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1. De España y de Cazalla hacia 1947 

En España, la memoria histórica de las víctimas silenciadas y denigradas durante 

la cruentísima guerra civil y la cruenta dictadura franquista, las que estuvieron o 

cayeron del lado de la lealtad constitucional a la república democrática, se recupera a 

duras penas contra la usura implacable del tiempo transcurrido y contra la mala 

voluntad de quienes se alzaron con la victoria en la guerra y el botín en la posguerra.  

Está recuperándose la historia por una meritoria historiografía, ya profesional, ya 

vocacional, que igualmente sufre la denigración de quienes, a derechas y a izquierdas, 

entienden que investigar la iniquidad cierta del pasado pone en riesgo la convivencia 

problemática del presente; de quienes sobre todo quieren evitar a toda costa tener que 

reconocer y saldar deudas con las víctimas y sus descendientes. Buena parte de la clase 

pudiente hoy en España debe su posición a la sangre y al despojo incluso en casos en los 

que el patrimonio procede de herencias, rentas y remuneraciones sin sombra de ilicitud 

o con la ilicitud prescrita a estas alturas. El derecho favorece a quien posee. 

De esa clase provengo. La constancia se reaviva por la recuperación de la 

memoria histórica en mi pueblo, Cazalla de la Sierra, Provincia de Sevilla, Comunidad 

de Andalucía, camino de Extremadura, de acento más extremeño que andaluz, donde mi 

familia residió entre 1947 y 1960, durante el tiempo en el que mi padre fue notario del 

pueblo, después de ser herido de guerra y gobernador civil, esto es jefe político 

provincial, de la dictadura. Luego lo sería, notario, en algún otro destino hasta recalar en 

Sevilla capital. Bastante más tarde de los tiempos de Cazalla llegué a comprender que, 

porque mi padre tuviera estudios y se hiciera un buen profesional, no obtuvo 

originalmente la condición de notario en justa lid, sino en oposiciones dichas patrióticas 

pues eran uno de los procedimientos para repartir el botín tras la conquista del Estado.  

Acabé de asumirlo con la lectura de un libro bien documentado: La Prodigiosa 

Aventura del Opus Dei. Génesis y Desarrollo de la Santa Mafia de Jesús Ynfante 

(Ruedo Ibérico, 1970; para ubicación, Albert Forment, José Martínez. La Epopeya de 

Ruedo Ibérico, Anagrama, 2000), en el cual, aunque nunca fuera miembro de esa secta, 

su nombre y apellidos, José Clavero Núñez, figuran entre los beneficiarios de uno de 

esos repartos en 1942. Sus ingresos y el patrimonio que de ellos derivó, del que he 

heredado parte, ¿no arrojan sombra de ilicitud? De esto hablo al referirme, por así 
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identificarle, a la clase pudiente franquista, la de origen mía. Cuando se concluya la 

lectura de estas páginas se comprenderá por qué he empezado hablando de mi familia y 

de su arribo a Cazalla. Porque de nombres y apellidos de aquella generación vamos a 

hablar y porque de otra manera mal podría decir lo que diré, ha ido por delante el 

nombre de mi padre. De mi familia he de tratar porque el franquismo la divide incluso 

en mi generación. Puede su historia poner de relieve un estado de cosas cuyas secuelas 

llegan hasta hoy y que a estas alturas se prefiere soterrar por tirios y por troyanos. 

No nací aquí, en Cazalla, pero aquí llegué con tres tiernos meses de edad; aquí 

me crié; aquí aprendí mis primeras letras e hice mis primeras amistades; aquí vuelvo 

con cierta frecuencia, y aquí tal vez me retire tras mi jubilación. Aquí se asentó mi 

familia en el verano del año dicho, 1947, cuando no es sólo que se mantuvieran abiertas 

las heridas de la guerra civil con la que se entronizó la dictadura, sino que seguían 

incluso infligiéndose. Entre mis recuerdos de infancia los hay dormidos que se 

despiertan al hilo de otras lecturas, las que versan sobre mi pueblo, Cazalla, por aquellos 

años y los precedentes, los de la guerra civil de 1936 a 1939 y de la posguerra incivil, 

tan incivil como la guerra misma. En rigor, la contienda no había concluido cuando mi 

familia llegó a Cazalla en 1947 y esto era algo que se experimentaba más en los pueblos 

que en las ciudades y más en la sierra que en la vega, en el monte que en el valle. 

Nadie puede recordar nada de esos tiempos tan tiernos de los tres meses de edad, 

pero hoy puedo imaginarme nuestra llegada a una Cazalla en situación todavía de 

hostilidades armadas por la presencia de guerrilla en la comarca. El círculo franquista 

cazallero recibiría la noticia expectante y suspicaz. No eran buenas credenciales las de 

alguien que, tras haber sido jerarca franquista, se retira de notario a un pueblo lejano, 

para las comunicaciones de la época, de la capital de la provincia y de otras ciudades 

importantes. Esto generaría por aquellos tiempos la sospecha automática de que se había 

caído políticamente en desgracia sufriéndose la pena del confinamiento dorado de una 

notaría rural, lo que no era para nada el caso, como pronto se comprobaría. Ignoro si la 

Guardia Civil recibiría información que pudiera servir para tranquilizar de antemano a 

ese sector con el que mantenía relaciones privilegiadas, pero, por todo cuanto sé desde 

unos primeros recuerdos, mis padres se acomodaron perfectamente en el seno del 

círculo franquista cazallero y comarcal. En cuanto se instala en el pueblo, mi padre se 

registró como falangista e hizo socio del casino de propietarios. Todo esto consta, igual 
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que la presencia de la guerrilla. De constancias voy a ocuparme. Prometo no volver a 

permitirme más la licencia de ponerme a especular sin la base al menos de indicios. 

Entre mis recuerdos infantiles figuran ecos de rumores sordos sobre bandidaje o 

sobre maquis en la sierra tras la derrota en campo abierto, lo uno o lo otro, bandoleros o 

guerrilleros, bandoleras o guerrilleras, según quienes hablaran. En mi casa eran lo 

primero, gentes peligrosas como los lobos que también podían bajar del monte entre 

alcornocales y encinares, robledales y olivares. Una mentalidad infantil se hacía la idea 

de que lobos y hombres, unos hombres con armas y sin uniformes, eran por igual 

alimañas a ser exterminadas, lo cual, como llegaría a aprender más tarde, no andaba tan 

lejos de la verdad para la visión de la dictadura que en los pueblos se encargaban de 

ejecutar los efectivos y operativos de la Guardia Civil, su policía militar y fuerza de 

choque por las zonas rurales, como Cazalla y su serranía, parte de Sierra Morena.  

Probablemente, cuando comencé a retener lo que a mi alrededor se decía, la 

guerrilla, activa por la zona (Cazalla, Alanís, Guadalcanal, Constantina, San Nicolás del 

Puerto, El Pedroso, Las Navas de la Concepción, Real de la Jara, Almadén de la 

Plata…) hasta principios de los años cincuenta, sólo sería el rescoldo de una esperanza 

entre quienes así, guerrilla o similar, la denominaban o entre quienes se limitaban a no 

tacharla de bandidaje. Al cabo del tiempo, me es difícil distinguir la memoria 

proyectada de la memoria genuina, pero hago el intento con la pequeña ayuda de unos 

recordatorios, las lecturas que iré registrando al hilo del texto, impresas o de internet.  

Las referencias que haré a sitios web se localizan sin mayor problema a través de 

un buscador. No hará falta bibliografía ni directorio. Tampoco haré uso de notas. 

Prefiero que el lector o lectora se tope con las referencias en el texto. Me detendré a 

comentar más publicaciones que las dos anunciadas, Con nombres y apellidos de José 

Antonio Jiménez Cubero, Nono en Cazalla, su pueblo, y El lector de Julio Verne de 

Almudena Grandes, novelista bien conocida. Algunas no las notifico junto a éstas, entre 

créditos y sumario, por no ofender a Nono ni a Almudena por razones que veremos.  

También hablaré de más casos que los dos anunciados, el de Manuel Palma 

Lorenzo y el de José María Osuna Jiménez, campesino el uno de Cazalla y médico el 

otro en Cazalla. Igualmente se verá por qué tampoco identifico tales otros casos con 

antelación. A su debido tiempo iré diciendo. Aunque procuro ser selectivo, por la 
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entidad de las cuestiones que saldrán al paso, son un buen número de lecturas las que 

habré de colacionar, lo mismo que son algunas más de un par las que comentaré. 

Agradecimiento debo a mis hermanos José Rafael y Pedro Antonio, Fafel y 

Nono en familia, por ayudarme a la rememoración de nuestros años cazalleros y de más 

datos familiares en detalles que ya veremos cómo interesan a la memoria histórica. La 

responsabilidad de todo lo que sigue es en exclusiva mía. Yo soy Bartolomé José 

Clavero Salvador y se me conoce normalmente, no sólo en familia, como Pipo. Por 

cuanto voy a decir, quiero asegurarme de que no se me confunda con ningún otro 

Bartolomé Clavero, pues no soy el único de la familia de ayer y de hoy con este nombre 

y apellido, ni con ninguno de mis seis hermanos, Francisco Javier, Juan Miguel, Manuel 

Jesús y Justo Ignacio, Javier, Juan, Manolo y Justo, además de los dos citados, ni con mi 

hermana, María Fuencisla, La Nena en familia. No todos los hermanos tenemos apodos 

familiares. Los he presentado de mayor a menor, salvo Fuencisla, que es la primogénita. 

A partir de mí, todos los hermanos nacieron en Cazalla de la Sierra. Si no he contado 

con todos ellos para aquilatar recuerdos, es por razón, no de edad, sino de indisposición 

para la memoria. Nuestros padres fueron José Clavero Núñez, natural de Periana, 

Málaga, y Soledad Salvador de Vicente, nacida en Ciudad Rodrigo, Salamanca. 

Presento a mi familia nuclear porque, junto a alguna ramificación, incluso a 

veces nada propincua, de la familia extensa, comparecerá más, mucho más, de lo que 

me gustaría. Aunque sólo sea por el motivo de que me dirijo a un descargo de 

conciencia con miras a la recuperación de memoria histórica comenzando por la 

personal y la familiar, pues habrá más razones como veremos, será algo pertinente, o 

eso al menos espero. El juicio de interés y de oportunidad no corresponde desde luego a 

quien escribe, sino a quien lea. Permitidme que os agradezca la lectura. Mi dirección 

electrónica consta en el encabezamiento. Los comentarios serán bienvenidos. 

Puede que no todo merezca lectura. El capítulo que trata en mayor medida de mi 

familia, el de las injurias, es prescindible si a la lectora o al lector lo que le interesa es la 

memoria histórica en Cazalla de la Sierra. Es el mismo que se refiere a Periana, mi 

segundo pueblo como explicaré. Hay en cambio unos capítulos de carácter general, el 

de descargo de conciencia y el de la guerra incivil interminable, que creo interesantes 

para los casos particulares de uno u otro pueblo. Son a mi entender los claves. Los casos 

son los que importan, pero ahí intenta ofrecerse el contexto que les imprime sentido. 
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¿Qué entiendo por memoria histórica? La historia sin más, sólo que con la 

particularidad de que ha de contrarrestar y desplazar a la ficción que, intentando aún 

pasar por tal, por historia, sigue todavía, a estas alturas, al servicio de la impunidad. 

Memoria histórica es la historia que ha de vérselas con la ficción interesada, razón por 

la cual parece parcial y se muestra polémica. Juega en el campo ajeno de una historia 

profesional en su mayor parte entre inconsciente e irresponsable. 

Ante una historiografía profesional que suele situarse por encima de la melé de 

la memoria histórica, conviene recordar algo tan elemental como que ésta no es más que 

historia pura y dura con conciencia personal y responsabilidad ciudadana (Rafael 

Escudero Alday, director, Diccionario de la memoria histórica. Conceptos contra el 

olvido, Libros de la Catarata, 2011). Así que procedamos. 
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2. Manuel Palma Lorenzo, familiares y allegados 

En 1955 mis padres adquirieron para los veranos una mediana finca, o pequeña 

para una zona de concentración de propiedad territorial, en las afueras de Cazalla, de 

donde mi memoria retiene visitas periódicas de la pareja de turno de la Guardia Civil. 

Interrogaban sobre la gente que hubiera pasado por el cortijo y levantaban acta que los 

anfitriones forzados habían de firmar o de suscribir con su huella dactilar. Digo esto 

segundo porque donde paraban era en la habitación de los sirvientes, no en la de los 

señores; en la de los sujetos a sospecha en suma. En nuestro caso, paraban en la casilla 

del casero o medianero, de quien tenía con mis padres un contrato de aparcería que yo 

no podía saber por entonces hasta qué punto resultaba leonino en una finca tan mediana.  

Aparte incluso las dimensiones de la propiedad, aquel contrato de medianería 

hoy sería, por buenas razones, sólo en cuanto tal, ilegal. Ni siquiera merecía en realidad 

el nombre de contrato, pues no había consenso, sino condiciones establecidas de forma 

unilateral o ni siquiera fijadas completamente de antemano, aún menos por escrito, y en 

términos además que implicaban servidumbre. Ser casero era en efecto una forma de ser 

sirviente. Casilla era a su vez palabra bien significativa de que no a todo el mundo le 

correspondía una casa, como fuera la nuestra en el mismo cortijo. Eran cosas de las que 

no me apercibía. Tampoco yo podía o tal vez no sabía percatarme de la desazón y la 

impaciencia de la familia medianera ante la recurrencia de esas apariciones policiales de 

personal de régimen militar sin necesidad de mandato judicial. Y eso que ahora sé que, 

cuando pude asistir a esas escenas, ya no resistía guerrilla en el monte. 

El medianero se llamaba Manuel Palma Lorenzo. Su recuerdo se me aviva con 

las lecturas sobre recuperación de la memoria histórica del pueblo. Él, Manolo, no 

comparece, aunque debiera hacerlo, como veremos, pero lo hace su hermano Carlos, de 

quien guardo también recuerdo. Se ganaba la vida como chófer de vehículos pesados, 

pero ahora aprendo que a eso tuvo que recurrir por haber sido víctima directa de la 

represalia franquista en la posguerra. Carlos estuvo empleado por una fábrica de 

chocolate de Granada. Le recuerdo llegando a la finca donde era medianero su hermano 

Manolo en el camión de la empresa trayéndonos de regalo tabletas que nos parecían de 

lo más sabrosas. ¿Cómo, de niño, podía sospechar que esa no era su primera y única 
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opción laboral, una profesión voluntaria? Pensaba que cada cual estaba donde elegía o 

donde en todo caso le correspondía. Sobre más no había cuestión para un niño. 

Leo sobre Carlos Palma Lorenzo en el censo de víctimas del volumen de José 

Antonio Jiménez Cubero, Con nombres y apellidos. La represión franquista en Cazalla 

de la Sierra, 1936-1950 (Aconcagua, 2011): “29 años (errata, por 24 en el 36), hijo de 

José Palma González; soltero; empleado de oficina. Permaneció escondido en la Venta 

del Lagar de Don Juan durante toda la guerra. El 2 de junio de 1939 ingresó en la 

cárcel de Cazalla procedente de la Prisión Provincial de Sevilla. El 3 de agosto sería 

procesado por el Juzgado Militar nº 63. El 28 de octubre de 1941 vuelve de nuevo a la 

prisión de Sevilla, reclamado por el Juzgado Militar nº 20 que le abrió la causa 

5928/39 por ‘auxilio a la rebelión’. El 18 de febrero de 1942 fue puesto en prisión 

atenuada a la espera de juicio”, sin más noticia suya ulterior en el libro Con nombres y 

apellidos. Alguna tengo que me dispongo a añadir. 

El refugio de Carlos Palma en la Venta de El Lagar de Don Juan, prácticamente 

colindante, cruce de carretera por medio, con la finca adquirida luego por mis padres, 

hubo de comenzar hacia el 12 de agosto de 1936, cuando una partida franquista ocupó el 

pueblo con licencia para matar de la que hizo empleo de inmediato y a mansalva. El 

registro de asesinatos se encuentra en Con nombre y apellidos todavía abierto. Carlos 

Palma, como miembro que había sido del Comité de Defensa integrado por los partidos 

y sindicatos republicanos y anarquistas que se había hecho cargo del gobierno del 

pueblo con la anuencia y la cooperación del ayuntamiento legítimo, habría sido 

asesinado con toda seguridad en el verano del 36 de no haber buscado refugio. En 

cuanto a la acusación en su contra, auxilio a la rebelión significaba la defensa de la 

república constitucional para los facciosos rebelados contra ella.  

En el censo de Con nombres y apellidos aparecen otras personas, al menos diez, 

de la familia de Carlos y Manolo Palma Lorenzo, pocas entre vecinos y vecinas para la 

persecución y represión desencadenada entonces, alcanzando, se calcula, a cerca del 

veinte por ciento de la población adulta del pueblo, pero que son ciertamente muchas 

entre parientes carnales. La represión se cebó en la familia. A dos les dieron muerte; el 

resto sufrió encarcelamiento más, unos, privación de trabajo y, otros, trabajo forzado. 

La Venta de El Lagar de Don Juan la regentaba José Palma González, el padre de 

Carlos y Manolo, quien también sufrió procesamiento y prisión por el crimen de haberle 

prestado protección a un hijo o, más sencillamente, por ser padre de su hijo. Por 
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entonces se estableció una especie de responsabilidad penal familiar. En la ficha que la 

Guardia Civil le abrió a Manolo Palma consta que no tenía antecedentes penales para 

añadirse acto seguido que era hermano de Carlos, que los tenía. 

Según la breve Historia de Cazalla publicada en el sitio web del Ayuntamiento, 

escrita por Antonio Carmona Granado, fueron aquellos los tiempos en los que “la 

muerte se hizo dueña de Cazalla”. La casa de la Venta de El Lagar de Don Juan donde 

Carlos la evitó, escondido como un topo, como tantos topos de la larga posguerra, se 

sostiene aún en pie a la vera de la actual rotonda por la salida norte de Cazalla en la que 

se bifurcan las carreteras hacia Alanís y hacia Guadalcanal para confluir luego hacia 

Extremadura y Portugal o bifurcarse hacia la provincia de Córdoba y, más arriba, La 

Mancha. Entonces era un cruce menos historiado, con la casa de la venta más a la vista. 

Manolo tenía que verla casi a diario, cada vez que, cabalgando en burra, arreando a la 

acémila o conduciéndola por las riendas, se llegaba al pueblo. Ahí, en aquella casa de 

una venta, ocurrió algo, bastante, más que el refugio de Carlos Palma. 

En alguna ocasión Manolo nos contó algo al respecto. Por lo que no he olvidado 

de la escasa comunicación sustantiva que podía él permitirse con nosotros, los retoños 

de la clase pudiente franquista, fue de la familia propietaria de la finca contigua que 

prestara nombre a la venta, El Lagar de Don Juan, de donde parece que había procedido 

la delación del paradero de Carlos. El hijo único de la familia propietaria, El Niño Silva 

en la expresión de los Palma y de más gente, un muchachito en la posguerra, parece que 

creció acostumbrado a tratar a la familia de la venta como servidumbre de la gleba. Una 

vez asaltó la casa a mano armada, provocando una refriega en el que se produjeron al 

menos tres heridos, entre ellos, de una puñalada, el propio Silva, y, el más grave, de dos 

tiros en la barriga, Manolo Palma.  

Fue un asalto en toda regla, incluso con algún tirador emboscado en el portal de 

El Lagar de Don Juan, que queda enfrente, para cubrir la retaguardia. Era a finales del 

año 1950, entre que mi familia llegara a Cazalla y adquiriera la finca vecina. César 

Arenas Morillo, entonces jovencísimo taxista que hubo de evacuar a los heridos a 

Sevilla por aquellas carreteras de tierra, lo recuerda bien. Y tiene claras las razones de la 

impunidad de Silva, pues impune quedó el asalto: “Ellos (los Palma) por sus ideas 

políticas tenían que callarse”. Hoy desde luego que hablan, como he podido comprobar 

con José Luís, Carlos y Ángel Palma Conde, hijos de Carlos Palma Lorenzo. En la 

familia Conde también se cebó la represión. Y en la misma bien que se recuerda. 
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Sobre el asalto a la Venta de El Lagar de Don Juan, se difundió la versión de que 

sólo se había tratado del alarde estrepitoso de un señorito que se labró la fama de 

licencioso, bebedor y pendenciero y que, habiendo encontrado su castigo en forma de 

puñalada propinada por un Palma, ni siquiera mereció el rigor de la justicia, pero hubo 

más, bastante más, en aquel caso. Por medio andaba la pretensión de desposeer a la 

familia Palma de la casa y un pequeño olivar anexo, lo que se consiguió en algún 

momento posterior al asalto, ignoro cuando exactamente. El padre, José, no era el 

propietario registral de la venta, pero tenía la pretensión fundada en donación antidoral 

de Carlos Silva el de La Golosa, por el mote de su mujer, Concepción Gómez Rico, los 

padres de El Niño Silva. Antidoral digo porque era remuneratoria a cambio de 

servidumbre familiar, incluso infantil, no retribuida. La casa de la venta era, para los 

Silva, casilla de sirvientes y sirvientas, hombres y mujeres, niños y niñas. 

