

El 8 de diciembre se levanta el acta de defunción del cadáver de Escáneo, que es inscrito 

como un anónimo de 40 años fallecido a consecuencia de un disparo de arma de fuego. Sin 

embargo, las autoridades llaman a la familia escasos días después para que vayan a reconocer al 

cadáver. Es, de hecho, identificado por su hermano Narciso, aunque no será inscrito en el registro 

civil. El cuerpo de Escáneo será enterrado en el propio cementerio de Marín, donde la familia 

acabará instalando con el tiempo una vistosa lápida de mármol. Entre 1970 y 1972, los restos 

mortales serán trasladados por fin al cementerio de Bueu con motivo de obras en el de Marín. Con 

todo, no será hasta 1981 cuando por fin quede constancia en aquella acta de defunción del 8 de 

diciembre de 1936 con una nota marginal de que el cadáver encontrado era de Francisco Escáneo 

Franco . 17

Cuando volvemos a leer detenidamente la supuesta hazaña de la fuga del calabozo, 

encontramos varias incongruencias. Ese aura heroica parece en realidad fruto de una reconstrucción 

posterior por parte de los oprimidos, convirtiendo a las víctimas de su bando en mártires. El primer 

elemento que podemos eliminar del relato es el hecho de que Escáneo se defendiera de Collazo 

agrediéndolo plausiblemente con su pierna de palo puesto que, aunque es un aspecto que le añade 

dramatismo al episodio, parece poco práctico que se la quitara para después colocarla cuando su 

objetivo era escapar corriendo (de hecho, en otra versión de los hechos, el arma empleada es el 

mástil de una bandera). Pero incluso cabe dudar de la intención de Escáneo y de sus compañeros de 

fugarse del calabozo, ya que sabían que en cuanto los soltasen podrían ser fusilados. Es más, parece 

más verosímil que el altercado que tiene lugar en los calabozos se produjera por el motivo contrario 

al que narra el relato oral: ellos se quieren quedar en las celdas, en donde se sienten más seguros, y 

la disputa surge cuando los guardias los quieren sacar fuera. Una vez en la calle, la excusa de la 

“fuga” es empleada para asesinarlos. 

 Alrededor de estas fechas, se ceden unos terrenos a nombre de Escáneo para la construcción del futuro IES Johán 17

Carballeira. Puede ser que, fruto de los trámites burocráticos, se cayera en la cuenta de que los restos mortales de 
Escáneo no aparecían en el registro civil y se decida ahora hacer una inscripción provisional. Entrevista personal a 
Manuel Cidrás Escáneo en Donostia (junio, 2016).
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Entendemos así la ley de fugas como una forma subrepticia de ejecución extraprocesal, no 

existiendo propiamente una ley que la regule. Es un subterfugio paralegal aceptado por el cual se 

simula el uso necesario de la fuerza para impedir la supuesta fuga del preso, legitimando así su 

asesinato. Frente a los paseos, que no procuraban apariencia ninguna de legalidad, con los 

ejecutados mediante ley de fugas se levanta atestado, hay una simulación de averiguación judicial, 

se entierra al muerto, etc. Se trata, en definitiva, de una farsa que echa abajo otro de los dogmas 

preestablecidos sobre la guerra civil. Durante el proceso bélico, convivirían dos líneas paralelas de 

violencia: la violencia organizada y legal, que se ejemplifica en las causas militares y acaba 

ganando preeminencia frente a la violencia caótica y pasional, que haría referencia al mito de los 

“excesos irracionales al calor de los primeros días” y las “venganzas personales de una guerra 

fratricida” materializada en los paseos (como si estos no funcionasen, al fin y al cabo, como otro de 

los brazos genocidas de la perfectamente planeada represión franquista). Los lindes entre una y otra, 

en apariencia tan bien definidos, se vienen abajo cuando estudiamos casos como los de Francisco 

Escáneo Franco, Jacinto Lamosa Novas, Francisco García Villanueva y José Seijas Camiña. 

Si analizamos las gráficas adjuntas en la web del proyecto interuniversitario Nomes e Voces  

(www.nomesevoces.net) sobre la cronología de las muertes extrajudiciales en Galicia, 

comprobaremos que casi el 70% de las mismas se produjeron las los primeros meses del golpe. En 

Bueu, fue tal la magnitud de los hechos que diciembre de 1936 pasará a ser conocido como el 

“diciembre negro”; es también en este mes cuando se empiezan a relacionar más nombres con el 

atentado del puente de Beireses y cuando los paseos a altas horas de la madrugada no cesan (el 

escuadrón de la muerte de Collazo fusilará en estos días a muchos otros hombres con notoriedad en 

la villa). Ante esto, cabe preguntarse qué está sucediendo en estos momentos para que se reactive la 

violencia más atroz, algo que nos llama la atención por ser ésta una zona que llevaba meses bajo el 

mando sublevado. La respuesta la encontramos en que se entra en una nueva fase del conflicto 

bélico: como señalan autores como Lourenzo Fernández Prieto y Aurora Artiaga, es ahora cuando 

se evoluciona de la lógica del golpe a la de la guerra . El intento de hacerse con el poder centrar 18

había fallado, dejando al país en tablas durante ya medio año y demostrando que la rápida operación 

de extirpar el tumor que había crecido en la madre España se estaba complicando. Era necesario 

actuar con más fuerza para superar esta situación de impasse. 

 FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo; ARTIAGA, Aurora (eds.): Otras miradas sobre golpe, guerra y dictadura, 18

Catarata, Madrid, 2014 
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Junto con la aniquilación genocida de los considerados afectos al régimen derrotado, se 

procede también a una cruel intimidación sistemática de los perdedores sobrevivientes para así 

minar cualquier intento de oposición al nuevo gobierno impuesto. En nuestro caso de estudio, no 

sólo eliminan físicamente a Escáneo, sino que también privan a su mujer e hijas de su patrimonio 

como empresario emergente con el espolio de la empresa de automóviles. Sólo logran mantener la 

taberna, pero enfrentándose de forma continua a la presión de los guardias y a las multas arbitrarias 

que estos imponían. Josefa, la viuda de Escáneo, logrará sacar adelante a su familia durante la dura 

posguerra. Pero quien no sobrevivirá será Francisco, el hijo pequeño así llamado en memoria del 

difunto padre que no llegará a conocer, y quien morirá a los pocos meses. Josefa siempre se culpará 

de la muerte del niño, asegurando que tenía tanto dolor en el cuerpo que su leche había quedado 

emponzoñada . 19

Actualidad y reconocimiento público 

La dictadura logró enmudecer la historia de miles de hombres y mujeres durante décadas. 

Sólo con la muerte del dictador puede Bueu empezar a se reconocer a sí mismo y puede decidir 

quienes serán sus héroes de referencia en la nueva etapa democrática. De este modo, en el pleno del 

ayuntamiento del 7 de julio del 1979, se llega al acuerdo de cambiarle el nombre a varias calles del 

municipio, que pasarán a ser llamadas “Alfonso R. Castelao”, “Xan Carballeira”, “Alexandre 

Bóveda”, “Rosalía de Castro” y “Francisco Escáneo” . Sin embargo, después de 80 años del 20

fusilamiento de Escáneo, tensiones y odios aún latentes se aprecian en forma de vandalismo: la 

placa con el nombre de la calle Francisco Escáneo ha sido destrozada en repetidas ocasiones, 

teniendo a día de hoy todavía dentadas de lo que parecen martillazos. 

Demuestra esto que las heridas abiertas en 1936 y agrandadas por una deficiente política de 

justicia transicional promocionada por el Estado desde 1975 aún no se han cerrado. Para remediar 

esto, grupos locales de Bueu han impulsado una necesaria lucha contra la desmemoria, retomando 

 Entrevista personal a Rosario y Josefa Escáneo Pérez en Bueu (agosto, 2015).19

 Esta última se pasó a denominar así por petición expresa del entonces profesor y concejal por Unidade Galega, 20

Angélico Vidal Mauricio. En las actas no se dan explicaciones a mayores sobre por qué se escoge a Escáneo para tal 
homenaje y no a otro miembro de la corporación del 36; tampoco hemos logrado contactar con Angélico Vidal. Al 
preguntarle al entonces alcalde de Bueu, Pepe Novas, afirma que era un decisión “obvia” debido a la “grata” memoria 
que había quedado de Escáneo entre los vecinos, aunque no logra explicar por qué era una decisión tan evidente. 
Carpeta 30/1 de las actas del pleno del ayuntamiento de Bueu y entrevista personal a Pepe Novas en Bueu (septiembre, 
2016).
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de forma simbólica nombre que evocan aspectos relacionados con 1936. Sirvan de ejemplo la 

Asociación de Amigos de Johán Carballeira, la Asociación para el debate Ricardo Gómez de 

Buceta, o la Asociación de Vecinos “O Progreso” de Beluso. Su labor, junto al apoyo de la 

concejalía de cultura e de otras personas a título individual, ha permitido desde la llegada de la 

democracia saciar los deseos de reconocimiento de los familiares de las víctimas del franquismo. 

Desde entonces, se tienen divulgado diversas publicaciones y celebrado decenas de homenajes, en 

particular a la corporación del 36, con el objetivo de revitalizar la memoria histórica y política de 

los que fueron asesinados por mantenerse fiel a la legalidad republicana. El acto más reciente ha 

sido el del 3 de septiembre del 2015, aprobado en el pleno del 25 de agosto del 2012 a petición de la 

Asociación de Amigos de Johán Carballeira. En el se nombraron miembros honoríficos e hijos 

predilectos a los concejales Francisco Escáneo Franco, Francisco Piñeiro Barreiro, Francisco García 

Villanueva, José Bernárdez Santaclara y Francisco Padín Novas; miembro honorífico e hijo 

adoptivo a José Gómez de la Cueva (Johán Carballeira); y miembros honoríficos a Ramón González 

Soliño, Manuel Casaleiro Pereira, José Estévez Villar, José Rodríguez Estévez, Ramón Pastoriza 

Gestido y Manuel Gutiérrez López. 

