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Cuando su historia de vencedores se descompone, quieren acallar la narración y la memoria de
las víctimas.
Investigar la historia en el estado español, es tropezar o con una fosa cavada al sol posterior del 18 de
Julio de 1936 o con la chulería y las amenazas de la extrema derecha social. Empecé a escarbar los
muros de Alcobendas buscando a los olvidados del 28 de Marzo de 1939, a los nombres que a partir de
esa fecha fea, desaparecieron, entre sumarios militares, cárceles, paredones, sanciones o exilios.
Encontré a tres alcaldes, del Frente Popular de la localidad sin placa en la calles de la ciudad, a la vez,
que los regidores de Alfonso XIII, la Unión Patriótica de Primo de Rivera, la CEDA o de la dictadura de
palio del General Franco y los consecutivos a 1979, si disponían.
Indague en archivos municipales, estatales y testimonios de los supervivientes al tiempo y a los años del
plomo, el silencio y la guerra. Y publique artículos a veces en prosa y otros con intención de poesía.
Desenterré el nombre de las víctimas, que pedían unas cuantas palabras, que les sacara de su sepultura
de más de setenta años. Di el los apellidos de los dirigentes locales de FET-JONS, de la Quinta columna
de Manuel Valdés Larrañaga.
A partí de eso choque, con que alguna pagina web, que por miedo retiro mis artículos de ella, tras
llamada de teléfono de bufete de Abogados, a requerimiento de los descendientes biológicos de los
nombrados por mí, como mandones de la dictadura Franquista.
Emails y advertencias de que no siga redactando de “eso”. Ahora en plena vía pública, recibo la misma
indicación, “El historiador” me llaman y recalcan, “Que como siga escribiendo mentiras, voy acabar en los
tribunales”. Todavía espero esa denuncia, tres años después desde que primera vez la escuche, quizás
se la merezcan las victimas a las que regrese al hoy, un juicio justo, que en su momento no pudieron
tener. Me queda la duda, de si los tribunales, que me quisieran llevar son los de Serrano Suñer.
Es delito, señalar como delito, que una quinta columna armada de Falange, se haga con el control de un
ayuntamiento y se dedique a revocar todas las disposiciones del anterior consistorio de la II Republica.
Es delito copiar los nombres de los responsables que hicieron eso, del mismo archivo que exaltadamente
daban Vivas a Franco con épica medieval y creían que habían salvado Alcobendas de la Rusia de
Stalin. ¿Denominarlos como fascistas, jurídicamente puede ser delito?, ¿no eran la parte municipal de un
estado totalitario, con acuerdos con el Eje Berlín-Roma-Tokio y firmantes del Pacto Anti-Komintern? ¿Es
mentira, que eran subversivos y conspiradores contra la autoridad, legal y democrática del sistema salido
del 14 de Abril?
Si es mentira, que eran fascistas, entiendo que no formaban parte del engranaje de un estado
corporativo, entonces calumnian los archivos y la memoria de la población. Tristemente no localice a
nadie de esa época que fuera de la derecha de Alcalá Zamora, liberales de la unión Republicana de
Martínez Barrio, de la de Pórtela Valladares o del diputado Cedista Ángel del Rio, fieles al parlamento de
la II Republica. O uno de dos, estamos engañados y eran del Frente Popular y un registro les puso
equivocadamente en una dictadura. O puede que la verdad, sea lo que articule en Kaos en la red, La
Haine u OtroMadrid.org entre otros medios de comunicación.
Si no es así, estoy abierto a ese juicio, ese tribunal y el siguiente dictamen. Quizás sea lo que hace falta,
para que esa verdad sea más grande y se concretice lo que sucedió. ¿A qué particulares, fueron a parar
los terrenos que hasta entonces estaban municipalizados? ¿Cuantos republicanos de Alcobendas, se les
condeno a muerte? ¿Quien fue el que puso la denuncia y quien declaro contra ellos y porque? ¿Quien
ocupo las plazas de los funcionarios del consistorio, sancionados por “Auxilio a la rebelión”? ¿Y quien
tuvo pena de destierro y quien se quedo con sus bienes? La historia siempre regresa.
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