La relación entre familias era intensa. Carlos Silva fue padrino de Carlos Palma, 

imponiéndole su nombre. Estas cosas no se escrituraban (Bartolomé Clavero, Antidora. 

Antropología católica de la economía moderna, Giuffrè, 1991), pero algún documento 

privado de la donación habría cuando la familia Palma pudo resistir bastantes años la 

presión de la familia Silva. Las relaciones abismalmente desiguales entre estas familias 

entraron en crisis cuando, durante la guerra, encima con Carlos Palma refugiado en la 

venta, la intendencia franquista se instaló en El Lagar de Don Juan, justo enfrente. 

En definitiva, con el asalto se había tratado de un intento de expropiación 

privada no menos brutal porque hubiera sido habitual con la guerra y tras la guerra. Al 

modo de Con nombres y apellidos, los casos hay que mirarlos uno a uno, no sólo 

estadísticamente (Ángel del Río Sánchez y José María Valcuende del Río, Memorias de 

vida y microbiografías, en autores varios, La recuperación de la memoria histórica. 

Una perspectiva transversal desde las Ciencias Sociales, Centro de Estudios 

Andaluces, 2007, pp. 169-184). Niño Silva, Antonio Silva Gómez, dilapidaría su 

patrimonio a la vista atónita y naturalmente resentida de la familia Palma y del común 

del pueblo. El resentimiento no verbalizado de Manolo Palma lo recuerdo bien. El Niño 

Silva moriría arruinado a mediana edad de cirrosis hepática. Liquidación judicial 

mediante, la casa que fuera venta pertenece hoy a gente forastera que la mantiene 

cuidada y deshabitada. 

Manolo era un hombre que empezó a sufrir episodios fuertes de depresión. En 

varias ocasiones, su mujer, Emilia Diana (Diana apellido), nos llamó a la casilla a mí o a 
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alguno de mis hermanos entre los mayores para ver si conseguíamos animarlo. Lo 

vimos más de una vez sentado al borde de la cama conyugal como inerte, incapaz de 

reaccionar a nada. Un día oí voces a las que acudí, encontrándome a Manolo colgado de 

una viga mientras que un jornalero, de nombre también Manolo, Manuel Bernabé 

Moreno (Bernabé apellido), al tiempo que gritaba, sostenía en el aire el cuerpo para que 

no se consumara el suicidio. Recuerdo el esfuerzo que desplegaba porque Manolo 

Bernabé no es alto. A este buen tocayo, más cercano en edad a nosotros, lo conocí de 

chico hacinado en una choza miserable junto a no sé cuantos hermanos y hermanas.  

Esta familia Bernabé vivía del rebusco de aceituna tras el vareo, de corcha tras la 

saca, particularmente del bornizo y la zapata más fácilmente dejados sobre el terreno 

por su inferior valor comercial, así como de otros espigueos. Como entonces todavía se 

vallaba poco, se ayudaban de rebuscas en campo abierto de recursos prácticamente 

mostrencos como las varetas a pie de olivos para cestería. También recurrían a la caza 

menor furtiva como, con cepos ingeniosos, de conejos, antes de la mixomatosis y de la 

repoblación de meloncillos, o también de pájaros... No quiero hoy imaginar de qué otros 

animales pudieron alimentarse. No sé si a sus resultas, un hermano, Francisco, contrajo 

tifus exantemático del que falleció internado en Miraflores, un establecimiento sevillano 

de enfermos mentales y asimilados, lo cual era por entonces otra forma de hacinamiento 

y abandono, todo por mal diagnóstico de la beneficencia pública que no le prestó mayor 

atención y confundió con signo de locura la sensibilidad al dolor y el delirio por la 

fiebre. Una monja sin formación facultativa fue quien decidió su internamiento. Podía 

hacerlo. Esto era por la segunda mitad de los sesenta. 

En cuanto a la familia Palma Diana, sus condiciones se deterioraron. Un 

hermano de Emilia, Rafael, estaba casado con una hermana de Manolo, Josefa, a quien 

se le llamaba María y quien ya había residido en la casilla cuando su hermano estaba 

soltero. La situación económica del matrimonio Diana Palma llegaría a ser tal que 

vinieron a instalarse en un espacio que mal daba para la sola familia Palma Diana, con 

dos hijas ya además. Las cosas no hubieron de ir nada bien puesto que María y Rafael 

se escindieron colocándose un colchón en sitio tan inhóspito, entre otras cosas por la 

colonia de roedores, como el lagar del cortijo. Las dos parejas de doble parentesco 

político dejaron de hablarse. Hasta recuerdo que se hacían las comidas por separado. 

Entre tan malas circunstancias familiares, con años además en los que la tierra no dio 

mucho, les llegó a Manolo y Emilia el anuncio de un tercer hijo y del agobio económico 
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subsiguiente. No sé si se sumaron otros factores agravantes de las condiciones 

inductoras de las depresiones de Manolo, supongo que así sería, pero el caso es que 

alcanzaron el límite del aguante humano para una persona de resistencia necesariamente 

enervada, pues hasta ahí pudo. 

Manolo Palma acabó con su vida tirándose al pozo de la finca de la que era 

medianero, la de mis padres. Se lanzó al depósito del que bebíamos y se sigue bebiendo. 

Toda la historia familiar dicha sirvió desde luego para crear la buena conciencia de que 

el suicidio se debió a ese cúmulo desgraciado de circunstancias unido a su carácter 

apocado. ¿Fue así? Cabe ponerlo en duda sin necesidad de cuestionar ningún extremo 

de unas historias, ni personal ni familiar. Manuel Palma Lorenzo, aunque no se le 

registre en ningún censo, fue víctima de la dictadura franquista. Lo mismo podría 

decirse de Francisco Bernabé Moreno y su familia, como de tantos otros y tantas otras. 

A Manolo Bernabé, a quien traté también mucho por aquellos años, me lo 

encuentro ahora por el pueblo y nos saludamos con cariño. Bernabé, el apellido, 

comparece en el censo de Con nombres y apellidos, pero ignoro si refiriéndose a 

personas emparentadas. A Manolo no le gusta conversar sobre estas cosas. Hay vidas 

tan duras que no animan a compartir el recuerdo. En la situación de unos y de otros, de 

unas familias y de otras, para privaciones y depresiones hubo de ser clave el factor 

económico bajo una contrarreforma agraria de recuperación de tierras y poderes por 

rentistas con el efecto inmediato de extremarse la pobreza de buena parte del pueblo 

durante un par largo de décadas. Especialmente en el sector agrario, la economía fue 

instrumento de la represión, el sometimiento y la venganza. No sólo hubo razones 

técnicas para una prolongada crisis (Thomas Christiansen, The reason why: The post 

civil-war agrarian crisis in Spain, Sociedad Española de Historia Agraria, 2012). 

Nada de lo que condujo a Manuel Palma al suicidio puede ser ajeno a la 

presencia de su familia en el censo de víctimas y a las condiciones que la misma, toda 

ella, y el pueblo casi entero afrontaran. Su padecimiento depresivo no era ni nato ni, 

mucho menos, gratuito. En la lista de Con nombres y apellidos no están todas las 

víctimas, pues las hay desaparecidas sin rastro de su condición de tales, entre otras 

razones por la destrucción sistemática de documentos inculpatorios durante el tardo 

franquismo y más acá, desde mediados de los sesenta a mediados de los ochenta, o 

también porque casos como aquellos, como el de Manuel Palma o como el de Francisco 

Bernabé, que han de ser innumerables, resultan realmente arduos de identificar e 
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indagar. Los documentos que habían servido para inculpar a las víctimas inculpaban 

finalmente a los verdugos, pero, incluso sin la destrucción, no toda la historia resulta 

documentable. La historia integral es imposible. Y resulta difícil la visión no lastrada 

por la disponibilidad de fuentes (María Dolores de la Calle Velasco y Manuel Rodero 

San Román, directores, Guerra Civil. Documentos y Memoria, Aquilafuente, 2006).  

Respecto a la familia Conde, José Luís Palma Conde me cuenta que sufrieron en 

carne propia, además de asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y trabajos 

forzados, una práctica especialmente artera de la Guardia Civil. Detenían a gente del 

pueblo para preconstituir pruebas contra los vecinos y vecinas que no tenían localizados 

y bajo control. Sólo les dejaban sueltos tras firmar denuncias falsas contra ellos. Luego 

se daría la explicación de que habían sido espontáneas por rencores y venganzas 

personales, pero quizás fueron una mayoría las fabricadas por la Guardia Civil. El caso 

más conocido de víctimas cazalleras de estas prácticas fue el de José Cintas Martín, el 

cantaor profesional de flamenco Niño Cazalla, quien sufrió cárcel y confinamiento por 

una de esas denuncias prefabricadas. Con nombres y apellidos le dedica un capítulo. 

Hubo definitivamente muchas formas de ser víctima, no todas tan fáciles de identificar. 

En el 36, Manolo Palma era un joven de dieciséis años. Fue la razón de edad 

seguramente por la cual escapó de la represión directa, aunque no faltaran casos, alguno 

documentado en Con nombres y apellidos, de acciones deliberadas incluso letales 

contra menores de edad, a veces por puro asesinato de toda la familia. Incluso al final de 

la guerra abierta, en el 39, Manolo seguía siendo, para el derecho de entonces, menor de 

edad a efectos civiles bajo la responsabilidad del padre, aunque en aquellas 

circunstancias no es que esto importara mucho. Tampoco ha de olvidarse que la 

legislación de guerra, la facciosa, había situado a los catorce años con carácter además 

retroactivo la responsabilidad penal. En todo caso, a lo que ahora importa, Carlos se 

significó y la familia le apoyaba. El joven taxista de entonces no duda de que toda la 

familia Palma compartía unas mismas ideas políticas. En Con nombres y apellidos 

constan desde luego familias cazalleras escindidas por la polarización de la guerra. 

Emilia y Manolo tuvieron, como está dicho, tres hijos, dos mujeres y un varón, 

Mary Carmen, Ángeles y Manuel, viviendo dos, la primera y el tercero, a quienes 

saludo con afecto, como también a algunos sobrinos, cuando les encuentro por Cazalla. 

Manolo, además de Carlos y de María, tenía otros dos hermanos. Emilia, su viuda, 

sobrevive. Al padre, José, que había enviudado, no recuerdo haberle conocido. “Era 
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suya”, del suegro la casa de la venta, me dice Emilia. “¿Cómo es que se perdió?”. “ Las 

cosas…”. Emilia también me dice que su suegra había fallecido por “un susto” que le 

dieron en El Lagar de Don Juan. Andaba mal del corazón. Ni ella ni los hijos de Carlos 

Palma recuerdan nada más en concreto sobre el incidente que provocó el fatal fallo 

cardíaco. El asalto a la venta, en suma, no fue el único acto de hostilidad de la familia 

Silva. José Luís Palma Conde, el hijo mayor de Carlos Palma Lorenzo, me cuenta 

detalles del asalto. Recuerda la identidad de los agresores uno a uno, entre los que se 

encontraba algún trabajador de El Lagar de Don Juan. Él tenía cinco años y de la 

historia se seguiría hablando, como archivo de esos datos, en el seno de la familia. 

También se acuerda José Luís de haber visto un documento, seguramente 

privado, en el que su abuelo renunciaba a la casa de la venta y el olivar anexo a cambio 

exactamente de nada. Cedieron y se marcharon. José Luís no recuerda el año. Añade 

que, por un reflejo tardío de seguridad, su padre quemó todos los papeles de la familia, 

inclusive seguramente el documento privado de la donación antidoral. Recuérdese que 

Carlos Palma había sido oficinista. En el pueblo no hubo autoridad ni tampoco abogado 

que les defendiera. Los vencedores de la guerra pudieron guardar en cambio los papeles 

de sus dudosos derechos. La historia que se hace sobre ellos resulta naturalmente, sin 

necesidad de complicidad, parcial y sesgada. “Las cosas…”, dice Emilia Diana, la viuda 

de Manolo Palma. Son los puntos suspensivos de tantos silencios, de tanto olvido 

forzado que todavía hoy, al cabo de tantos años, se resiste a aflorar.  

La familia confirma que, aunque la venta no reuniese condiciones, Carlos estuvo 

allí escondido durante cerca de tres años. A Emilia Diana le consta por memoria 

familiar de los Palma pues ella era todavía una niña. La casa de la venta consistía 

entonces interiormente de una habitación corrida, sin tabiques fijos ni instalación de 

sanitarios, por lo cual, particularmente en aquellos tiempos por lo primero, es cierto que 

carecía completamente de condiciones. No he encontrado indicios de que la historia 

fuera una invención de los Palma, con la asunción del consiguiente riesgo por parte del 

padre, a fin de proteger a quienes de verdad le hubieran dado a Carlos un refugio menos 

expuesto. Estuvo casi tres años oculto en la venta. 

Más allá de la relación personal que permiten ahora conversaciones como la 

última con Emilia hablando de cosas sobre las que nunca habíamos departido, trato 

social con la familia Palma Diana, como con ninguna otra de su clase derrotada en la 

guerra y quebrantada en la posguerra, ni hubo ni hay. Lo que hay, literalmente, es un 



15 

 

maltrato social, nada que ver por supuesto con lo personal, maltrato social que no 

desaparece por ensalmo ni porque se pase de un régimen dictatorial a un sistema 

constitucional o, por otras latitudes, del colonialismo integral a la descolonización 

política. No son casos tan distintos. La misma guerra civil española que dio paso a la 

dictadura se planteó por parte sublevada en términos de conquista colonial, utilizando 

métodos terroristas propios del colonialismo en África. Puede venir con todo a cuento lo 

que dejó escrito un historiador bengalí, un paisano de Rabindranath Tagore. 

Escribió este historiador que en la India colonial, la anterior a la partición entre 

los actuales Estados de India, Pakistán y Bangladesh, además de las castas visibles, la 

había invisible entre hindúes y musulmanes que se manifestaba en detalles como el de 

que una familia hindú nunca recibía a una familia musulmana por la entrada  principal 

de su vivienda, sino, si acaso, por la puerta falsa, mientras que un hindú podía 

presentarse, incluso sin aviso, por el frente de una casa musulmana. Puerta falsa es 

expresión en Cazalla y otros pueblos para la entrada de servicio, la de atrás de las casas 

principales, que suelen ir de calle a calle paralelas (no recoge la expresión Antonio José 

Perea Ortega, El léxico de Cazalla de la Sierra, Gamo, 2005). “Hijos, no vayáis tanto a 

la casilla, que molestáis”, recuerdo como admonición de mi madre. En fincas de los 

alrededores había otras casillas por donde también nos gustaba entrometernos. Había 

códigos sociales que los niños practicábamos de forma más abusiva. 

Algo de aquello, lo de la frontera de casta invisible, hubo y colea por los pueblos 

de España. Guerra y posguerra lo acentuaron. Cuando digo, pues lo diré, casta 

franquista local, digo casta, algo más fuerte que clase social, con toda la intención. No 

es algo, vuelvo a decir, que percibiera por entonces, pero lo es que se conserva claro en 

la memoria y que revive en ella cuando todavía detecto muestras de su persistencia. 

Aquel era un  mundo donde no desentonaban casos como el de la relación abierta de 

servidumbre de la familia Palma con la familia Silva. El historiador bengalí al que me 

he referido se llama Dipesh Chakrabarty. 

¿Se quiere otra versión de toda esta historia? La tengo muy cercana pues procede 

de un hermano mío: Javier Clavero Salvador, La herencia de Manolito. De 

Benamargosa a Aldea del Obispo (edición del autor, 2012). Aquí se tiene: “Pepe (mi 

padre) confía en Manuel (Palma). Es (éste) un hombre bueno, leal, humilde y 

trabajador. Manuel se relaciona con Don José (mi padre) con el respeto y la 

veneración de los viejos campesinos hacia su señor (…). El trabajo que se les ofrece lo 
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agradecen (los campesinos) como un obsequio (…). El contrato de aparcería es verbal. 

(…) Confía (Manuel) plenamente en Don José. (…) La naturaleza de Manuel es de 

poco dormir. Se levanta a las cuatro todos los días. No conoce día de descanso (…)”, 

hasta que finalmente se tira al pozo cediendo a “una neurosis maníaco depresiva de 

carácter hereditario”. Javier además describe las humillaciones de Manuel Palma ante 

mi padre a las que más tarde me referiré como escenas simpáticas, muy simpáticas. 

Otros caseros de los de entonces le parecen “atentos y cariñosos”. 

Mi hermano Javier es doctor en medicina y piensa que sabe de lo que habla 

respecto a incidentes como el suicidio de Manuel Palma. Ahí está su diagnóstico. 

Pretende que su memoria bebe y está empapada de papeles de mi padre, de los que se ha 

apropiado tras su muerte, y de sus confidencias durante la atención médica en sus 

últimos años. Sin embargo, no me puedo imaginar a mi padre a tales niveles de 

inconsciencia ofensiva para con personas que le servían. Por naturaleza de clase 

trabajaba Manolo Palma de sol a sol y por herencia de genes se quitó la vida. En 

aquellas condiciones, que su hermana María también sufriese episodios depresivos no 

prueba nada respeto al diagnóstico retrospectivo del doctor Javier Clavero Salvador. El 

nombre impuesto a María era Josefa a secas, por su abuela, pero se le llamó María 

durante toda su vida, incluso en la lápida de su tumba. 

De Carlos Palma lo único que sabe decir esa crónica de casta, La herencia de 

Manolito, es que mi padre tuvo la generosidad de pagarle el carnet de conducir, ese 

carnet que le permitió vivir en sus años maduros. En realidad, mi padre lo que hizo fue 

avalarle para el certificado de buena conducta emitido por la Guardia Civil que era 

entonces necesario para obtener el carnet de conducir, pero este tipo de detalles a mi 

hermano Javier no le interesan o, dada su actual mentalidad, ni siquiera los concibe. En 

el aval a la familia Palma, mi padre seguía el consejo del propietario y veterinario 

cazallero Miguel Portero Nosea, de quien fue compadre. 

César, el taxista, dice que Carlos Palma nunca fue buen conductor, por serlo 

tardío, pero que se las apañaba y que más tarde pudo volver a un trabajo de oficina. La 

generosidad de mi padre puede matizarse, pero no hay por qué ponerla en duda. 

También asegura Javier Clavero que sufragó algún viaje de familiares a Sevilla para 

visitar a Manolo durante su convalecencia. Ni se le ocurre a mi hermano preguntarse 

por qué mi padre no se puso al servicio de la familia Palma como abogado pro bono, 

esto es sin reclamarles honorarios. Sólo dice que no tenían dinero para pagarse uno, 
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como si esto explicara la impunidad. Que el asalto quedó impune ya nos consta. En 

Cazalla hay cuerpo de policía, el de la Guarda Civil, y juzgado de instrucción  que 

deberían haber actuado. El cuartel de la primera ya estaba situado a un tiro de piedra de 

la Venta de El Lagar de Don Juan. Mi padre había de saberlo, mas sólo medió en 

privado a favor de una magra compensación, que no parece que se pagara. José Luís 

Palma, el hijo de Carlos, me asegura que no percibieron nada ni siquiera por la evicción.  

Mi hermano Javier, que es médico de especialidad distinta a la forense, sin 

conocimientos jurídicos que se sepa ni demuestre, alaba a mi padre por preferir los 

buenos oficios al acceso a la justicia, como si ésta no fuera cosa para todas las clases. 

Tan imbuido está mi hermano de inconsciencia de casta que llega a ponerse a dictar en 

el libro lecciones de derecho y de historia del derecho resueltas inevitablemente en 

posturas de un marcado cariz clasista. Sin todo esto, inconsciencia que no excusa 

inclusive, no se entiende el ofensivo retrato que La herencia de Manolito ofrece de 

Manuel Palma. Un racista no lo hubiera hecho peor. La literatura colonialista y 

esclavista del pasado está plagada de imágenes estereotipadas de trabadores como ésa.  