De forma paralela a los actos, se ha multiplicado la cantidad de publicaciones en la prensa 

sobre la corporación, lo que da cuenta del interés popular por la historia. Sin embargo, como suelen 

ser artículos que se basan en entrevistas sin ningún tipo de investigación histórica detrás que actúe  

como tamiz, el resultado no es más que la plasmación al papel de forma acrítica de los relatos 

transgeneracionales heredados. Esto, si bien ayuda a la divulgación de la memoria hasta llegar a 

gente que quizás no se tendría interesado de otra forma por este relato y, de forma más general, por 

la guerra civil; le hace un flaco favor a la realidad histórica, en la medida en que se siguen a repetir 

falsas ideas (sirva de ejemplo la idea de que Escáneo sólo había sido edil en 1936). 

Entre la historia y la memoria 

Jugar entre la historia y la memoria no es fácil. Walter Benjamin, en su “Tesis sobre la 

filosofía de la historia” (1940), presenta ambos conceptos como irreconciliables: la historia 

pertenece al poder y la memoria, a los desposeídos. En el mundo ulcerado en el que Benjamin 

escribía esas palabras poco antes de suicidarse, ésta podría ser una formulación teórica válida. La 

historia sólo se podía escribir desde y para el Estado, más aun cuando éste era totalitario. Las voces 

contrarias al discurso oficial eran silenciadas de todas las vías posibles, bien fuese mediante el 
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ostracismo académico o a base de plomo. Así, lo único que le quedaba a los desposeídos, a los que 

perdieran guerras pero lograran sobrevivir a la represión, era la memoria, que funcionó así a modo 

de historia underground: trasmitiéndose con miedo, pero al fin y al cabo trasmitiéndose. De esta 

forma, el miedo llenó de impurezas el relato histórico de la memoria, así como la soberbia 

corrompió el discurso histórico oficial. 

En el caso español, tras cuatro décadas en las que historia y memoria caminaron por vías 

paralelas, sólo con la muerte del dictador parece que los caminos de una y otra se entrecruzan. 

Aunque desde entonces se ha profundizado mucho en el conocimiento sobre la guerra civil, es 

necesaria una reformulación del discurso académico a la luz de las nuevas investigaciones que 

discuten el relato heredado. Procuramos en este trabajo mezclar historia, memoria y literatura 

comparada para reflexionar sobre lo que pueden cada uno de estos campos aportar a nuestra 

percepción sobre el pasado. Porque no nos podemos permitir el lujo de despreciar ningún tipo de 

fuente. 

Según el padre del análisis psicosocial de la memoria Maurice Halwbacks, aunque no existan 

dos relato familiares idénticos, podemos agruparlos a todos según la memoria colectiva a la que 

hagan referencia, ya que en el recuerdo personal hay mucho que procede de los referentes 

colectivos . Es un proceso que se va construyendo con el paso del tiempo y no sólo una instantánea 21

de lo que ocurre en un momento preciso, puesto que cuando un republicano es asesinado en agosto 

del 36 aún no se sabe qué tipo de mártir será: si de los que ganaron la guerra o de los que la 

perdieron. Así, la memoria se trata de un fenómeno doblemente interesante puesto que está 

conformada por distintas capas: la primera, en la que estaría el suceso original; la segunda, en la que 

estaría cómo fue tal suceso percibido por el receptor; y la tercera, cuarta, quinta… que harían 

referencia a cómo ese suceso se va trasmitiendo de unas voces a otras con el paso del tiempo. La 

memoria refleja cómo la propia población aprecia la historia, aspecto que ha de ser tenido en cuenta 

a la hora de construir un nuevo relato sobre golpe, guerra civil y dictadura. 

Por último, no debemos olvidar que la historia se tiene que convertir en un bien de consumo 

más, lo que no tiene por qué afectar a la calidad final de los trabajos e investigaciones. 

Simplemente, es necesario recordar que para la supervivencia de la disciplina debemos salir del 
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academicismo que se retroalimenta sin fin, careciendo de valores prácticos. En este sentido, la 

memoria puede convertirse en un gran aliado (tratada, claro está, con una correcta metodología; del 

mismo modo que somos críticos con las fuentes escritas), puesto que la fuerza de un relato de 

terceros puede engancharnos hasta tal punto que se lo contamos a otros, haciéndolo nuestro y así 

patrimonio social de todas y todos. El correcto tratamiento de la memoria es un instrumento vital 

para la historia, puesto que la memoria se comparte, sólo ella nos hace sentir en carne propia algo 

que en realidad no se ha vivido personalmente. Aprovechando su fuerza, podremos crear un nuevo 

relato histórico que resulte atractivo para aquellos sectores desencantados con la historia. 
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