Manolito no es Manuel Palma, pues poca herencia material pudo dejar, sino un 

pariente nuestro que la dejó caudalosa, sobre la que mi hermano Javier se solaza 

narrando cómo la parentela, según él, burlaba a la hacienda pública. La herencia de 

Manolito procede a una publicación de papeles confiados a mi padre como gestor de 

asuntos de la familia que a él le hubiera parecido quiebra grave de confianza y falta 

absoluta de responsabilidad, poco menos que un delito para un profesional del derecho. 

Conozco las reglas incluso por experiencia pues me hice cargo, decisión familiar 

mediante, del archivo personal de un maestro (Bartolomé Clavero, Tomás y Valiente. 

Una biografía intelectual, Giuffrè, 1996). Hubo papeles que no publiqué por no ser 

relevantes, por consideración a terceras personas y, sobre todo, porque sabía que no le 

habría agradado al biografiado de cuya confianza había gozado.  

Hay reglas no sólo jurídicas en este tipo de asuntos. Al arranque de La herencia 

de Manolito, mi hermano Javier reconoce sin ambages la obviedad entre nosotros de 

que a mis padres les hubiese disgustado profundamente la publicidad de unas 

intimidades personales y familiares, pero esto a su entender no es óbice. De ahí, con la 

serie de implicaciones nada gratuitas que habremos de ver, a cual más grave, proviene 

mi reparo básico, no por supuesto de que la publicación se produzca. Allá queden con 

su responsabilidad y su conciencia mi hermano Javier y el escaso público que le jalea. 
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A estas alturas, resulta que la suficiencia de casta es sorprendentemente superior, 

muy superior, en gente de hoy, como mi hermano, que en la persona de ayer, mi padre. 

El segundo nunca habría procedido al alarde del primero, y además con sus razones que 

también son obvias para una inteligencia mínimamente diligente. Mi padre sabía lo que 

este hijo desprecia, tanto y tanto. Javier nunca le dijo que pensaba escribir un libro con 

comentarios que le confiaba en la vejez y con papeles que sustraería tras su muerte. Se 

lo hubiera vedado categóricamente y habría puesto su archivo a salvo, destruyéndolo o 

dejándolo a buen recaudo en manos más seguras, como, sin ir más lejos, de hermanos a 

los que había demostrado mayor confianza respecto al manejo de documentos. Por 

cuanto contienen vida, moralmente puede ser más grave sustraer papeles que bienes. 

En relación a los Palma, mi padre tenía que saber y mi hermano prefiere ignorar 

que tenían derecho a la casa y el olivar de la venta, que Carlos era un represaliado 

laboral y que la familia entera sufría por la posición que había adoptado en la república. 

Vengo y seguiré escribiendo república con minúscula para significar no sólo la II 

República española, sino también y sobre todo la idea misma de república como 

equivalente a justicia y democracia, el concepto evidentemente de los Palma, no en 

absoluto el de mi padre. El enfrentamiento no sólo se producía entre una República y 

una Dictadura en concreto, sino entre la aspiración humana a una convivencia justa y el 

empeño inhumano de mantenimiento a ultranza de un dominio de clase. 

Los gestos de beneficencia, pues no de justicia, tenidos por mi padre con los 

Palma fueron unos de tantos suyos que al menos transpiran cierta conciencia, cierta 

mala conciencia. Entre ellos también figura el del arreglo de la casilla, con tabicado de 

habitaciones, construcción de cuarto de baño y tendido de agua corriente, para la familia 

Palma Diana. La conciencia de mi padre la hace ahora suya, sólo que a su modo, para 

encubrirla en presunta compañía, un hijo suyo, mi hermano cómplice, un cómplice tan 

entusiasta que flaco favor le hace a la memoria de su progenitor por intentar hacérselo a 

sí mismo. Sé que esto requiere explicación, pero la ofreceré más tarde. Habrá de 

interesar por tener dimensiones que no sólo afectan a una determinada familia, la mía. 

La beneficencia privada era también una forma de establecer patronazgo sobre 

los vencidos en la guerra. César, el taxista que condujo a Sevilla a los heridos del asalto 

a la venta de los Palma, es de familia procedente de Azuaga, aquí cerca en Extremadura. 

Huyeron a Cazalla en plena guerra escapando de la masacre falangista en su pueblo. 

Varios parientes fueron fusilados, entre ellos tres hermanas del padre, y otros 
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desaparecieron en el agujero negro de cárceles o de campos de concentración de donde 

nunca regresaron y sobre quienes nunca se les dio noticia. A César mi padre lo tomó de 

chófer cuando todavía no tenía edad para conducir. “Y se me notaba”, me dice. Andaba 

inquieto, pero mi padre le tranquilizaba: “No te preocupes. Conmigo no te pasará 

nada”. Ser falangista conllevaba todavía sus privilegios. A mi padre el carnet de falange 

le costaba en Cazalla cinco pesetas al mes, la cuota más alta del pueblo. 

Mi padre hizo por César, como supongo que por otra gente de Cazalla, más 

cosas. La compra de un coche necesitaba entonces de una licencia administrativa que 

solía tarda un par de meses, caso de que no se diera, por pura represalia, el silencio 

negativo como respuesta. Mi padre se lo consiguió en quince días y sin problemas 

políticos. Para obtener el carnet de conducir hacía falta, como ya sabemos, un 

certificado de buena conducta que concedía la Guardia Civil bajo análogos criterios 

políticos; para la licencia de taxista, no digamos. Mi padre le ayudó en todo.  

César y yo nos damos paseos este verano entre El Lagar de Don Juan y el pueblo 

a hora temprana del día, antes de la salida del sol, por razones de salud ambos. La de 

chófer y la de profesor, él jubilado y yo camino de la jubilación, son vidas demasiado 

sedentarias. Me cuenta cosas como las dichas, en cuanto se refiere a mi padre los 

primeros días con expresiones de agradecimiento dando por supuesto que yo, como 

hijo, es lo que espero. Pues esto no le impide transmitirme tanto, se lo agradezco. Es 

mucha la información que acaba reuniendo, incluso sin pretenderlo, un taxista de pueblo 

como César en Cazalla durante cerca de medio siglo. Él habla con afecto de El Niño 

Silva, considerándolo víctima de la familia. Tuvieron los dos durante un tiempo novias 

en Guadalcanal, con las que al final no se casaron, y allí, aquí cerca, que se iban juntos. 

La de Silva era hija del famoso poeta en lengua extremeña Luís Chamizo. Como natural 

de Azuaga, César me comenta que aún recuerda algo de castúo. Al contrario por 

ejemplo que el bable en Asturias o que el portugués y su variante la fala en la propia 

Extremadura, se le degrada oficialmente como si fuera un dialecto sin valor cultural. 

En una pausa de las caminatas matutinas, sentados en un poyete junto al portal 

de El Lagar de Don Juan de cara a la casa que fuera venta, otro jubilado cazallero, éste 

emigrante a Cataluña en los años cincuenta que regresa al pueblo todos los veranos 

mientras que sus hijos prefieren irse con sus familias de vacaciones a México, comenta: 

“De estas cosas antes no se podía hablar”. Aunque lleva desde los veintitantos años en 

Barcelona, conoce bien la historia que ahora necesita de memoria, aunque no utilice el 
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sintagma de memoria histórica. Un tío carnal suyo, Victoriano Ruiz, fue medianero con 

anterioridad a Manuel Palma en la finca que adquirirían mis padres. Rememora 

conmigo más cosas. “Ahora se puede”. Por Antonio José Perea Ortega, El léxico de 

Cazalla de la Sierra, citado, aprendo que poyete es expresión de pocas localidades 

sevillanas, quizás alguna más de las que registra como siempre ocurre y el autor sabe. 

No todos los cazalleros están por la memoria histórica, llámenle así o de otro 

modo. Podremos apreciarlo cuando lleguemos al capítulo de su promoción en Cazalla. 

Javier Clavero está indudablemente entre los cazalleros, pues aquí nació, que siguen 

prefiriendo formas de censura opresiva como lo sea la reiteración de historietas 

franquistas. Sobre el asalto a la venta, mi hermano sigue repitiendo la cantinela manida, 

ahora en la versión de que fue, de parte de El Niño Silva, un antojo rijoso con una María 

Palma que su imaginación morbosa, la de Javier Clavero, se figura adolescente. Ignora, 

además de las fechas, el contexto del sangriento incidente que tan ignominiosamente 

minimiza. Lo peor de estas historias de mi hermano, morbo inclusive, es que hace creer 

que proceden por entero de mi padre, su única fuente para acontecimientos ocurridos en 

Cazalla antes incluso de que él mismo naciera. Su torpe imaginación pone bastante. 

De vivir, Manolo Palma es probable que me hablase también en los términos de 

César, esos términos de agradecimiento para con mi padre, lo cual tampoco tendría por 

qué impedir una comunicación, la que no tuvimos cuando yo no apreciaba matices. He 

aprendido al efecto bastante de una historiografía que capta y explica estos 

comportamientos de gentes forzadas a una posición subalterna (por ejemplo, James C. 

Scott, Weapons of the Weak: Every Day Forms of Peasant Resistance, Yale University 

Press, 1985; Los dominados y el arte de la resistencia, Editores Independientes, 2003, 

que es libro suyo distinto). El citado historiador Dipesh Chakrabarty pertenece al 

Subaltern Studies Group que extiende su influencia desde la India asiática hasta las 

Indias americanas, bastante menos a Europa. En este género de historiografía también 

se da debida cuenta de los estereotipos colonialistas sobre la gente colonizada que no 

han desaparecido con el colonialismo, los que, sin necesidad de conocer nada de esa 

historia, pues no sólo es cuestión de prejuicio, sino también de ignorancia, acabamos de 

ver cómo se aplican a Manuel Palma, hombre bueno, leal, humilde y trabajador, de 

naturaleza distinta a la propia del terrateniente y de su prole, quién va a dudarlo. 

Respecto a Manuel Palma y toda su familia, ¿se puede pedir perdón en nombre 

de la mía por el incalificable juicio final de mi hermano el doctor Javier Clavero en un 
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contexto novelado de desprecio hacia las víctimas? ¿Procede recuperarse una memoria 

histórica familiar frente a quienes reproducen a este nivel de frivolidad e 

irresponsabilidad el imaginario histórico franquista? ¿Puede alguien hablar a estos 

efectos en nombre de la familia? Porque mi hermano Javier lo haga en La herencia de 

Manolito, está claro que no procede sin mediar consulta y consentimiento que no tengo. 

Ni el perdón en nombre de la familia me cabe pedir, pues conozco a mi hermano 

Javier y sé que sólo hipócritamente estaría dispuesto a desdecirse. Mayor dificultad 

puede haber incluso, como comprobaremos, con algún otro miembro de la familia. Lo 

que por mi parte podré hacer es un descargo de conciencia estrictamente, a lo que 

acudiré cuando tengamos más conocimiento de causa.  
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3. José María Osuna Jiménez y congéneres 

Con nombres y apellidos no sólo los ofrece de víctimas, sino también, bien que 

colateralmente, de verdugos y cómplices. Para mí es una lectura bien triste también por 

lo segundo. Las amistades de mis padres en el pueblo pertenecen todas al segundo 

sector. No veo ninguna del primero o ni siquiera, aunque esto necesitaría más 

averiguaciones, de entre quienes no se significaron especialmente como beligerantes.  

Hablaré en particular de un caso, el de unos médicos, el de dos de ellos que ya 

estaban en Cazalla cuando la guerra y ahí seguían durante los años de mi infancia, 

Jacinto Vera Campos y José María Osuna Jiménez, siendo luego este segundo, y no en 

absoluto el primero, amigo notorio de mis padres. Si miramos a los años de la república, 

no hubiera sido previsible ese alineamiento de amistades o ni siquiera amistad alguna 

con ninguno de ellos. Jacinto perteneció a un partido de centro, Unión Republicana, que 

gobernó en Cazalla durante los periodos más democráticos de la república, mientras que 

José María se afilió en cambio al partido comunista, del que fue además militante muy 

significado en toda la provincia de Sevilla y no sólo en el pueblo de Cazalla de la Sierra.  

Las tornas sin embargo cambiaron precisamente a los inicios de la guerra, 

durante el tiempo de cerca de un mes, entre julio y agosto de 1936, de resistencia de 

Cazalla al golpe de Estado que en la zona encabezara uno de los generales más 

sanguinarios del grupo de la oficialidad facciosa, Gonzalo Queipo de Llano, el que dio 

la orden por ejemplo para el asesinato, entre tantos, de García Lorca (“Dadle café”, es la 

contraseña en cuanto consigue comunicación telefónica de Sevilla con Granada). En 

Cazalla, durante aquellas pocas semanas de resistencia, José María Osuna se agazapa, 

mientras que Jacinto Vera realiza labores humanitarias, como la de mediación, con 

éxito, entre asaltantes y resistentes del cuartel de la Guardia Civil, entonces en el centro 

del pueblo. La dictadura construyó otro que aún lo domina desde las alturas al norte, 

haciendo competencia a la iglesia-fortaleza que ocupa posición similar al sur del pueblo. 

Tras la ocupación franquista el 12 de agosto de 1936, Jacinto Vera perdió su 

licencia de ejercicio de la medicina o al menos vio en suspenso su plaza de médico 

forense en el juzgado de primera instancia e instrucción sito en Cazalla como cabecera 

judicial de la comarca. Fue acusado, en la causa 1106/38 del Juzgado Militar nº 162, por 

el delito precisamente de su labor humanitaria, con exactitud por haber actuado como 
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“emisario del Comité [de Defensa] para llevar un pliego junto a los otros dos 

procesados [Manuel Martínez Martínez y Juan Antonio Jiménez Hidalgo] al Cuartel de 

la Guardia Civil el día de su asalto”, bien que no llegando a ser condenado. Los otros 

dos encausados sufrieron prisión por haber sido respectivamente secretario y ordenanza 

del Ayuntamiento republicano, más larga la del segundo que la del primero. 

Ese enfrentamiento con la Guardia Civil, junto al desencadenamiento ulterior de 

la violencia en el pueblo por efecto del asalto falangista al que me referiré, la 

tergiversación franquista lo convirtió en una matanza a sangre fría. Ya he recordado que 

el cuartel se encontraba en el centro del pueblo, en espacio público a los pies de la 

iglesia-fortaleza que durante los años de la dictadura se llamó Plaza de los Mártires, 

Plaza de la Constitución antes y Plaza Mayor después, donde los niños jugábamos. 

Desde una esquina suya, en el extremo contrario a la iglesia-fortaleza, asciende la calle 

Antonio Merchán donde se hallaban, a dos pasos, las dependencias de la notaría y 

nuestra vivienda familiar en el núcleo del pueblo entre 1947 y 1960. La finca en la que 

malvivían Manolo Palma y su familia era para los veraneos, como está dicho. Respecto 

a los mártires, de pequeños nos repitieron historias de algunos que salvaron la vida al 

quedar ocultos bajo los fallecidos por fusilamiento que son llanamente falsas. Hubo 

asesinados y supervivientes, pero no ocurrió así. 

En lo que toca a Cazalla, la tergiversación franquista merece un inciso. Frente a 

lo que todavía reza una lápida del cementerio de mártires anexo a la iglesia-fortaleza (su 

leyenda ha sido picada, pero sigue siendo legible: “vilmente asesinados por las hordas 

marxistas”) y frente a lo que sigue repitiéndose incluso por la historiografía profesional, 

de lo que tendremos prueba, en Cazalla de la Sierra, como muestra Con nombres y 

apellidos, no hubo una matanza a sangre fría precediendo a la masacre que llevó a cabo 

la ocupación franquista. Incluso algún consejo de guerra consideró como “hecho 

probado” para “servir de base a la propuesta de conmutación de pena” que “en esta 

localidad de Cazalla los crímenes no fueron precedidos de una lista formada fría y 

deliberadamente en el seno del comité revolucionario”, el Comité de Defensa, sino que 

“ fue fruto de la exaltación criminal de unos cuantos individuos”. No hubo fusilamiento 

en paredón de agencia republicana. Cito de la sentencia de 1942, causa 4119/39, que 

condenara por rebelión militar al concejal socialista de Cazalla Rogelio Martín Cubero 

(en Con nombres y apellidos; también anteriormente en José María García Márquez, La 
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UGT de Sevilla. Golpe militar, resistencia y represión, 1936-1950, Fundación para el 

Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, 2008, con segunda edición, 2009). 

Respecto a nuestros médicos de Cazalla, durante los años de mi infancia todavía 

puede que sufriera Jacinto Vera alguna restricción para el ejercicio de la profesión, pues 

el campo había pasado a dominarlo José María Osuna, pero ignoro cómo pudieron ir las 

cosas entre ellos. Se conserva una foto del cuerpo sanitario de Cazalla de la Sierra al 

completo hacia principios de los años cincuenta, con Vera y Osuna presentes, en la que 

no hay visos de mal ambiente. Puede verse en El Chorrillo, periódico mensual de 

Cazalla del que habremos de hablar (237, 20 de abril de 2010, p. 5; médicos, 

veterinarios, practicantes,… ninguna mujer). No sé si sólo es pose. Las fotografías no 

instantáneas pueden ilustrar la historia, pero, salvo detalles tan visibles como ese de un 

mundo público de hombres, más difícilmente revelarla. 

A Don Jacinto, como le llamábamos, lo recuerdo como un tanto atrabiliario, lo 

que puede que fuera una impresión inducida por mi familia. Tenía en todo caso 

peculiaridades que no me acuerdo si a los niños nos atraían o nos repelían, tal vez 

ambas cosas, como la de coleccionar tarros con fetos humanos y animales en alcohol o 

no sé si en otra solución. Guardábamos en todo caso distancias. A Osuna, como amigo 

de la familia, teníamos la confianza de llamarle por su apellido, sin necesidad del don 

por delante del nombre. Don no siempre es expresión de respeto. Para la gente del 

pueblo como su medianero, mi padre era don José o también, como apelativo genérico 

para su clase, el señorito, más que el señor, sin necesidad de ironía ni aparente ni 

soterrada pues viene la misma arrastrándose de largo tiempo. 

El caso de Osuna es de lo más intrigante. A los pocos días de la ocupación 

franquista, el comunista fervoroso reaparece como colaboracionista entregado. No sólo 

no sufre la persecución penal, la depuración profesional, el trabajo forzoso o el despojo 

de propiedades que tantos y tantas afrontaron y de lo que casi nadie con su trayectoria, 

incluso en ausencia por huída o por muerte, se libró, sino que aparece como miembro 

voluntarioso de la comisión depuradora formada enseguida, en el mes de septiembre, 

para la privación de empleo a quienes se hubieran significado en el apoyo a la república, 

y también como testigo de cargo en sumarios incoados contra convecinos y convecinas, 

no se sabe si incluso contra su colega Jacinto. Retiro esto, lo del otro médico. He 

prometido que evitaría insinuaciones sin base ni de indicio. Suficiente está ya 

averiguándose sobre la oscura historia del doctor Osuna, como hemos de seguir viendo. 
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Aun con posibilidad de excepción no previsible en el caso, por lo que Osuna 

hubiera arriesgado, y que en el mundo rural sobre todo se dieron para el establecimiento 

o reforzamiento de patronazgos, en aquellos procesos militares sumarísimos sin espacio 

para la contradicción, los testigos de la defensa resultaban de hecho fácilmente testigos 

de cargo, igual que la misma defensa era acusación, sólo que más benevolente, al menos 

en apariencia, y eso cuando se mantenía alguna pretensión de ceñir el terrorismo militar 

a procedimiento judicial (Francisco Espinosa Maestre, La Justicia de Queipo. Violencia 

selectiva y terror fascista en la II División en 1936: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, 

Málaga y Badajoz, Crítica, 2006; Peter Anderson, The Francoist Military Trials: Terror 

and Complicity, 1939-1945, Routledge, 2010). Hay excepciones de apreciación de 

pruebas por supuesto, como la que hemos visto del juicio del concejal socialista de 

Cazalla Rogelio Martín Cubero, pero lo son que confirman la regla. En cuanto que 

oficial provisional del ejército vencedor y licenciado en derecho, mi padre se había 

prestado a actuar de fiscal y lo hizo de defensor connivente en esos simulacros de 

proceso, por cuya vía es como entró en su carrera política de la primera posguerra. 

Por dónde estuvo Osuna durante las semanas de defensa republicana de Cazalla, 

qué había ofrecido y a qué acuerdos hubo de llegar con el bando faccioso para conseguir 

el tratamiento privilegiado del que disfrutó, constituye todavía hoy y quizás ya para 

siempre una incógnita, pero no hace falta recaer en la malicia. Lo poco que se sabe es 

sospechoso. El 21 de julio, a los pocos días del golpe militar y del comienzo de la 

resistencia en Cazalla, antes de que la violencia realmente se desatara sin vuelta atrás en 

la localidad, Osuna se dio de baja en su puesto de médico y director del Hospital 

Municipal y Casa de Socorro. Lo recuperaría antes de un mes, tras la conquista facciosa.  

Con nombres y apellidos narra casi el día a día de los acontecimientos de 

Cazalla entre el 18 de julio y el 12 de agosto de 1936, las jornadas de la resistencia. El 5 

de agosto, un asalto fallido falangista, dirigido por un nombre con el que luego el 

franquismo rampante bautizaría, por él o por familiares, calles y plazas, puentes y 

estadios, Ramón de Carranza, fue lo que desencadenaría la violencia irreversible en 

Cazalla, esto es asesinatos de parte republicana que se multiplicarían con creces y más 

sistemáticamente de la facciosa. En los primeros ya sabemos que no hubo 

responsabilidad del Comité de Defensa ni del Ayuntamiento republicano. 

Hubo quienes, en Cazalla primero y en Sevilla luego, difundirían la leyenda de 

que Osuna, que no era cazallero de nacimiento, sino de otra localidad de la provincia, se 
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habría refugiado en el pueblo huyendo de una persecución a muerte en la ciudad por 

parte de elementos anarquistas que ya habrían acabado con la vida de algún amigo y 

camarada, lo cual contribuiría a su desencanto político durante los mismos tiempos de la 

república, antes de la sublevación militar. El hecho sin embargo es que llegó al pueblo 

porque, recién licenciado, había conseguido la plaza de médico municipal y que siguió 

siendo, tras su arribo, comunista. Otras circunstancias no puedo negar que concurrieran, 

pero sólo esto, de forma adicional y secundaria. Y lo más inquietante no es que la 

leyenda se forjara, sino que el propio Osuna la alimentase sumando con todo, en 

definitiva, falsedad a deslealtad. ¿Pruebas? Ahora siguen, con pesar por mi parte, pues 

se trata de una persona a la que, hasta mirar su imagen en el espejo de Con nombres y 

apellidos, he profesado afecto y respeto no sólo por reflejo de la amistad de mis padres. 

Hay una errata traslaticia en la biografía de Osuna que es clave para la falsedad. 

Suele darse la fecha de 1931 como la de su participación en las elecciones encabezando 

la lista de la candidatura del partido comunista. Fue su candidato en 1936, cuando esta 

formación, la del comunismo de directriz soviética, adoptara una posición de defensa de 

la república constitucional. Comunista fue públicamente hasta el golpe militar que 

desencadenó la guerra. Otra versión de la leyenda reza que lo era disidente y que las 

amenazas de muerte le venían del comunismo ortodoxo. Respecto a la errata de 31 por 

36, no puedo decir que el propio Osuna fuera responsable, pero dio pie y ayudó a 

propagarla. He aquí el resultado en una página perdida, de cuya dirección no quiero 

acordarme, por internet: “En 1933 y a causa de diversos acontecimientos se retira de la 

política para buscar su tranquilidad espiritual en el ejercicio de su carrera en Cazalla 

de la Sierra (…). Pasada la guerra civil, que le colocó en una situación peligrosa por 

su pasado político, continúa ejerciendo la medicina en Cazalla”.  

No puede decirse que Osuna crease la leyenda, pero está en su origen. Cuando se 

apresuró a ingresar en el partido falangista, presentó un informe sobre su trayectoria que 

ya contenía los elementos sustanciales: “Me excluí voluntariamente de aquellos 

partidos de izquierda, trasladándome a Cazalla de la Sierra, donde progresivamente fui 

rectificando mi anterior conducta política”. Si algo le quedaba de vergüenza, le 

supongo confiado en que la falsedad no trascendiera. Entre falangistas enterados, no 

faltaría quien filtrase cuento tan inverosímil. Osuna no podría desmentirlo por la cuenta 

que le traía, pero, entre el silencio y el aprovechamiento, hay un descenso en la escala 

de la indignidad. Su solicitud de afiliación la avalaron, entre otros, un cura falangista, 
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Francisco de la Rosa, don Francisco, quien había entrado en el pueblo con las tropas 

franquistas, y el primer alcalde de este signo, José María López-Cepero y Ovelar. Ese 

don Francisco participó junto a Osuna en comisiones depuradoras. Era un intercambio. 

La documentación se conserva: Archivo Municipal de Cazalla de la Sierra, legajo 659, 

expediente 209 (José Antonio Parejo, La Falange en la Sierra Norte de Sevilla, 1934-

1956, Universidad de Sevilla, 2004, con segunda edición, 2007). 

Osuna dio pábulo a la leyenda con cuidado de no incurrir públicamente en 

mentiras flagrantes. Dejó escrito y publicado en una semblanza autobiográfica: “Mi 

infancia y mi juventud no tuvieron nada de cómodas. La estrechez de la economía 

familiar y las borrascas de la política en que anduve metido por aquel tiempo me lo 

impidieron. En uno de aquellos vaivenes, a poco de terminar la carrera, en el año 1933, 

salí rebotado de Sevilla, en donde acababa de instalarme como médico de niños que 

soy”. Buen pediatra me consta que era. Luego añade la semblanza: “Mi vocación 

literaria empezó en la infancia. He escrito mucho. Pero casi todo lo que pudiéramos 

llamar mi obra hasta 1952 quedó perdida o desperdigada en hojas, papeles y revistas”. 

Buena parte de ella puedo suponer que, por lo que le convenía, no puso mucho interés 

en recuperarla. 

José María Osuna fue en efecto un escritor bastante pródigo, pero nunca 

franqueó su biografía por mucho que pergeñara alguna autosemblanza como la citada. 

Osuna siguió sacando provecho, como tantos, de la impostura de una vida. Tras 

jubilarse en Cazalla, pasó a dirigir la biblioteca del Colegio de Médicos de Sevilla, para 

el que seguramente redactó, en su última versión, dicha semblanza. En este periodo 

postrero de su vida gozó también del respeto de parte de la izquierda por su historial 

durante la república. Punto ciego ha sido hasta ahora, hasta Con nombres y apellidos, su 

actuación en la guerra y en la primera, relativa, posguerra; de este modo conviene 

decirlo por lo larga y todavía bélica que fuera ésta. No faltará ahora quien reclame 

comprensión con argumentos como el de que Osuna estaba al fin y al cabo salvando su 

vida. Bien está, pero no a costa de la vida de los demás. Lo de que a nadie se le puede 

exigir que sea un héroe tiene sus límites morales. Muchas y muchos afrontaron con 

dignidad las consecuencias de su lealtad. Osuna no contó con mucho tiempo para gozar 

de su gloria postrera en la ciudad de Sevilla. No pudo ni volver a presentarse a 

elecciones interpartidarias. Tuvo la mala suerte de fallecer poco antes que el dictador.  
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Dos volúmenes de Obras Completas de José María Osuna, así al menos como 

completas se presentan, fueron publicados póstumos por la Fundación Blas Infante en 

1987. Después de la dictadura, se ha dado su nombre a calles de Cazalla de la Sierra y 

de Carrión de los Céspedes, su pueblo natal, también de la provincia de Sevilla como 

está dicho. Desde tiempos de la dictadura en cambio, mi padre también tiene dedicada 

alguna calle por algún pueblo de Segovia, donde fue gobernador civil. Ahora, desde 

2007, la ley de la memoria histórica, de la que trataré luego, dispone la eliminación de 

los nombres públicos de procedencia franquista, pero no en todos los lugares está 

consiguiéndose o ni siquiera queriéndose recuperar la memoria.  

La calle Doctor José Mª Osuna de Cazalla se ubica en zona bastante principal, 

entre Virgen del Monte, por la patrona del pueblo, y Cuesta del Vicario, creo que por 

Manuel López Cepero, el clérigo jerezano, diputado de las Cortes de Cádiz, que sufriera 

luego confinamiento en el monasterio de cartujos que se encontraba bajando desde 

Cazalla por el viejo camino carretero de Constantina antes de la bajada hacia la ribera 

del Huéznar, y que es ahora, mal restaurado, establecimiento hotelero. En esa compañía 

de virgen y de clérigo reposa en Cazalla tan a gusto el título profesional, doble nombre 

y primer apellido de José María Osuna. 

La presencia de Osuna en internet no pasa de ser discreta, pero existe, con fotos 

inclusive de diversas edades de su vida, de una presencia siempre cuidada. En la voz 

Cazalla de la Sierra de Wikipedia, esa enciclopedia hoy emblemática, sólo se dice 

sobre él esto: “José María Osuna (1908-1974): Médico, escritor y periodista. Dio a 

conocer a Blas Infante en un artículo publicado en el ABC de Sevilla”. Blas Infante fue 

el padre fundador del andalucismo político. ABC era y es un periódico de signo 

conservador. Voz propia no se le concede a Osuna en Wikipedia. Hago la consulta a 

mediados de agosto de 2012. De Manuel Palma Lorenzo no se guarda recuerdo público 

digno, digo este último porque el que se tiene es el indigno de mi hermano Javier. 

Ya he dicho que Osuna fue amigo, buen amigo, de mis padres. Lo fue al menos 

hasta que nos instaláramos unos y otros en Sevilla, pero ello no seguramente porque 

recuperara una imagen republicana que disgustara a mis padres, sino porque una 

desgracia familiar, la muerte de una hermana más joven que yo, Soledad como mi 

madre, Marisol familiarmente, les alejó prácticamente de toda vida social. Esta tragedia 

de pérdida joven de una hija también la sufrieron Osuna y su mujer, Ana Trillo Roldán. 

Su nombre era María Francisca Osuna Trillo, Paquita en familia.  
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Ante experiencias tan dolorosas hay que comprender y respetar que, como fue el 

caso de mis padres, se recurra al remedio paliativo de la intensificación no sólo privada 

de la práctica religiosa, de la que habían sido además constantes, siempre que no se le 

intente imponer al resto de la familia. El asidero de la religión también les sirvió a mis 

padres para no enfrentarse con la conciencia desnuda. De esto me ocuparé más tarde. 

El recurso personal a la religión no es respetable siempre y en toda circunstancia 

por supuesto. Mi madre nos contaba que, en los tiempos de Cazalla, para despejar del 

todo dudas sobre su arrepentimiento de pecados políticos, notorios como eran, y por 

penitencia pública que le impuso el párroco, Osuna desfiló detrás de “El Santísimo” en 

una procesión del Corpus Christi todo el trayecto por las calles del pueblo 

arrodillándose devoto a cada parada del cortejo religioso. José María Osuna fue la 

santamaríamagdalena de Cazalla a la que se rindieron las fuerzas de orden y de 

propiedad del pueblo. El sambenito parece que le produjo buenos réditos.  

La historia quizás también nos la contaran a los niños el mismo párroco o alguna 

maestra del convento, monja o asimilada, donde aprendí mis primeras letras, pero lo que 

recuerdo es el relato de mi madre. Nadie hacía falta que dijera “Atiende, Pepito”, porque 

yo era un niño muy aplicado. Todavía no había dicho que el nombre al que respondía de 

pequeño en Cazalla era ese, Pepito, que luego derivó a Pipo. Mi madre se negó con 

éxito a que me llamasen ni Bartolomé ni Bartolo ni Tolete. Ella era persona de carácter 

que ejercía con firmeza sin mostrarlo. Fue falangista antes que mi padre, de lo cual, al 

contrario que él, hablaba abiertamente en familia con orgullo.  

Había más historias edificantes, algunas fantasiosas, pero que de niño me creía a 

pies juntillas. El criminal de guerra convicto Léon Degrelle (Martin Conway, 

Collaboration in Belgium: Leon Degrelle and the Rexist Movement, 1940-1944, Yale 

University Press, 1993), buscó refugio aquí en la sierra de Sevilla junto a Cazalla, en el 

pueblo de Constantina, entrando en el círculo de amistades de la casta franquista 

comarcal. De niño, alguna vez, que no pongo en pie, le vi. Y conocí más tarde, en Lora 

del Río, otro pueblo sevillano, a su hija Anne. La presencia de Degrelle era un secreto a 

voces en la zona. Junto a Constantina se construyó un palacio costeado y ostentoso que 

hoy es propiedad municipal. Pues bien, las monjas nos contaban que, como Franco 

recibía solicitudes de extradición y como, siendo un caballero, no podía entregarle y, 

siendo cristiano, no podía mentir, le avisaba a Degrelle para que se fuera un par de días 

a Portugal cada vez que él tenía que responder oficialmente que no se encontraba en 
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España. De hecho Franco le regaló la nacionalidad española bajo la falsa identidad de 

José León Ramírez Reina, se decía que mediante adopción de una vecina de 

Constantina. Este criminal convicto gozó impenitente e impune de la hospitalidad de 

España hasta el final de sus días en 1994 sin solución de continuidad ni paréntesis.  

La historia menuda de las redes sociales, redes no exclusiva ni necesariamente 

falangistas ni tan sólo de hombres, que aquí en la sierra acogieron a Léon Degrelle no 

creo que pueda ya desentrañarse. Un médico que practicaba la odontología en 

Constantina y en Cazalla, de apellido Balaguer y nombre Servando, recuerdo que era 

muy amigo de Degrelle y amigo también de mis padres; del primero llegaría a ser 

consuegro. Otra pista me la da la lectura de un informe falangista desde Cazalla en 

agosto de 1936 contra Manuel Martín de la Portilla, el buen alcalde del que hablaremos, 

denunciándolo como “persona peligrosísima”, con esta remisión a testigo: “Puede 

aportar pruebas sobre esto D. Antonio Lucena Sánchez”. El indicado era familiar 

cercano de Antonio Lucena Cubero, también cazallero, buen amigo de mis padres, un 

militar falangista, antes lo segundo y luego lo primero, que mantuvo relaciones 

estrechas con los cuarteles generales facciosos en la posguerra… No pudo ser él mismo 

entonces el testigo autorizado pues estaba encarcelado en Alicante junto a José Antonio 

Primo de Rivera. Esto es y era cosa notoria. Por más que pienso, no puedo aportar 

nuevas pistas sobre esas redes. Ya se ve que mi memoria personal, sin la ayuda de otros, 

no da para mucho. El citado José Antonio Parejo, La Falange en la Sierra Norte de 

Sevilla, 1934-1956, no asiste al efecto; pese a su título, no alcanza a Constantina. 

Si José María Osuna viviera, no sabría cómo entrarle para obtener su testimonio. 

Estaría por supuesto en su derecho a guardar silencio. Y en estos casos de evidencias 

que no van presumiblemente a admitirse prefiero ser respetuoso mejor que inquisitivo. 

Estos días me he debido identificar, pues no me individualizaba entre los hermanos 

Clavero, los notaritos por la profesión del padre, con alguien que había sido alcalde 

falangista, militantemente falangista, de Cazalla, Ángel Ramos Lorenzo, sin relación 

familiar con los Palma Lorenzo, quien lo fue, alcalde, entre 1964 y 1968. Nos 

saludamos, Ángel y yo, con educación y hasta con manifestaciones de simpatía por 

razones de ambas partes más familiares que individuales. Por supuesto que en el pueblo 

se sabe que no todos los hijos salieron al notario. No se me ocurrió ni se me ocurre 

interrogar a Ángel sobre su vida pública aun pudiendo contar con la excusa de que yo 

soy historiador y él podría echarme una buena mano. No sirvo para la historia oral. No 
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tengo la habilidad de Ronald Fraser (Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral 

de la guerra civil española, Crítica, 1979). Si Manuel Palma viviera, de mi parte no 

sabría, ni con mayor conocimiento de causa ahora y alguna mayor sensibilidad también, 

según creo, cómo establecer la comunicación sin cometer torpezas irreparables.  

En casos como el de la guerra civil española, tan enconados que pesan de forma 

irremisible sobre la memoria, la historia oral sirve más para transmitir testimonios 

personales que para reconstruir acontecimientos colectivos. Hace falta ante todo porque, 

como nos recordaba José Luís Palma Conde, los derrotados en la guerra hubieron de 

destruir, por seguridad, sus papeles, y esto cuando habían recurrido a ellos en un medio 

que no los consideraba esenciales. Quedan las voces de los que sobrevivieron, ellos y 

ellas. Lo malo sin embargo suele ser que no siempre hablan quienes debieran o que, en 

el coro de voces encontradas, siguen apagándose las suyas, las de aquellos y aquellas 

que tienen todavía razones para guardar silencio y no fiarse.  

En todo caso, creo que a Con nombres y apellidos le falta algo de eso, de historia 

oral, aunque sólo fuera para redondear semblanzas de víctimas que a veces quedan en el 

libro, por falta de documentación, “a la espera de juicio” o similar. Los juicios a veces 

se dejaban intencionadamente pendientes para tener a la gente amenazada. Le hubiera 

venido bien a Con nombres y apellidos una buena dosis de historia oral local con esa 

otra gente por supuesto, con la que no ha tenido las posibilidades de expresión de las 

que han usado y abusado los josemaríaosunas, mientras que los manolopalmas, ellos y 

ellas, se han llevado irremediablemente sus palabras a la tumba. Más enterradas todavía 

están las voces de aquellas y aquellos cuyos cadáveres han permanecido sepultados en 

fosas anónimas, donde bastantes permanecen. 

“A la espera de juicio” dejamos a Carlos Palma en 1942 y sólo volvemos a 

conectar con su vida al cabo de los años como chófer de camión. La doble, triple o 

cuádruple cara de la biografía de José María Osuna, la serie de sus vidas que se solapan, 

está ahora rescatándose, ciertamente y en lo que cabe, del olvido, de un olvido cultivado 

por él mismo. No es fácil contrarrestar sus efectos ni siquiera con documentos, ya no 

digo con historia oral de una generación que va desapareciendo por ley de vida, es decir 

de muerte. Con decir que no queda nadie que me llame Pepito. ¿Qué historia oral de 

aquellos tiempos puedo rescatar entonces? ¿Y cuál que pueda ser relevante? 
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Algo podría si me pusiera, lo sé. Y algo he inquirido por el pueblo para refrescar 

la memoria, pero la historia oral es más que eso (además de Recuérdalo tú y recuérdalo 

a otros, Fuensanta Escudero Andújar, Lo cuentan como lo han vivido. República, 

guerra y represión en Murcia, Universidad de Murcia, 2000; Rodolfo Serrano y Daniel 

Serrano, Toda España era una cárcel. Memoria de los presos del franquismo, Aguilar, 

2002; José Antonio Vidal Castaño, La memoria reprimida. Historias orales del maquis, 

Universidad de Valencia, 2004). Tampoco es historia oral en absoluto la de una sola 

fuente de ese carácter sin constancia de grabación ni elementos de verificabilidad de 

ninguna clase, como sea el caso de la La herencia de Manolito de Javier Clavero y su 

presunto fundamento en confidencias de un padre anciano. Lo advierto porque 

tendremos que regresar a esta obra, mal que me pese. 

En la prensa, en la sevillana primordialmente, se han publicado sobre Osuna 

donosuras como éstas: “médico humanista y apasionado por su tierra”, “ ejemplo 

constante de una honrada postura civil”, “ andaluz a carta cabal”, “ hombre de cuerpo 

entero que un día escribió en verso sus ‘Oraciones al Dios difícil’” (Antonio Burgos); 

“grito angustiado [sus ‘Oraciones al Dios difícil’] del hombre que llama a Dios, que 

anhela el encuentro, que suplica el milagro” (Juan Collantes de Terán); “talante 

universitario, revolucionario y andalucista”; “ profundo conocedor de la vida 

andaluza”; “ ejemplo de hombre bueno; médico comprometido con los humildes; 

escritor que amó todo lo andaluz y se propuso conquistar la parcela de lo inefable, ‘en 

el fiel’ de un entorno sublime”; “ hombre-verdad, hombre-tierra” (Francisco Ruiz de la 

Cuesta); “un intelectual sin pedantería y un humanista sin fisuras” (Manuel Barrios); 

“superviviente del médico renacentista, práctico, cuidadoso, atento, viajero, poeta de 

escalpelo y médico de madrigal” (José Antonio Gómez Marín). Es sólo un florilegio de 

ocurrencias. No me chocaron cuando leí algunas de ellas en su momento. 

Con lo sonada que había sido en la provincia a principios de 1936 la campaña 

comunista del médico de Cazalla (Con nombres y apellidos indica: “ver prensa de la 

época”, refiriéndose a la sevillana), la casta franquista local tenía que estar al cabo de la 

calle del falseamiento de su biografía. Si, según se nos ha asegurado y es el tenor de la 

leyenda, estaba alcanzando en el pueblo la tranquilidad espiritual ya durante la 

república, ¿cómo es que se presenta en el 36 a las elecciones para irse a Madrid como 

parlamentario comunista, de lo que estuvo cerca? Era todavía un hombre soltero sin 

arraigo ninguno en Cazalla. Mas tanto daban las evidencias tras la guerra. Era un mundo 
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de complicidades por pactos implícitos de sangre en el que los secretos sabían 

guardarse. De éste en concreto no tenían por qué estar al tanto mis padres. Durante el 

curso 1935-1936, él estudiaba Derecho en Valencia y ella, Química en Valladolid.  

Y la información no era entonces lo que es hoy. Menos, mucho menos, lo fue 

luego, con la guerra y la trasguerra de una censura férrea. La pérdida de información 

entonces es ahora pérdida de historia, mayor necesidad de recuperarla (para el 

continuismo de un franquismo judicial, Francisco Espinosa Maestre, Callar al 

mensajero. La represión franquista entre la libertad de información y el derecho al 

honor, Península, 2009, con un caso contra Léon Degrelle por negacionismo del 

holocausto nazi, tema clave desde luego para la memoria histórica: Daniel Levy y Natan 

Sznaider, Human Rights and Memory, Pennsylvannia State University Press, 2010).  

Cuando hablemos de la memoria histórica en Cazalla de la Sierra, tendremos 

ocasión de comprobar cómo ha de tomarse en cuenta la historia local y la historia más 

que local, la historia por ejemplo de unos holocaustos, la del holocausto nazi y la del 

holocausto franquista en su integridad, no sólo en cuanto al capítulo cazallero. Antes, 

hemos de regresar todavía a la memoria de José María Osuna, tras ocuparme de mi 

propia familia porque me parece justo y porque la comparación puede prestarnos ayuda. 

En este punto debo advertir que el siguiente capítulo es perfectamente prescindible para 

quienes estén concentrados en el caso de la memoria histórica en Cazalla de la Sierra. 
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4. Mi familia, unas injurias, Periana 

La guerra española realmente trastocó la vida de todos, pero de forma sobre la 

que algunos y algunas tuvieron capacidad de opción. A mi padre le sorprendió en zona 

leal a la república, en Santander, y se pasó sobre la marcha a la sublevada para afiliarse 

enseguida al partido falangista. Parte de la familia de mi madre no hizo nada 

equivalente. Cuando, avanzados los años sesenta, acompañé a un tío carnal que sí lo 

había hecho, Pedro Salvador de Vicente, en una visita a Barcelona con el intento de 

recuperar relaciones familiares por encima de la fractura de la guerra, nos dieron 

literalmente con la puerta en las narices. No he vuelto a saber de esa parte de la familia. 

Ni se me pasa por las mientes presentarme como historiador que quiere investigar la 

historia oral de la parentela a partir de una ruptura cuya responsabilidad no recae por 

igual, ni por asomo, en ambas partes. La reflexión es de hoy, no de entonces. 

Pedro Salvador fue una persona importante en la vida de mi padre y en la mía. 

Junto con él hizo el trayecto de la España republicana a la España golpista, de Santander 

a Valladolid, donde le presentó a su hermana, mi madre, y le afilió a la falange. 

Diplomático de profesión sin responsabilidad de familia, se hizo hombre de mundo, lo 

que no le impidió convertirse en miembro de nuestro núcleo familiar. Cuando inicié los 

estudios de derecho, mi padre se aprestó a orientarme, pero sus recomendaciones de 

lecturas me saciaban sólo a medias. Eran cosas como La Ciudad Antigua de Fustel de 

Coulanges o Europa y el Derecho Romano de Paul Koschaker, los primeros libros de 

historia jurídica que leí. Mi padre me ofrecía la biblioteca de derecho que se había 

hecho como si yo viniera a justificarla, pero en ella no estaban las lecturas que me 

interesaban. Pronto tuve claro que tenía que saber más que derecho para saber de 

derecho. Acabé entendiendo que mi padre estaba intelectualmente anclado en 

tendencias jurídicas conservadoras de la entreguerra de Europa, pero él se resistía a 

comprender que hubiera un más acá. El problema no era sólo de franquismo, o lo era 

con un franquismo que tenía profundas raíces en una cultura europea no solamente 

fascista o incluso cuyos principales componentes no eran tales, fascistas.  

El trato con tío Pedro, sin él proponérselo, me abría horizontes ayudando a 

sustraerme de la influencia intelectual de mi padre, de lo que éste se resentiría de por 

vida. Comenzó mi tío a distanciarse del franquismo antes del fenecimiento de la 
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dictadura sin dejar de servirla, lo que a mi padre exasperaba por lo primero, no por lo 

segundo. Acabó adoptando posturas morales y políticas mucho más moderadas y 

tolerantes que las de mis padres. Hasta avanzada la década de los sesenta, mi padre y mi 

tío habían compartido un terreno político situado entre el falangismo desactivado y el 

cristianismo colaboracionista. Con la idea de que fueran lecturas familiares, mi padre 

estuvo suscrito a las revistas Índice, SP y Cuadernos para el Diálogo, los de una 

primera época, además de a las ediciones en castellano del Reader’s Digest y de Life. 

Yo las leía con avidez y prácticamente en su integridad. No eran papeles ultras.  

A mi padre comprendo que lo defraudé. Soy el único hijo que ha estudiado 

derecho y no he seguido sus pasos. Cuando finalicé la carrera, todavía intentó que 

preparase notarías o algo equivalente como registro de la propiedad. Mi opción de 

quedarme en la universidad para doctorarme y ser profesor reconozco que fue 

eminentemente política. A principios de los años 70 del siglo pasado, el ámbito 

universitario ofrecía un espacio de autonomía personal que aún no se tenía garantizado 

en otros sectores profesionales. Es lo que, con grano de hipérbole, se ha llamado zonas 

de libertad (Sergio Rodríguez Tejada, Zonas de libertad. Dictadura franquista y 

movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia, Universitat de València, 2009-

2011). Valga la licencia a efectos comparativos con la opresión reinante. 

He de decir también que, aun no respondiendo a sus deseos, mis padres fueron 

muy generosos conmigo, igual que con todos mis hermanos. Me ayudaron a 

mantenerme mientras que lo necesité. Soy consciente de que he tenido en la vida 

ventajas que no están al alcance de la generalidad. Sin mayores problemas que los 

derivados de disensiones religiosas y discrepancias políticas más difíciles de asimilar 

para unos que para otros y aunque mis padres nunca se resignaran en absoluto a la 

disensión y apenas a la discrepancia en el seno de la familia, familia éramos todos.  

De mis mayores, con tío Pedro era con quien más me comunicaba. Comentaba 

con él cosas como, por ejemplo, las investigaciones de un buen especialista de historia 

económica, Ricardo Robledo Hernández, pues incidían en los dudosos métodos de 

enriquecimiento, entre guerras y desamortizaciones, de un antepasado nuestro de 

tiempos napoleónicos, Juan José de Vicente y García. Cronológicamente es el primer 

personaje de La herencia de Manolito de Javier Clavero, que ya conocemos, pero su 

autor ignora la existencia de estudios serios sobre momentos de la historia que narra. 

Describe mal las andanzas de Juan José de Vicente, un pirata de la economía al estilo 
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que con el tiempo personificaría Juan March, Joan March i Ordinas. Luego tendremos 

otras comprobaciones de los efectos de esa frívola deficiencia de lecturas, una de las 

que determinan que La herencia de Manolito sea obra de ficción, no de historia. 

Comienza por reducir sus personajes, con nombres y apellidos reales, a marionetas de 

fácil manejo para un autor ventrílocuo como los viejos y malos novelistas. 

Siento tener que dedicar un espacio a contrarrestar un libelo cuyo título de chiste 

privado de familia ya está acusando que sólo se dirige a su círculo; tampoco el subtítulo, 

De Benamargosa a Aldea del Obispo, tiene sentido sino para la familia Clavero 

Salvador y parte de sus ascendientes y colaterales. Sin embargo, el producto se lanza de 

forma exhibicionista con la publicidad de un libro en el mercado. En otro caso, sin 

forma articulada ni fondo fiable, poca atención merecería. Procuraré que mi crítica se 

atenga lo más posible a extremos que de algún modo interesen a nuestras cuestiones de 

historia y de memoria, de historia familiar y memoria de familia en el caso, de una 

familia típica de casta franquista.  

Nos importarán particularmente cuestiones de alcance jurídico, sobre lo que ya 

sabemos que Javier Clavero incluso imparte lecciones. Tampoco se priva de darlas, 

igualmente clasistas, sobre estilo literario. Con decir que su modelo de escritura es la 

cursilería vacua del peor José y Gasset, el de tiempos franquistas, el que tan 

aceradamente fuera retratado por el malogrado Luís Martín Santos en Tiempo de 

silencio (José Lázaro, Vida y muertes de Luís Martín Santos, Tusquets, 2009). Pero no 

es de literatura de lo que aquí tratamos. Una buena obra literaria como El lector de Julio 

Verne de Almudena Grandes va a interesarnos más tarde como la buena pieza de 

historia que también es. 

Digamos un poquito más, ya que tanto le nombramos, de Manolito. Manuel 

Moreno Marcos de la Reguera era un pariente que tenía y del que se tenía olvidado su 

nombre desde antes de la guerra, interno como se encontró durante décadas en un 

establecimiento de enfermos mentales. Nadie de la familia se hubiera acordado de él si 

no fuera el heredero de un sustancioso patrimonio. Localizado él mismo en la busca de 

sus bienes, falleció providencialmente en manos de Juan José López Ibor antes de que 

se extinguieran unos derechos hereditarios que dependían de la vida de una prima 

hermana suya y tía carnal de los Clavero Núñez ya bastante mayor. La larga batida a la 

caza del patrimonio de Manuel Moreno Marcos de la Reguera la narra mi hermano 
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Javier, según la malentiende, con verdadera fruición. Sintoniza particularmente con la 

figura falsa de un padre dotado de la codicia inteligente que mi hermano cree compartir. 

Los títeres que construye y maneja mi hermano Javier llevan todos y todas 

nombres y apellidos de personas reales. Endosa el mío a una marioneta enloquecida por 

su incapacidad y su desinterés, ambas cosas unidas, en mantener relaciones de familia, 

especialmente con el títere padre, al que bautiza José Clavero Núñez, y con el títere tío 

por parte de madre, al que llama Pedro Salvador de Vicente, ambos nombres, ya 

sabemos, de personas bien reales. Doctor en medicina y todo, el marionetista no domina 

la materia narrativa ni en el aspecto sicológico. No se controla ni a sí mismo. En dicho 

cuadro familiar, en el desinterés por relacionarse, mi hermano Javier proyecta 

limpiamente mi firme determinación de no mantener relaciones con él.  

De su perspicacia facultativa de catón y vademécum ya hemos tenido prueba 

flagrante por su diagnóstico infame sobre Manuel Palma. Respecto a Manuel Moreno 

Marcos de la Reguera hace lo propio. Transmite leyendas familiares no poco de por sí 

maniqueas. Entre los signos primeros de una insania mental registra el de que andaba 

diciendo que los socialistas querían matarle, lo que a mi hermano no le choca en el 

ambiente de la república que él se figura. Ya se ve que no pierde una. Y que no se para 

en barras. De joven, cedí al ruego de mi padre de que acudiese a un determinado 

sicólogo que resultó ser un director espiritual del Opus Dei travestido de profesional. 

Cuando desistí, sólo le di por explicación a mi padre que estaba malgastando su dinero. 

Pues bien, mi hermano Javier narra el trance como si hubiera asistido a las sesiones y 

siempre con su maniqueísmo visceral: sicólogo bueno, paciente malo. Sobre historia del 

derecho, mi padre mantuvo correspondencia con un primo suyo, Rafael Núñez Lagos, 

notario e historiador de la función notarial que se conserva entre los papeles sustraídos 

por mi hermano Javier pues la glosa. Con su osadía e ignorancia, la destroza.  

La ignorancia voluntaria ayuda al maniqueísmo visceral. Si mi padre ejerce 

influencias en la Cazalla franquista, eso es ser partidario pionero de medios alternativos 

de resolución de conflictos, aunque la expresión Javier la desconoce, y más justos en su 

caso que la justicia misma. Si un hermano del que tiene celos, por ser también médico y 

además mejor profesionalmente, ha sido alcalde constitucional por candidatura 

socialista del pueblo donde actualmente reside, eso y otras responsabilidades cívicas lo 

descalifica como “partidario de las influencias”. A este hermano intenta humillarle 

presentándolo como secuaz pasivo de “los dos hermanos mayores”. Esa es la pauta. 



38 

 

¿A qué viene La herencia de Manolito, el libro? ¿A qué responde? ¿En qué 

consiste? Es el homenaje de un hijo a un padre, de un hijo que no ha querido a su padre 

y que le cobra de súbito admiración al darle conversación terapéutica en su vejez, 

recepción de confidencias le llama, y al hacerse con sus papeles tras su muerte; aparece 

la documentación, dice. Y la sustrajo. Confidencias y documentación las magnifica el 

hijo, pues se trata de cosas sabidas en la familia, pero la reacción puede comprenderse. 

La primera impresión apunta a que el alma del padre ha secuestrado el ánimo del hijo. 

Una lectura más atenta desvela que es el segundo quien abduce al primero. Se trata en 

definitiva de la epifanía de Javier Clavero Salvador, no de José Clavero Núñez. Todo el 

resto de la familia, padre incluido, queda en posición subsidiaria. Alabo el gusto de 

quienes dan la callada por respuesta. Como se trata de historia y de la historia larga de 

una familia que acaba interiorizando el franquismo y es la mía, opto por intervenir. 

Encierra La herencia de Manolito una intención que puede explicar, para nada 

justificar, invenciones y tergiversaciones, también aquellas que, por transcender a la 

historia de una familia, aquí pueden interesar. Responde más en concreto al intento de 

encubrir maniobras para controlar el patrimonio de casta, en buena parte el heredado de 

Manuel Moreno, para mi hermano siempre Manolito, con el enseñoreamiento de toda 

una saga familiar de patrimonios acumulados por herencias encadenadas y con la 

fabricación de maniqueos para el juego de personajes que llevan el nombre de aquellos 

hermanos que le salieron al paso. Perdió Javier el pulso, con costos para todos, en el 

intento de defraudar las disposiciones testamentarias de mis padres. Luego doy algunos 

detalles a todo este respecto. 

No por casualidad los malos, los rematadamente malos, de la película somos 

esos hermanos, los que salimos al paso. Los otros, incluso quienes hicieron piña en el 

intento de fraude de testamento, se reducen en comparación a personajes neutros. Sin 

sentido del ridículo ni, aún menos, del respeto, Javier se presenta como el hijo 

observador condenando a todo el resto a ser objeto de su infalible mirada. El trato a los 

buenos de la película no es en el fondo mejor al que depara a los malos. Pues no lo 

acredita como rasgo propio, lo de observador supongo que lo ha tomado del 

perspectivismo de Ortega, aunque no alcance su sentido precisamente relativista. 

No hace falta echar imaginación para percibir el afán de Javier en el escrutinio 

de los papeles sustraídos para encontrar cosas contra los malos de la película. Si no las 

utiliza, es que no las hay, con el efecto de recurrir a la insinuación maliciosa para 
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sostener infundios que ya atizara en vida de mis padres a sus espaldas. Se juega mucho 

si fuera consecuente y se desdijera. Huye en cambio hacia adelante. Los hermanos 

malos no estamos solos. Diego Núñez Ruiz, primo nuestro, conocido historiador de la 

filosofía de la ciencia (véasele en Wikipedia), tiene la mala fortuna de que lo asimile 

conmigo propinándole el mismo maltrato con el mismísimo esquema: padre franquista 

bueno; hijo antifranquista malo. Pero es respecto a otro hermano nuestro que el autor de 

La herencia de Manolito sintomáticamente, como si se mirara al espejo, se muestra 

capaz de concebir la vileza en estado nato y puro. Es la vida sin embargo la que hace 

estragos, responsabilidad personal mediante. Recuerdo a Javier Clavero cuando no era 

tan mala persona, antes de la frustración de ambiciones que pervierten. 

Me referiré a un par de frustraciones, una profesional y otra familiar, pues ambas 

pueden interesar aquí, aunque en grado distinto desde luego. Comencemos por la 

primera. La semblanza de sí mismo en tercera persona que Javier ofrece en La herencia 

de Manolito registra un periodo de trabajo como “asesor en el Ministerio de Sanidad”. 

No es cierto, pues fue más y fue menos, Director General de Relaciones Externas y 

Comunicación de dicho ministerio durante menos de un año, entre los veranos de 1993 

y 1994. No es algo que acredite apreciación de solvencia profesional para asesoría 

ninguna, pero sí al menos de capacidad para las relaciones públicas. Fue un paso en 

falso que nunca ha explicado, a no ser que se considere explicación que comenzase acto 

seguido a abominar del gobierno que le había nombrado y desnombrado, un gobierno 

socialista, con generalidades contra el socialismo confundido con las políticas públicas.  

Para la escenificación del destape, véase en el ABC de Sevilla del 15 de 

diciembre de 1995 la noticia exultante acerca de su intervención, junto a Hugo Galera 

Davidson, en unas Primeras Jornadas sobre Economía de la Salud y Estado del 

Bienestar celebradas ahí en Sevilla. Es asunto suyo si la ruptura política le ha permitido 

acceder a un paraíso privado, pero seguro resulta que, frente a su intención notoria en 

ese mismo acto, donde le ha conducido por ahora es a un limbo de irrelevancia pública 

incluso en el terreno específico de la política sanitaria. Compruebo que en las XXXI 

Jornadas de Economía de la Salud celebradas en Palma de Mallorca a principios de 

mayo de 2011 el nombre de Javier Clavero brilla por su ausencia (Gaceta Sanitaria de 

la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, 25, 2011). 

He aquí que Javier Clavero se lanza a la defensa a ultranza del ejercicio privado 

de la medicina, lo que en su caso dobla con inversiones en un sector del mercado tan 



40 

 

cautivo, al tiempo que mantiene la seguridad de una plaza en la sanidad pública. En este 

contexto Javier Clavero se declara liberal, de un liberalismo radicalmente insolidario 

como veremos. Y se permite el lujo de injuriar en La herencia de Manolito a algunos 

hermanos, entre los malos de la película, pretendiendo que su trabajo en el sector 

público es producto esencialmente de influencias, mientras que él pomposamente se 

declara “contrario al tráfico de influencias en el mundo profesional, político y en la 

familia”, siempre, cabe suponer, que el tráfico no sea entre los sectores público y 

privado de la sanidad y que la profesión no sea tocada en sus privilegios corporativos 

respaldados por un derecho todavía limitadamente atento a derechos de la ciudadanía.  

Contra éstos, contra los derechos de la ciudadanía en el terreno de la sanidad 

pública, particularmente se revuelve tras el fiasco de su paso por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo en nombre ahora de una profesionalidad trufada de clasismo 

resentido. “Nadie puede pretender que he cambiado de chaqueta”, fue en aquellas 

jornadas la excusa no pedida. Hay papeles de toque para la petulancia (Javier Clavero 

Salvador, Política, ciencia y profesión en el conflicto sanitario, Universidad de Sevilla, 

1992). El giro sólo fue ciertamente de grado, pero tan pronunciado que quemaba barcos 

intentando ocultar en vano el humo. Son ahora sus métodos, los del calamar tras su 

excremento de tinta, más espesa o más ligera según la dirección del maniqueísmo.  

La frustración familiar interesa aquí menos, pero también ayuda a comprender la 

incubación de posturas adversas al esclarecimiento de historia para la recuperación de 

memoria. Estando mis padres en vida y capaces, mi hermano Javier decidió que la 

administración de su patrimonio era cosa de los hijos. Comenzó por forzar una 

sustitución del hermano que administraba la finca de Cazalla quitando al designado por 

mi padre con los votos de la mayoría de los hijos. Mi padre sencillamente lo ignoró y 

decidió no dar una peseta más para dicha administración, a lo que ya venía mostrándose 

renuente. Me ofreció la finca, pero preferí segregar para una casa nueva. Como notario 

que había sido, me instó a que arreglásemos los papeles. Seguí su consejo de que 

hiciéramos una doble donación, la suya a mí solo y la mía a la sociedad de gananciales. 

Esto era más costoso fiscalmente que otras fórmulas, pero mi padre miraba a los efectos 

prácticos y además no era tan enemigo jurado de la hacienda pública como mi hermano 

Javier lo dibuja por proyección de sus propias obsesiones. Mi padre adoptó hasta el final 

sus decisiones por sí solo o junto a mi madre. Es absolutamente falsa la impresión que 

ofrece La herencia de Manolito de que estuviera entregado a mi hermano el observador. 
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A la muerte de mi padre, mi hermana Fuencisla, que tenía por su testamento 

poderes de coadministración, los delega notarialmente a todos y cada uno de los 

hermanos contra la voluntad de algunos y a espaldas de mi madre que era titular de la 

cartera y de sus gananciales, así como usufructuaria de todo el caudal hereditario de mi 

padre, y que además estuvo también mentalmente capaz hasta el final. De inmediato tras 

la operación notarial de Fuencisla, Javier utilizó sus poderes para intentar controlar la 

cartera y las cuentas bancarias. Al poco tiempo, tras el fallecimiento de mi madre, 

desplegó plenamente su ignorancia jurídica ahora interesada, pretendiendo que mi 

parcela de la finca de Cazalla tenía que colacionarse al tiempo que ocultaba donaciones 

en metálico o en especie no escriturable desiguales entre los hijos que las disposiciones 

testamentarias de mis padres igualmente convalidaban. Haré gracia de la sarta de 

doctrinas jurídicas improvisadas y peregrinas que Javier defendía alegando dictámenes 

forenses que nunca mostró y con las que, aderezadas de historias apócrifas, embaucó a 

parte de mis hermanos ya de por sí predispuestos ante la perspectiva de controlar la 

herencia. En todo ello fracasó.  

Javier es demócrata a conveniencia. Se erigió en líder de una mayoría de los 

hermanos para utilizarla en su intento de burlar disposiciones testamentarias. Defendía 

la teoría de que una herencia ante todo se rige por las disposiciones mayoritarias de los 

herederos. Hubiera bastado que, por ejemplo, mi hermano Juan, Juan Clavero el 

conocido dirigente ecologista, no le hubiera seguido con las anteojeras del arrojo que le 

caracteriza para que, diluyéndose la mayoría, Javier hubiera improvisado otra teoría. He 

ahí la inmoralidad de intereses que impide la apreciación de derechos, sean de la 

ciudadanía en el campo de la sanidad pública, sean de familiares en el ámbito privado. 

Son cosas que mutuamente se alimentan. Luego, cuando trate de descargo y de bloqueo 

de conciencia, volveré al asunto. El caso es que Javier Clavero se apropia de la historia 

familiar para encubrir frustraciones no sólo profesionales. Cuáles son de más peso, lo 

ignoro. En una familia que llega a tal extremo, ¿cómo puede plantearse la recuperación 

de la memoria propia? Es lo que estoy intentado frente a La herencia de Manolito. 

Hubo más, mucho más, que aquí huelga. De otras falsedades malevolentes hago 

también gracia pues atañen a intimidades personales, no sólo de los hermanos, o a 

cuestiones familiares tan igualmente íntimas como la atención no sólo médica a mis 

padres cuando fueron envejeciendo, de lo cual Javier en parte ignora, en parte calla y en 

parte miente. El solo hecho de que esto último se trate por La herencia de Manolito en 



42 

 

plan de alarde, mezquindad y vendetta me parece infame. Ningún hermano, entre los 

buenos de la película, acompaña a Javier, por lo que sé, a estos extremos. Ninguno, ni 

siquiera mi hermana Fuencisla, también comprometida con la distorsión de historias 

contra los malos de la película, parece que alimente la ambición o que sienta la 

necesidad de apropiarse de la saga familiar para reinventarse personalmente. No tienen 

tantas razones como para embarcarse en un intento semejante. Ni, por cuanto sé, han 

sustraído materiales, salvo, en el caso de mi hermana, para proporcionárselos a Javier. 

Fuencisla, sin responsabilidad de familia propia, se quedó a vivir con mis padres. 

Cuando mi madre sobrevivió, comenzaron las sustracciones. Mi hermano Javier sin mi 

hermana Fuencisla no podría hacer lo que ha hecho ni publicar lo que han sustraído. 

A Javier Clavero lo que le priva, aparte el morbo, son los asuntos, con nombres 

y apellidos, de patrimonio y herencia. Mal los explica, ayuno como está de los 

conocimientos precisos. El caso de la sucesión de mis abuelos paternos, Bartolomé 

Clavero Moreno y Teresa de Jesús Núñez Moreno, hacia mediados de los años 

cincuenta, resulta paradigmático de cambios sociales entre sectores terratenientes en 

pleno franquismo. La sucesión estaba planteada en los términos tradicionales, anteriores 

al código civil, de mantenimiento de la tierra en manos más o menos exclusivas de un 

hijo varón, mientras que a los otros hijos se les sufragaba la formación para alguna 

profesión y a las hijas se les dotaba para contraer matrimonio o ingresar en un convento; 

sólo a continuación se intentaba ajustar todo ello en el sistema de legítimas y mejoras 

impuesto por el código español, perdón, castellano, incluyendo a Andalucía. Pues bien, 

la única hermana hizo sus cuentas, sin computar dote suya ni coste de la formación de 

los hermanos, uno de ellos mi padre, conforme tan sólo a los criterios del código civil y 

se suscitó el problema del desajuste. En todo esto mi hermano sólo sabe ver intrigas 

familiares, el imaginario en el que mejor se mueve.  

Respecto a la sucesión de Manuel Moreno Marcos de la Reguera, La herencia de 

Manolito, todo lo puede interpretar Javier Clavero como maniobra de ocultamiento al 

fisco, para él siempre meritoria, por ignorar en qué consiste la sucesión abintestato o 

legal y el derecho a la misma no dependiente de la hacienda pública. Piensa que ésta se 

lo podía quedar todo, como si no operase la presunción de afecto una vez que se 

localizó al causante. Ponerlo en manos de Juan José López Ibor era también un modo de 

constituir prueba. Una pariente tiene estudiado el supuesto: María Núñez Núñez, La 

sucesión intestada de los parientes colaterales, Universidad Rey Juan Carlos, 2007. En 
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su ignorancia, Javier Clavero ni siquiera parece percatarse de que lo que cuenta resulta, 

por la forma como lo cuenta, la historia de una familia que se hace cargo de un enfermo 

mental para asegurarse de su herencia asegurándose de su muerte.  

La herencia de Manolito, que quiere ser una apología de la familia con 

patrimonio, acaba abriendo la cuestión de ilicitud a la que me refería al principio. En 

momentos he pensado que se trata de la sutil venganza de un hijo que no quiso a su 

padre, pero el observador no es tan inteligente. Ni siquiera lo ha sido para montar el 

buen relato al que se prestaba la materia narrativa si hubiera empezado por tener algún 

sentido de la medida y la prudencia de evitar nombres y apellidos reales. La poca gente 

que conozco y que me confiesa que conoce el libro, aparte de buscar su nombre, no ha 

pasado de las primeras páginas. Eso dice mi hermano Javier que le pasaba a mi padre 

con mis publicaciones, y es cierto. Puso interés, pero no hizo esfuerzo, por seguir mi 

trabajo en el campo del derecho una vez que andaba lejos de su influencia. 

Aquí a la postre nos interesan más los patrones sociales que las conductas 

personales, éstas menos todavía si son de quienes no pertenecen a la generación de la 

guerra y la posguerra. Javier Clavero en ningún momento pone en duda que la herencia 

sea un derecho. Como buen miembro de casta pudiente, lo trata tal y como si fuera 

natural. Y más aún, lo que no es raro por latitudes de derecho de legítimas en sucesiones 

como lo sea Andalucía, considera que los hijos tienen derechos sobre el patrimonio de 

los padres aun estando éstos vivos y capaces. Más todavía, para Javier Clavero la 

hacienda pública es siempre el enemigo a ser burlado, como, según él piensa, habría 

conseguido bravamente mi padre en el caso de la herencia de Manuel Moreno. A la 

posición antifiscal también la llama liberal. El problema no es sólo ni principalmente de 

ignorancia jurídica, sino también y sobre todo de irresponsabilidad ciudadana. Lo es de 

encubrimiento de intereses privados con basura ideológica e historia amañada, algo tan 

común hoy entre herederos y herederas del franquismo que se proclaman así, liberales. 

Mi hermano Javier puede venir comprobándose que es un verdadero arquetipo. Su 

conducta personal aquí realmente interesa como patrón social. 

Por vergüenza, lo confieso, ante la exposición pública de mi familia y por 

respeto a quien me lea, lectora o lector, no cedo ni cederé a la tentación de ocuparme de 

todas las insidias ni de todas las coartadas de La herencia de Manolito. Lo he dicho y lo 

reitero. Con vergüenza también ajena, pues al fin y al cabo se trata de un hermano, 

habré de volver todavía en estas mismas páginas a la crítica del libro en aquello que 
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interfiera con una memoria histórica familiar interesante fuera de la familia. Tampoco 

voy a entretenerme en sus errores de bulto de menor interés, lo que sería además ocioso 

porque el autor nunca los admitiría. Pondrían en evidencia su pretensión de observador 

omnisciente. Porque la compañía sería un insulto tanto para Nono como para 

Almudena, para José Antonio Jiménez Cubero como para Almudena Grandes, y no sólo 

por el chiste del título, no he incluido La herencia de Manolito al principio, entre 

créditos y sumario, en el anuncio de las publicaciones que me disponía a comentar. 

Ya que estoy refiriéndome a mi padre como un caso más, pues me parece justo, 

junto al de Manuel Palma y al de José María Osuna, aunque tampoco lo haya 

anunciado, diré que por lo menos tuvo desde temprano la virtud de la discreción, virtud 

al cabo en aquel contexto de cara al futuro. En el ABC de Madrid del día 9 de octubre 

de 1943 se daba la noticia de nombramientos y ceses de jefes provinciales del partido 

único y gobernadores civiles de provincias. Por este orden se relacionaban esos cargos 

acumulados. Mi padre pasaba de la jefatura y gobierno de Santa Cruz de Tenerife a los 

de Segovia. Quien más, quien menos, hacía alarde de méritos en su biografía. La de mi 

padre se distinguía por lo escueta: “El camarada José Clavero Núñez nació en Pizarra 

(Málaga) en el año 1915. Ingresó en la Falange el 15 de septiembre de 1936, y desde 

entonces ha prestado valiosos servicios al Movimiento”, con mayúsculas por partido 

único. Pizarra es errata por Periana, pueblo de la serranía malagueña. Efectivamente 

ingresó en la falange en dicha fecha temprana de la guerra, como lo confirma la 

documentación falangista que se conserva en el archivo municipal de Cazalla.  

Pizarra es otro pueblo de la provincia de Málaga. En la errata no creo que 

hubiera intención ninguna de despistar sobre unos orígenes, pues entra la casta 

franquista de la zona la familia pasaba por víctima del terror rojo. Para mi hermano 

Javier sigue siendo así. Habla de mártires familiares sin sombra de reserva respecto al 

apelativo. No hay para él otros asesinos y torturadores que los de parte republicana. A la 

parentela de Periana también le alcanza la injuria del reparto maniqueo de papeles entre 

buenos y malos, entre los buenos franquistas y los malos antifranquistas. De autor que 

también es de la familia, de un sector injuriado por La herencia de Manolito, puede 

contrastarse el capítulo último, Epílogo abierto: República, Guerra Civil y Transición, 

1931-1979, en la Historia de Periana dirigida por Rafael Núñez Ruiz y Santiago Diego 

Ruiz García (Centro de Estudios de la Diputación de Málaga, 2006). No se espere que 
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mi hermano en su arrogancia haya ojeado, ya no digo leído, lo que otros u otras han 

escrito, ni aunque sean familiares, sobre el contexto cercano de la historia de la familia.  

La ignorancia se paga. El conflicto referido entre los cuatro hermanos Clavero 

Núñez por la herencia de sus padres, Bartolomé Clavero Moreno y Teresa Núñez 

Moreno, lo relata mi hermano el observador desde una óptica de enfrentamiento en la 

que aparece como beneficiado el hermano mayor, Bartolomé Clavero Núñez, el que 

permanece en el pueblo a cargo de las tierras, y como perjudicada la única hermana, 

María Teresa, La Niña en familia, la que alega el código civil frente a los criterios 

familiares de sucesión más tradicionales, con mi padre de mediador siempre, para su 

hijo Javier, acertado. El capítulo mencionado de la Historia de Periana, escrito por uno 

de sus directores, Rafael Núñez Ruiz, profesor de historia jubilado, hermano del citado 

Diego, registra datos, con nombres y apellidos, de los que se desprende la inconsistencia 

de ese escenario. Los beneficiarios del cruce entre herencia tradicional y conforme al 

código, si los hubo, fueron los hermanos profesionales, uno de ellos mi padre.  

Lo más interesante de la Historia de Periana a nuestros efectos no radica en la 

base que ofrece para ese ajuste de perspectiva, sino en el contexto histórico que 

reconstruye y que ayuda a entender historias familiares, un contexto que escapa o que ni 

siquiera interesa al autor de La herencia de Manolito. Javier va a lo suyo, esto es a 

identificarse como único heredero de la ecuanimidad con la que inviste y ensalza al 

progenitor, loable empeño si no estuviera tan sesgado ni fuera tan interesado. Periana le 

importa tan poco como Cazalla. Para mí es el segundo pueblo de infancia. Antes de que 

mis padres adquirieran la finca de Cazalla, nos acercábamos en verano. Uno entero, en 

1954, lo pasé allí sin ellos ni mis hermanos. Viví en el paraíso, pero no podía 

apercibirme entonces de que, por la familia y por sus amistades, estaba en pleno corazón 

de la casta franquista perianense. Las siguientes generaciones son otra cosa desde luego. 

La mayoría de los autores de la Historia de Periana son parientes y contraparientes, 

propincuos o remotos. Núñez, Moreno y, más de recién, Clavero son de esta cuna. 

Mi padre, discreto, no está entre los familiares dados, bien o mal, al publicismo. 

No creo que haya dejado nada autobiográfico por escrito o ni siquiera documentos 

interesantes sobre su vida no protocolaria en plena guerra y primera posguerra, aunque 

lo ignoro. El autor de La herencia de Manolito está entre los hijos no partidarios de la 

memoria histórica, sino de la desmemoria autocomplaciente, al estilo de Osuna en su 

caso. Mas hay cosas que ni éste ni, desde luego, mi padre, como profesionales solventes 
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que ambos fueron, nunca habrían hecho. La herencia de Manolito reproduce, según 

dije, documentos confidenciales de parientes fallecidos que mi padre custodiaba como 

gestor de asuntos de la familia, a los que añade interpretaciones arbitrarias según su 

conveniencia con el agravante de presentar sus juicios como revelaciones recibidas en 

su calidad de buen hijo, esto con cierta base, hay que reconocerlo, la de una visión en 

común con su padre heredera aún del franquismo. Esto último, por cuanto ilustra la 

contaminación moral y política entre generaciones aparentemente tan distintas, es algo 

que aquí neurálgicamente interesa. Importa al reto de la memoria histórica, a la 

dificultad misma de recuperación de historia para el restablecimiento de derecho. 

Por sintonía política, no sé si buscando al final complicidad filial o cediendo a 

las habilidades de mi hermano Javier, mi padre confió en un hijo que le traicionaría 

dibujando lo que resulta una caricatura inverosímil de joven franquista benefactor 

incluso como gobernador civil en la posguerra. Dudo que se la transmitiera y hasta de 

que le hablara de aquella época. Lo que dijera no estaba en todo caso destinado al 

ridículo de la publicidad. Ya sabemos que mi padre, más juicioso que este hijo, tuvo en 

vida gestos que acusaban cierto malestar de conciencia. El silencio absoluto que 

mantuvo sobre sus años de cargos políticos también resulta un indicio. A mi padre no le 

faltaron ocasiones para franquearse conmigo, mas nunca hizo el intento. Mis 

conversaciones a solas con él fueron penosas para ambos, en especial desde mis tiempos 

de estudiante universitario. Mi padre, como ya dije, premurió a mi madre, pero no creo 

que hubiera habido novedad en nuestras relaciones de haber ocurrido al contrario. La 

comunión indistinguible entre las convicciones de mis padres se había hecho hábito de 

vida conyugal y de supervivencia personal. Hay matrimonios que persisten en viudedad. 

A todo este respecto, a falta de papeles sobre intimidades, el marionetista, ni 

corto ni perezoso, se dobla en médium, como si se mantuviera en permanente contacto 

con mi padre. A falta también de conocimientos sobre lo que él, mi padre, no podía 

saber, como acerca de mis sesiones con el sicólogo fraudulento, inventa detalles para 

seguir moviendo títeres y ninguneando a diestra y a siniestra, salvo a él mismo entre los 

vivos; mejor dicho, salvo a la imagen que de sí mismo quiere ofrecer. Su personaje es el 

primero de sus títeres. Rafael Núñez, en la Historia de Periana, adopta la denominación 

de generación puente para quienes nacimos, pues es también su caso, en la década larga 

de la primera posguerra, por la razón de que estamos en mejores condiciones que la 

anterior y la posterior para recuperar una memoria histórica. Sobradamente le consta 
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por supuesto a Rafael que no hay generación homogénea, tampoco la nuestra. Ahí se 

tienen casos, entre los juniores, como el de Javier Clavero Salvador. Él prefiere 

colocarse en la generación siguiente como si la edad bastase para situarse, como 

ambiciona, en cabeza. 

No deja sin embargo de haber algo de cierto en lo de las generaciones, porque 

unas posiciones atávicas son más llamativas, resultan más escandalosas y parecen más 

anacrónicas si las emite mi hermano Javier que alguien de la generación de la guerra, así 

fuera mi padre o el padre de Rafael, José Núñez Núñez, primos dobles los dos padres 

entre sí. Dobles parentescos, como apellidos duplicados, hay más en la historia de la 

familia extensa. Frente al efecto de división de la propiedad del régimen de legítimas 

del código civil, junto a formas tradicionales de sucesión en lo que todavía cabían, se 

venía practicando la endogamia entre Núñez, Moreno, Lagos y Clavero más allá incluso 

del ámbito rural de los pueblos de la comarca de la Axarquía en la que se ubica Periana 

y por donde, por ella y por sus aledaños, se movían y en parte se mueven esos apellidos. 

Le endogamia también era signo de casta allí donde ésta era muy minoritaria.  

Quienes miran la historia contemporánea sub specie codicis civilis, esto es 

conforme a la mentalidad de código de Estado que se extiende más allá del gremio de 

los juristas como puede fácilmente comprobarse en La herencia de Manolito, nada 

entienden del arraigo del orden jurídico de base señorial a la contra, desde la antidora de 

servidumbre a la endogamia de casta. Unos compañeros míos, dirigidos por Marta 

Lorente, acaban de ultimar, tras años de trabajo, un manual que hace resueltamente el 

intento de franquear esa barrera. Aparecerá en este mes de setiembre entrante (Manual 

de Historia del Derecho, Tirant lo Blanch, 2012). 

En cuanto a política matrimonial de la familia, mi padre fue precisamente una 

excepción por cuanto que, al contrario que los dos hermanos varones, que eran mayores, 

el citado Bartolomé y Antonio, no se atuvo a los designios que le reservaban a una 

prima suya, hija del máximo cacique de la familia en la posguerra, José Núñez Moreno, 

hermano de mi abuela Teresa, con sede mi tío abuelo perianense ya en la capital, 

Madrid, como Secretario General del Banco Hispano-Americano desde 1946 y miembro 

eminente, desde antes, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas que había 

fundado Ángel Herrera Oria (A. Sáez Alba, seudónimo de Alejandro Rojas Marcos, La 

otra cosa nostra. La Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el caso de El 
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Correo de Andalucía, Ruedo Ibérico, 1974, en relación el título a la citada Santa Mafia 

de Jesús Ynfante, pero sin su extensión ni su nivel de información y documentación).  

La guerra también trastocó políticas de familia, como en lo que afectaba a mi 

padre. Los poderes familiares habían comenzado a dejar de radicar en la tierra, como 

venimos comprobando. La religión había pasado a ser una argamasa del orden de la 

familia, como muestra la correspondencia entre mi padre y su tío Pepe, José Núñez 

Moreno, que mi hermano Javier ha sustraído y publica. Las políticas de familia 

siguieron especialmente pesando sobre quienes, como mi tío Bartolomé y mi tío 

Antonio, se habían plegado a ellas incluso para cuestiones tan personales como el 

matrimonio o el primero también para su permanencia en el pueblo, Periana, a cargo de 

las tierras. Naturalmente, la perspectiva de La herencia de Manolito sobre todo esto es 

otra y no sólo por la razón de carecer de contexto histórico. Comienza por entender que 

la permanencia de mi tío Bartolomé en el pueblo fue efecto de su opción libre personal. 

Mi tío Antonio, Antonio Clavero Núñez, fue ginecólogo en Valencia y autor de 

un manual de éxito, Antes de que te cases (1946), en las antípodas de los libros de 

higiene y moral sexuales publicados durante la república. Este texto de formación 

prenupcial, consejero para los casados en su vida conyugal, guía para la mujer en sus 

trances de maternidad, como rezaba todo ello en portada al menos de unas primeras 

ediciones, llegaba a calificar como delito social el empleo de medios anticonceptivos 

por la razón precisa de ser contrarios a la política poblacional del franquismo que 

requería un mínimo de tres hijos y fomentaba la familia numerosa. Hablar de delito 

supone una vuelta de tuerca. No era algo meramente retórico por aquellos tiempos.  

Como instrumentos eficaces de ingeniería social, hubo dos especialidades 

médicas que fueron netamente franquistas, la siquiatría y la ginecología; en la primera 

se significaron eminentemente Antonio Vallejo Nájera y Juan José López Ibor, aquel 

que se hizo cargo de Manuel Moreno Marcos de la Reguera, Manolito para una familia 

que le entregó a esas manos (Enrique González Duro, Los psiquiatras de Franco. Los 

rojos no estaban locos, Península, 2008); en la segunda, la ginecología, se significaron, 

entre otros, José Botella Llusiá y mi tío Antonio, que fueron consuegros. De Antonio 

Clavero Núñez también hay que decir que no se oponía al método Ogino de abstinencia 

periódica para el control de la natalidad, lo cual en verdad no se contradecía con la 

política iliberal de intervención más que médica sobre las parejas en general y la mujer 

en particular (Los ginecólogos de Franco es un libro por escribir). La siquiatría 
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franquista tiene derivaciones tan inesperadas como la del diagnóstico sobre el suicidio 

de Manuel Palma por parte de mi hermano Javier, médico de especialidad distinta. 

Todo ello entraña por supuesto más, mucho más, que la línea nacional-católica 

con la que superficialmente cataloga Antes de que te cases, sin mayor análisis, aun 

siendo médico, el observador. No sólo hay más historia familiar, sino también otra 

historia familiar, contrastando con La herencia de Manolito, esta saga de casta 

resultante no sólo de la sustracción, sino también del desperdicio de papeles. Mi 

hermano habla de carreras de la familia como si no hubiera habido un atroz desmoche 

(sobre medicina, Luís Enrique Otero Carvajal, director, La destrucción de la ciencia en 

España. Depuración universitaria en el franquismo, Universidad Complutense, 2006: 

Josep L. Barona, director, El exilio científico republicano, Universitat de València, 

2010). La gráfica expresión de atroz desmoche pertenece al Descargo de conciencia de 

Pedro Laín Entralgo del que pronto trataremos, habiendo cobrado un sentido más cabal 

en otras manos (Jaume Claret Miranda, El atroz desmoche. La destrucción de la 

Universidad española por el franquismo, 1936-1945, Crítica, 2006). 

En el trance de memoria familiar acerca de extremos que transcienden a una 

familia en singular con elementos tan falsarios de por medio como La herencia de 

Manolito, ¿se me permite el desahogo de recordar palabras de un poeta que luego va a 

comparecer de mano de Almudena Grandes y su novela El lector de Julio Verne o que 

en realidad ya ha comparecido pues el título del libro de Ronald Fraser, Recuérdalo tú y 

recuérdalo a otros, es un verso que le pertenece? Son palabras de Luís Cernuda: “Aquel 

concilio familiar, que tantos ya cantaron, / Bien que tú, de entraña dura, aún no lo has 

hecho / (…) tal vidrio / Que todos quiebran, pero nadie dobla”. Aunque en tiempos me 

inquietaron, ahora me reconfortan. Las familias se quiebran como el vidrio, hoy me 

consta en carne propia que hasta el punto de hacerse añicos afilados e hirientes si no se 

tiene temple y destreza, de los que yo he carecido, para guardar distancia de seguridad.  
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5. Vidas paralelas y descargo de conciencia 

También las biografías son frágiles. José María Osuna y José Clavero, mi padre, 

la tienen de tramos paralelos. Ambos fueron militantes en su juventud, en los años de la 

república, uno comunista y el otro, mi padre, de organizaciones católicas de la órbita del 

ya citado Ángel Herrera Oria. Ambos confluyen en el falangismo al comienzo de la 

guerra. En la guerra y en la primera posguerra, ambos hubieron de hacer cosas de las 

que luego prefirieron olvidarse, pues nunca se sinceraron, salvo quizás, quién puede 

saberlo, consigo mismos en su fuero interno. Ambos rehicieron en vida su imagen con 

las buenas armas de convertirse en solventes profesionales, uno médico, el otro notario. 

Ambos tienen calles a su nombre en algún pueblo de España. Ambos pasaron por la 

amarga experiencia de la pérdida prematura de una hija joven, Marisol Clavero y, poco 

mayor, Paquita Osuna. En esto, sólo en esto, si acaso, podría acompañarles a ambos 

Emilia Diana, la viuda de Manuel Palma, por la muerte, algo a su vez mayor, de su hija 

Angelita. Difícil es que haya vidas con paralelismos entre castas distintas y, para esos 

tiempos, sexos también diversos. El más constante entre Osuna y Clavero maduros es el 

de la pertenencia de clase y de género o, dicho mejor, de casta. 

En sus tramos de vidas paralelas, ninguno, ni Clavero ni Osuna, dio muestras de 

estar orgulloso de sus hazañas bélicas y posbélicas, pero tampoco las dieron de 

arrepentirse. De no haber víctimas, si no las hubiera además sin reconocimiento ni 

reparación por el arraigo y la reproducción de esa postura de negacionismo, de ser 

diferente el caso, en dicho otro supuesto, sólo bajo tal condición, habría de sentirse ante 

tales biografías, como poco, compasión, una mínima compasión humana en privado y 

en público. Quienes públicamente la muestran como si no hubiera víctimas o como si 

éstas no tuvieran derecho a ser sujetos de la historia tanto propia como común con la 

ruptura consiguiente de paralelismos y espejismos, quienes así operan lo que están es 

manteniendo viva la condición de verdugos o de cómplices de cuantos y cuantas, en su 

fuero interno, no tuvieron que dejar de, cuando menos, lamentarlo, lamentarlo por 

mucho que todavía quisieran justificarse para no afrentar sus responsabilidades no sólo 

colectivas, sino también individuales.  

Respecto a mi padre, eso, infundirle vida a la impunidad como si las víctimas no 

existieran, es lo que hace La herencia de Manolito. El único antídoto tiene como 
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ingrediente el reconocimiento de unas responsabilidades. Las familias de la clase 

pudiente franquista también las tienen contraídas en cuanto tales, colectivamente. Si 

hablamos de memoria histórica, no está de más reiterar una y más veces la evidencia de 

que buena parte de ellas ha seguido en posiciones de gobierno y dominio tras la 

dictadura. Las evidencias no lo son si no se mantienen a la vista. 

Ni José Clavero Núñez ni José María Osuna Jiménez nunca hicieron siquiera, y 

menos públicamente, ni el intento de lo que Pedro Laín Entralgo, el conocido 

académico dedicado a la historia de la medicina, llamó descargo de conciencia al 

realizarlo tardía, complacida y rebuscadamente (Descargo de conciencia, 1930-1960, 

Barral, 1976). Pedro Laín era amigo de la familia y, en especial, de mi tío Antonio, su 

compañero, camarada y, desde la juventud durante un buen tiempo, amigo.  

Había habido descargo más temprano y más franco, arrostrando riesgo y 

pagando precio, de otro conocido de la familia, éste amigo de mi tío Pedro desde los 

tiempos de Valladolid. Fue su compañero en derecho y su jefe en falange. Me refiero a 

Dionisio Ridruejo, poeta y autor de dos versos del himno falangista Cara al Sol: 

“Volverán banderas victoriosas / Al paso alegre de la paz”, y particularmente a su libro 

Escrito en España (Losada, 1962, con una Explicaciones prologales de ingenuo 

descargo de conciencia; edición argentina pues en España no se permitió entonces su 

publicación), pero éste tuvo menos impacto en mi familia. Por la fecha oportunista, con 

la dictadura feneciendo, el descargo de conciencia de Pedro Laín resonó más fuerte. 

Cuando el Descargo de conciencia de Pedro Laín Entralgo se hizo público, en 

mi familia ya se había acogido y se mantendría una leyenda sedante preventiva. Al autor 

le perdería un buen corazón que le habría llevado a rendirse a la mala influencia de su 

mujer, Milagro Martínez Prieto, cuyo padre, fusilado por los facciosos, yacía en alguna 

fosa común de la campiña sevillana, así como de su hermano José, que había estado 

exiliado en Moscú (sobre el caso del suegro, el médico Jesús Martínez Martínez, Juan 

Ortiz Villalba, Del golpe militar a la guerra civil. Sevilla 1936, RD, 2006; José Laín 

Entralgo es más conocido, sobre todo por sus traducciones literarias y no literarias del 

ruso, pues del conocimiento de esta lengua hubo de vivir). La leyenda la escuché 

también de labios de discípulos suyos, pero en el sentido distinto de que resultaba tan 

insincera porque solamente respondía a tales influencias y no a convicción propia. Le 

estimaban como maestro universitario, pero lo del buen corazón quedaba en entredicho. 
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Una de las alegaciones más inverosímiles del descargo de Laín es la de que no 

tuvo en su momento noticia de las matanzas. Más sincero comparativamente resulta 

Ridruejo, reconociendo por ejemplo que, a fuerza de tener simpatías por el fascismo, la 

tuvo incluso para con el antisemitismo nazi. La manifestó cuando, por su participación 

en la invasión de Rusia y su estancia en Alemania, ya podía tener algún conocimiento 

del holocausto o al menos, si no de la matanza a gran escala, de campos que resultaban 

de exterminio por el régimen de trabajo intensivo, lo que al fin y al cabo también sabía 

que estaba ocurriendo en España por aquellos tiempos de la primera posguerra. Ambos 

descargos de conciencia, el de Laín y el de Ridruejo, tienen en común la inconsciencia 

respecto a las víctimas. Son completamente inútiles para la memoria histórica. 

Agotándose sustancialmente al servicio de quienes los realizan y de sus congéneres, hay 

descargos de conciencia que resultan intransitivos. Ridruejo se puso en mejor condición 

que Laín para que el suyo no lo fuera, pero tuvo la misma mala suerte que José María 

Osuna. Falleció poco antes de que la dictadura feneciera. 

Comparando los casos de Laín y Ridruejo y colacionando el de Serrano Suñer, el 

ministro y cuñado de Franco que fue tutor político de ambos y tan amigo de Dionisio 

como para sostenerle económicamente en algunos de sus destierros, ha podido escribirse 

que “si realmente se quiere afrontar y reconocer la memoria de la Guerra Civil, el 

Franquismo y la Transición política y no sólo apaciguar la mala conciencia que 

produce su recuerdo, las sendas más adecuadas no son las del pacto del olvido o las de 

la conciencia positiva, sino las de una necesaria memoria de corta distancia que 

permita clarificar quién es cada cual, es decir de dónde proceden sus intenciones y 

estrategias y cuáles son sus responsabilidades” (Álvaro Romero Marco, Memorias, 

confesiones y recuerdos de la mala conciencia en Ramón Serrano Suñer, Pedro Laín 

Entralgo y Dionisio Ridruejo, en Espéculo. Revista de Estudios Literarios, revista 

electrónica, 36, 2007, artículo 16, conclusión). A esta idea volveré en mis conclusiones. 

Respecto a Pedro Laín, son otras consejas familiares, no la de lo determinante 

que fuera para su palinodia la influencia de su esposa Milagro y de su hermano José, 

consejas otras de inferior significación fuera de mi familia y que aquí por ende pueden 

holgar, las que recoge La herencia de Manolito. Por desinterés, pues no por edad, mi 

hermano Javier seguramente ignora lo que supuso en su momento, dentro del 

franquismo terminal como régimen, Descargo de conciencia. Mi tío Pedro lo adquirió, 

leyó y no dejó de comentarlo con los sobrinos interesados; mi padre, no recuerdo; 
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Osuna, no pudo pues acababa de fallecer. También tienen en común unas biografías la 

pertenencia a familias en las que no se ha producido descargo de conciencia conocido. 

Muy al contrario, en la familia Clavero Salvador se produce ahora el fuerte recargo de 

La herencia de Manolito. Descargo frente a esto, ¿cómo cabe? 

Descargo de conciencia en nombre de la familia ni cabe ni puedo, pero estas 

páginas quieren serlo personal. Del mundo en el que transcurrieron mi infancia y mi 

adolescencia con todas sus secuelas ulteriores, tardé demasiado en cobrar conciencia. 

Incluso cuando comencé a sentir el malestar por medio social durante los años de 

estudiante universitario, donde acabé recalando fue en la órbita del partido comunista, 

convencido como estaba de la bondad de su política de reconciliación nacional, de una 

reconciliación que sólo bastante más tarde advertí que entrañaba la consagración de la 

impunidad de los vencedores y el despojo de los vencidos. Sin ser consciente de ello, 

cooptaba una posición que, aunque repugnase a mis padres, convenía a mi clase. ¿Quién 

era el partido comunista ni partido ninguno para renunciar a la justicia en nombre de 

todas las víctimas? Mi descargo de conciencia no sólo lo realizo por la inconsciencia de 

unos años de infancia y de adolescencia franquistas. Y quiere ser transitivo 

Volviendo a las vidas de tramos paralelos, entre las biografías de José Clavero 

Núñez y de José María Osuna media en todo caso una fundamental diferencia. El 

primero nunca intentó impostura alguna, sino que prefirió el silencio no exento de 

dignidad, pese a las historias que se figura sobre él mi hermano Javier creyéndolas 

meritorias. Ahí radica el problema último o más bien primero de La herencia de 

Manolito para una historia familiar que transciende a la familia. Esa diferencia clave se 

evapora en su narrativa.  

Mi hermano Javier se mete en la piel del padre proyectándole sus propias 

pretensiones e imposturas. No es sólo que no sepa guardar las distancias debidas entre 

personas distintas por mucha que sea la cercanía. Es que se apropia de la figura de mi 

padre como pedestal de la suya, con lo que, en La herencia de Manolito, como en las 

viejas y malas novelas, hay un único personaje ficticio de la historia apócrifa, mi 

hermano en comunión con el progenitor para fagocitarlo, otro impostor del franquismo 

en el caso. Que no haya confusiones. No es la figura de mi padre, sino la criatura de un 

hijo suyo. El franquismo lo ponen ambos, esto está claro, pero la impostura sólo la 

comete el segundo, Javier Clavero. Si mi padre sólo hubiera tenido a este hijo, pasaría 

por, además de franquista, impostor, un recargo que indudablemente no se merece. 
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Para descargar conciencia hay que comenzar por tenerla en ejercicio, aunque sea 

mala de partida o precisamente por serla. Las formas de bloqueo son muchas. El caso de 

mi hermano Javier creo que es bastante representativo de una bastante común, la de 

despersonalización de la conciencia y la responsabilidad. Póngase una identificación 

con la familia, con la secta, con el partido, con la profesión, con la patria grande o chica, 

con alguna otra formación colectiva o con una persona en particular dentro de uno u 

otro de los agrupamientos humanos, por ejemplo con la figura del padre; añádase la 

atemporalidad y la descontextualización que suelen ser corolarios de dicho tipo de 

identificaciones; aféctese una pose severa si se precisa coartada, y la conciencia 

personal se desvanecerá. Con aparente buena conciencia y sin impresión de 

responsabilidad puede entrarse así a saco incluso en conciencias ajenas. 

A la religión como mecanismo de bloqueo de la conciencia personal ya he hecho 

referencia a propósito de mis padres. Era la argamasa de la familia extensa debida a 

intereses del grupo antes que a moral del individuo. Cuando los poderes familiares se 

trasladaron del ámbito rural más concentrado al urbano más disperso, el valor familiar 

de la religión no decayó, sino que se incrementó. La correspondencia referida entre José 

Clavero Núñez, mi padre, y José Núñez Moreno, mi tío abuelo, porque tratase de 

intereses materiales en términos jurídicos, no descuidaba los recursos religiosos. 

Servían no sólo para limar desacuerdos, sino también para llamar al orden de la 

superioridad de la familia sobre sus individuos, dijera lo que dijese el código civil, 

incluso para un notario. “Y para que este cuadro cobre realidad –concluye una carta de 

mi padre a su tío Pepe Núñez– rezo y he de seguir rezando muy fervorosamente”.  

Mi familia extensa que así se mantenía unida por encima de desencuentros 

comenzó a disolverse al tiempo que la religión decaía. La reacción destemplada, por no 

decir violenta, de unos padres ante los primeros hijos que abandonaban públicamente la 

práctica religiosa, como la de mi padre conmigo o la de mi tío Pepe Núñez (no Pepe 

Núñez Moreno, sino Pepe Núñez Núñez) con su hijo mayor, Diego, es expresiva de que 

en ello presentían que se jugaba la cohesión familiar y no, para nada, la conciencia 

personal. Fueron incapaces de concebir la familia ni propia ni en general sin religión 

impersonal y con conciencia del individuo. Mi hermano se refiere a ambos casos con el 

esquema sabido: padres religiosos buenos, hijos irreligiosos malos, bien que él no dejara 

de aprovecharse de la brecha de libertad de conciencia que forcé en casa. Jugó y juega 

con la ventaja. Prácticas como el rosario diario y la misa semanal habían sido 
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obligatorias en la familia. Javier se cuida de no decir nada gráfico sobre nada de esto. La 

religión, una religión radicalmente iliberal, era entre conveniente e imprescindible para 

una familia de casta, de aquella casta pudiente en tiempos del franquismo. 

Entre mis hermanos, sólo Fuencisla mantiene con ostentación el mecanismo de 

la religión para el bloqueo de conciencia y responsabilidad personales. Desde estos 

presupuestos, no le falta razón cuando afirma que “Pipo es quien ha roto la familia”. 

Pipo recuerdo que soy yo, Bartolomé. Refleja la misma incapacidad de concebir ni 

conciencia ni familia sin religión impersonal e impositiva. Menos sentido tiene que, no 

compartiendo la posición religiosa, algún otro hermano, como Juan, Juan Clavero el 

conocido dirigente ecologista, repita imperturbable el veredicto. Ahora dice que todo 

esto sólo es un rifirrafe entre dos hermanos en el que él ni entra ni sale. Como buen 

ecologista, siempre le han interesado más los animales no humanos que los humanos. 

Para La herencia de Manolito por supuesto “la ruptura con el resto de los 

hermanos” es responsabilidad de “los hermanos mayores”. Son los buenos de la 

película, no los malos, quienes constituyen por lo visto la familia. Darla por rota antes 

de las operaciones por el control de la herencia es la forma de no enfrentarse con la 

propia responsabilidad en la ruptura. De eso se trata, de bloquear evidencias y el 

consiguiente ejercicio responsable de la conciencia individual ante ellas. Por esto se 

crea la necesidad de una historia a conveniencia con detalles como el de la inverosímil 

perversidad de algún hermano desde niño y el de la bondad de nación del hijo 

observador, Javier Clavero Salvador. 

No entro en las conciencias por supuesto, sino en los mecanismos de bloqueo. 

Javier hizo el amago interesado de situarse en la posición religiosa mientras que estuvo 

atendiendo facultativamente, con visitas casi diarias, a mis padres, puesto que es el 

único hermano médico que reside en Sevilla. Sin embargo, a la vista de La herencia de 

Manolito, su recurso principal es otro, el de la susodicha receta más aggiornata de 

apropiación de familia y difuminación de conciencia sin necesidad, para operar, de 

religión, se adicione o no. Aunque con resabios todavía de ese amago, recreándose por 

ejemplo en el consuelo ofrecido por monjas y jesuitas tras la muerte de mi hermana 

Marisol, la clave de su libro para eludir la conciencia propia individual no es la 

religiosa. No digo que sea más o menos indigna, sino sencillamente que es distinta. 
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Ahí está en efecto La herencia de Manolito para atestiguar el funcionamiento de 

mecanismos de bloqueo de conciencia y responsabilidad personales ya no 

necesariamente religiosos. La atemporalidad en la que se desvanece el individuo es en 

su caso la resultante del juego de personalidades del hijo con el padre. Salvo en el 

preámbulo, el autor escribe de sí mismo en tercera persona, lo que facilita el efecto. Mi 

hermano Javier y yo nos llevamos en edad ni tan siquiera un lustro. Si hablamos de 

generaciones, somos de la misma, la que en la familia extensa iría por ejemplo, entre los 

nombrados, desde mi primo Diego (1943) hasta él mismo (1951) o poco más. Nadie lo 

diría, no sólo por su distanciamiento despectivo, sino porque escribe como si fuera 

mayor y menor a un tiempo, como si su edad fuera maleable a conveniencia. 

Escribe como si fuera mayor al simular una memoria personal que no puede 

tener y es mera apropiación, llegándose el extremo de que sus recuerdos sobre la muerte 

de la hermana no le pertenecen de forma que los generaliza a todos los hijos hasta un 

extremo en el que en absoluto me reconozco; y como si fuera menor, por adoptar una 

actitud de victimismo frente a unos hermanos mayores, los malos de la película, que no 

lo son tanto, quiero decir que no son tan mayores. De cualquier forma que se cuente, 

incluso por experiencias personales si se reubican en el tiempo, no somos de generación 

distinta. Hablando de algo tan sensible como la muerte de mi hermana por cáncer, he de 

añadir que nunca me atrevería a decir nada sobre lo que otros hermanos supieron, 

pensaron y sintieron. Incluso sobre lo que algunos supimos la omnisciencia de Javier se 

equivoca. Su insensibilidad y su engreimiento no conocen límites. Publica páginas del 

diario de Marisol, la hermana ausente, que mis padres guardaban como tesoro suyo. 

La liberación respecto al estado de víctima en el que sitúa a los hermanos que le 

siguen en edad, constituyéndose en líder del grupo de los buenos de la película en el que 

también incluye, tutelándola como si fuese menor, a Fuencisla, sería el empeño de toda 

una vida hasta la hazaña culminante de salvar a unos padres ancianos de la pérfida 

influencia de unos hermanos mayores y de lograr identificarse hasta refundirse con el 

progenitor, el momento de la salvación suprema del padre y el hijo en una sola persona 

sin mediación necesaria de religión. Mi hermano Javier, el que quiere así apropiarse de 

la memoria de mi padre hasta el extremo de hacerse una sola carne con él, asegura que 

los malos de la película le teníamos sometido al cerco de “censuras inquisitoriales”. Lo 

ilustra con historietas patéticas por ridículas. Nadie, salvo su personaje híbrido de hijo y 

padre como Saturno voraz invertido, tendría un mínimo de consistencia humana. 
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Lo de la unidad de la persona entre padre e hijo no es idea de procedencia 

religiosa. Ya que a Javier le gustan los latinajos como si fueran divinas palabras, pues 

alguno usa como si tales fueran, recordaré que hay uno jurídico muy añejo: Pater et 

filius, eadem persona; padre e hijo, la misma persona. Se predicaba respecto al hijo 

primogénito cuando la primogenitura era realmente un privilegio y la patria potestad, la 

principal autoridad en la sociedad. A Javier no le hubiera bastado, pues su vocación es 

todavía más ambiciosa, la de unigénito, la del hijo único que más plenamente puede 

asumir la misma personalidad del padre, hasta el punto de anularla (Giovanni Lobrano, 

Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas, Giuffrè, 1984; 

Bartolomé Clavero, Mayorazgo, la segunda edición ampliada, Siglo XXI, 1989).  

El resultado es el dicho del bloqueo de conciencia. Con conciencia híbrida, no 

hay conciencia de nadie o lo que hay es conciencia estéril, como por el cruce entre 

especies animales no humanas. Las conciencias individuales han desparecido en suma 

del escenario familiar. El mismo hijo observador lo que resulta es literalmente un 

vástago inconsciente. A la composición de inconsciencias ayuda la acentuación del 

enfrentamiento entre grupos de malos y buenos en la familia, nunca del todo explícito, a 

menudo asomando sólo por insinuaciones, ya de hostilidad, ya de indulgencia, sin 

sentido fuera del círculo de hermanos. De otro modo sufriría el posicionamiento 

olímpico del observador. Ahí radica la motivación. No hay otro hilo conductor del 

desarrollo deshilvanado, a saltos entre ramas y generaciones de la familia, del relato que 

se titula La herencia de Manolito. Alumbrando ese hilo de Ariadna que conduce al 

Minotauro, un híbrido con componente humano, por el laberinto de la narración, le 

estoy imprimiendo en realidad más coherencia de la que el autor sabe infundirle. 

Así contaminada de raíz, La herencia de Manolito, por muchos datos reales que 

contenga, es definitivamente obra toda de ficción y nada de historia, pero con el 

agravante susodicho de endosar a los personajes, perdón, a unos títeres, nombres y 

apellidos de personas existentes, de unas personas que, como tales, aquí nos han 

importado y nos importan, entre las que no figura desde luego Javier Clavero Salvador 

como médium de José Clavero Núñez. A lo que ahora nos importa, no hay posibilidad 

de ejercicio de conciencia ni del autor ni de sus marionetas, inclusive de la que lleva mi 

nombre, atrapada además como se la presenta por un carácter enloquecido y violento.  

La reinvención de Javier Clavero, en su falta de conciencia, sólo afecta a una 

familia, pero su representación social va más allá. Es ambicioso. Esto hay que 
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reconocérselo. ¿Se entiende ahora por qué dije que un libelo de vergüenza ajena podría 

interesar a la constancia de las dificultades de la memoria histórica? La elusión de 

conciencia y de responsabilidad se produce en las personas o también en las familias 

antes que en colectivos más extensos como las naciones y sus ciudadanías o las 

mayorías que las representan. Si quienes, por concentrarse en el caso de la memoria 

histórica cazallera, se saltaron el capítulo anterior, tal vez puedan tomar en 

consideración la posibilidad de leerlo ahora si se encuentran con alguna dificultad para 

seguir mis escrutinio de La herencia de Manolito y su forma de bloqueo de conciencia. 

Ni Osuna consiguió la reinvención de sí mismo, aunque ha estado cerca. Por lo 

que toca a su figura entre ficticia y real, hasta tal punto tuvo éxito en la impostura de 

granjearse otra imagen bien distinta a la miserable de quintacolumnista y delator que el 

grupo impulsor y en parte conductor de la recuperación de la memoria histórica local al 

que pronto haré referencia, cuando trate de publicaciones y otras actividades cazalleras, 

lleva con orgullo el apelativo de Asociación Cultural de Cazalla José María Osuna.  

Para ser consecuentes con esa recuperación de memoria tan justa, necesaria y 

saludable, no faltarían nombres que pudieran merecidamente sustituirle; por ejemplo, 

sin necesidad de ir más lejos, el del mejor alcalde que haya tenido Cazalla de la Sierra, 

Manuel Martín de la Portilla, dicho sea con todo el respeto que, tras una racha de malos 

regidores, ellos y ellas, me merece el actual, Carmelo Conde Chaves. 
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6. El buen alcalde de Cazalla Manuel Martín de la Portilla  

y las biografías españolas 

Ya que marcamos paralelismos, marquemos contrastes. Sea también con José 

María Osuna. Manuel Martín de la Portilla, que se encuentra en la cárcel de Granada en 

1939 por el delito de haber sido alcalde constitucional de Cazalla defensor de la 

república frente a la sublevación facciosa, escribe a sus hijos: “Vuestro padre no 

cometió otro crimen que pensar”. Le ofrecen un trato de favor en prisión, por la fórmula 

de traslado a la enfermería, si solicita el carnet falangista. Escribe sobre esto también a 

la familia para razonarles su reacción de rechazo. Las cartas de la cárcel de Manuel 

Martín de la Portilla se suman a la correspondencia de tantos y tantas que desde 

prisiones franquistas elevaron un monumento de hojas de papel a la dignidad humana 

(Antonio Villalba Ramos, Manuel Martín de la Portilla, cartas desde la cárcel, 1939-

1948, en Revista de Cazalla. Verano y Fiestas, 2011, pp. 9-14). 

La Asociación Cultural de Cazalla José María Osuna podría adoptar en efecto, 

si ese meritorio grupo me permite la sugerencia, la denominación de Asociación 

Cultural de Cazalla Manuel Martín de la Portilla, el nombre del buen alcalde de Unión 

Republicana en tiempos de la república, bueno ante todo porque impulsó en el pueblo la 

reforma agraria, una política de fomento de trabajo rural y de reparto de tierras, leal 

hasta el final con la España constitucional, y quien, por salvar vidas sin acepción ni 

social ni política, no reparó en que corriera riesgo la suya. Respecto a nombres y 

apellidos, el mismo franquismo residual del pueblo interpela en ocasiones a gentes de la 

asociación con el reproche cínico de que hayan adoptado como razón social el 

patronímico de un falangista. Que vistió la camisa azul de falange para salvar la vida, 

como tantos, se sabía. Con nombres y apellidos ha traído los detalles comprometidos. 

Manuel Martín de la Portilla hizo más como munícipe en tiempos anteriores y 

posteriores a la dictadura de Primo de Rivera, pues había comenzado su vida política 

antes. Promovió el control de pesas y medidas en el mercado municipal y en las tiendas 

de la localidad, así como el de la calidad de productos básicos como la leche, 

erradicando la práctica de aguarla; promocionó obras públicas mejorando calles y, como 

diputado provincial, comunicaciones comarcales; impulsó el suministro de agua al 

pueblo y la organización de otros servicios; fomentó industrias locales y de la zona 
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como la de los anisados, la del aceite, la del corcho, la de las minas… El proyecto más 

ambicioso, que impulsara con éxito ante la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, fue el del pantano de El Pintado, con la previsión de contratar hasta 

cuatro mil obreros, cuyas obras llegaron a iniciarse, quedando interrumpidas por la 

guerra. La principal preocupación del buen alcalde fue ésta del empleo, por el que la 

situación realmente clamaba. La noticia de ABC de Sevilla el 12 de junio de 1931 sobre 

su acceso a la alcaldía de Cazalla acababa con una alusión a la “crisis agudísima de 

trabajo porque (sic) atraviesa este pueblo”.  

“Fue, sin duda, el político cazallero más odiado por la reaccionaria derecha 

local”, según Con nombres y apellidos. Ya hemos visto un informe falangista 

calificándole de “persona peligrosísima”. Los mismos falangistas cazalleros también 

tuvieron la iniciativa de denunciar a Antonio Tirado Moreno, que había sido concejal en 

Cazalla, por el delito de ser delegado gubernamental en la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir cuando se adoptaron decisiones por empeño del alcalde Manuel 

Martín de la Portilla. Tirado Moreno estaba en manos facciosas desde el día del golpe 

en Sevilla, el 18 de julio. La denuncia, a la que se sumaría la prensa carlista acusando a 

ambos de masones, dio su fruto. La madrugada del día 25, en la misma saca que Jesús 

Martínez, el padre de la que sería esposa de Pedro Laín, Antonio Tirado Moreno fue 

fusilado y lanzado a una fosa común. Con nombres y apellidos le dedica un capítulo: El 

asesinato de Antonio Tirado Moreno. En esas fechas, Manuel Martín de la Portilla, 

estaba de camino entre Azuaga, el pueblo extremeño que ya conocemos, y Madrid a fin 

de seguir contribuyendo a la defensa de la república.  

La presa de El Pintado se construiría tras la guerra, empleándose, aparte 

asalariados, presos de los campos de concentración de Guillena y La Algaba, donde 

tampoco faltaban cazalleros. El franquismo se adjudicó todo el crédito. Aunque apenas 

tenía cuatro años, guardo la sensación de que recuerdo la visita de Franco, con 

movilización del pueblo, para su inauguración. Del trabajo forzado no supimos los 

niños sin presos de la familia en campos, como tampoco de la mortandad entre la mano 

de obra por el régimen intensivo de trabajo, la escasa y mala alimentación, el agua 

racionada para beber y los medios nulos para la higiene. Los adultos seguro que sabían. 

El Pantano de El Pintado es el valledeloscaídos local (Antonio Villalba Ramos, La 

inauguración del pantano de El Pintado, Cazalla de la Sierra, 1951; El río Viar. 

Quimeras y realidades, 1899-2007; Vida y muerte en la presa de “El Pintado-La 
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Ganchosa”, 1944-1951, en El Chorrillo, 235, 28 de febrero de 2010; 239, 30 de junio 

de 2010; 244, 30 de noviembre de 2010, y 245, 31 de diciembre de 2010; todos en p. 4 

de los respectivos números de este periódico cazallero del que tendremos que hablar).  

Ahora también sé otros detalles menos relevantes para aquella historia, los que 

entonces se pregonaban en primera plana de unos órganos de información indistinguible 

de la propaganda, pero no por ello insignificantes hoy para la memoria histórica y no 

como contrapunto, sino por las responsabilidades contraídas, unas responsabilidades 

que, en su vertiente patrimonial, se heredan. En el séquito que acompañaba a Franco, 

entre otros ministros figuraba uno que, aunque no cazallero, sino malagueño, había sido 

alcalde de Cazalla en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, el de agricultura, 

Carlos Rein Segura, político del falangismo duro en la primera posguerra. Este 

personaje, igual que tantos y tantos, no sólo se enriqueció como parásito activo de la 

administración y de empresas públicas durante la dictadura, sino que siguió ocupando 

posiciones de dominio, ahora en corporaciones privadas, sin solución de continuidad ni 

mayor problema, con perfecta impunidad, tras la travesía a tiempos de constitución. 

Sobre las dificultades incluso jurídicas para reconstruir historias de personajes y de 

familias franquistas, ya he citado a Francisco Espinosa Maestre, Callar al mensajero. 

La represión franquista entre la libertad de información y el derecho al honor. 

Por su parte, Manuel Martín de la Portilla, en manos franquistas desde finales de 

junio de 1939, sufrió encarcelamiento, incomunicación y reiteradas torturas de crueldad 

perfectamente gratuita, sin la finalidad indagatoria que, para el franquismo, las 

justificaría. También se justificaban las torturas como pena extrajudicial, igual que las 

ejecuciones sin simulacro de juicio. Desde la falange de Cazalla se le imputaba la 

responsabilidad última por lo que se presentaba como una matanza programada a sangre 

fría. Se le procesó por rebelión militar, esto es por defensa de la república para el 

concepto de los militares sublevados, en la causa 3058/39, condenándosele a treinta 

años de prisión, incautación de bienes e inhabilitación perpetua, lo que un segundo 

juicio simplificaría elevando la pena a muerte, cuya ejecución se suspendió. Tras algo 

más de ocho años de privación de libertad, se le desterró a una distancia mínima de cien 

kilómetros con Cazalla concediéndose que la ciudad de Sevilla cumplía la condición. 

Con la salud minada por tuberculosis y anemia, a finales de 1949 se le permite el 

regreso al pueblo bajo reclusión domiciliaria, falleciendo a los pocos meses. 
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A la muerte de Manuel Martín de la Portilla en 1950, la gente común se echó a 

la calle para rendirle sus últimos respetos pese a la prohibición expresa del alcalde 

franquista, Ángel Martínez Martínez a la sazón, flanqueado por un párroco no menos 

sectario, otro Manuel, nunca Manolo, de apellidos Calero Gutiérrez por dar señas que le 

distingan, don Manuel sin ápice de respeto que reste en mi memoria. Ya he hecho 

referencia al mismo con ocasión de la penitencia pública de Osuna. Era entre otras 

cosas, como sólo entendí más tarde, un misógino enfermizo, lo que le dio prestigio para 

promocionarse más tarde entre el clero diocesano. Impulsaría en Sevilla la creación de 

nuevas cofradías para procesiones sacramentales. Vivía con su hermana Felisa.  

Con sólo a pocos días de cumplir tres años cuando el fallecimiento del buen 

alcalde, no puedo acordarme de un acontecimiento que mantendría a las familias 

franquistas recluidas en sus casas, pero también es cierto que ni mis padres ni sus 

amistades ni, desde luego, el párroco ni las monjas, nunca nos contaron. Es al cabo de 

los años cuando me entero. “Nuestros padres mintieron: eso es todo”, ha escrito un 

buen poeta de mi generación, a lo que habría de añadirse que también mienten, incluso 

más y no sólo a sí mismos, nuestros hermanos y hermanas, comenzando por algunos en 

mi propia familia. El poeta se llama Jon Juaristi. Y pertenece a mi misma generación 

aun naciendo en 1951, el mismo año que mi hermano Javier, ya se sabe por qué lo digo. 

Me consta que, terrorismo etarra de por medio, Jon tiene repudiado ese versículo (Jon 

Juaristi, La tribu atribulada. El nacionalismo vasco explicado a mi padre, Espasa, 2002, 

otra historia problemática de familia), pero yo me permito utilizarlo a mis efectos.  

De la figura del alcalde Manuel Martín de la Portilla se ha ocupado Antonio 

Villalba Ramos con páginas publicadas en Archivo Hispalense. Revista Histórica, 

Literaria y Artística, que edita la Diputación de Sevilla, y en la prensa de Cazalla de la 

que habremos de tratar. Véase especialmente Manuel Martín de la Portilla, “el alcalde 

de los pobres”, 1892-1950, en Archivo Hispalense, 273-275, 2007, pp. 235-252, y 

Manuel Martín de la Portilla, cartas desde la cárcel, 1939-1948, citado. Lo rememora 

como alcalde de los pobres, tomando la expresión de entonces. Prefiero llamarle más 

sencillamente el buen alcalde, pues intentó serlo de todos.  

Si se ha rastreado a José María Osuna por internet, se habrá visto que se le 

presenta en más de un sitio, tal cual él mismo lo hizo en su última época, como pionero 

del andalucismo político, un movimiento un tanto huérfano de intelectuales que no dejó 

de adoptarlo. Mas Osuna debía de saber que en lo de pionero desde sus primeros 
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tiempos de Sevilla estaba suplantando a Manuel Martín de la Portilla, quien, al contrario 

que él, se había significado durante la república entre los promotores de un estatuto de 

autonomía para Andalucía. Es una impostura más al fin y al cabo e incluso una, en 

comparación con todo lo averiguado, de orden menor, pues el andalucismo ulterior de 

Osuna, desde los años cincuenta, fue sincero (Manuel Ruiz Romero, La emergencia del 

andalucismo político en el contexto del tardofranquismo a la transición, en Actas del III 

Simposio de Historia Actual, Instituto de Estudios Riojanos, 2002, pp. 639-656). Como 

ya he confesado, por las razones personales de un afecto pretérito, me cuesta llevar la 

cuenta de sus posturas e imposturas, de sus apuestas y de sus faroles. 

En la voz citada de Wikipedia no deja de haber referencia al alcalde. Hela: 

“Manuel Martín de la Portilla (1892-1950): Alcalde de Cazalla (Unión Republicana) 

en el estallido de la Guerra Civil. ‘Alcalde de los pobres’, en su mandato repartió 

tierras del ayuntamiento, así como otras de propiedad privada, para dar trabajo a los 

campesinos. Tras la victoria de los sublevados fue condenado a muerte por pertenencia 

a la masonería, la pena le fue conmutada. Salió de la cárcel 10 años después de 

terminada la guerra, enfermo y tuberculoso. Siendo alcalde fue noticia en los 

periódicos nacionales por un bando en el que prohibía al cura tocar las campanas de la 

iglesia”. Esto último Con nombres y apellidos muestra que es sencillamente falso. Fue 

un infundio del propio párroco, Antonio Jesús Díaz Ramos, tan mala persona, consta, 

como los dones de sotana y manteo que le sucedieron, don Francisco y don Manuel. 

Don Antonio moriría asesinado el 5 de agosto de 1936 por la violencia desencadenada 

tras el fallido asalto falangista. Es uno entre quienes dieron nombre a la Plaza de los 

Mártires, hoy Plaza Mayor, antes, en tiempos republicanos, Plaza de la Constitución. 

Que hasta recientemente no haya por mi parte sabido de la existencia de Manuel 

Pelayo Martín de la Portilla, como era su nombre completo, no deja de constituir todo 

un síntoma. La sensación que guardo de los tiempos que aquí, en Cazalla, residimos la 

familia se mueve entre unas brumas que no las produce el transcurso de los años, pues, 

pese a mi mala memoria, tengo la seguridad de que proceden de entonces. La casta 

pudiente local alineada con el franquismo, en la que mis padres se integraron con tanta 

facilidad, vivía en la ficción que se había precipitadamente forjado para lavar culpas y 

recuperar poderes. Sus relaciones con el sector no autónomo del pueblo eran de 

patronazgo y servidumbre no sólo en el ámbito doméstico; y con el resto, comercio y 

silencio. Había realmente castas. Recuerdo sesiones de cuentas de Manuel Palma ante 
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mi padre con situaciones de humillación que entonces no captaba, pero que han quedado 

en la memoria de forma que ahora perturba. Son las escenas que, como ya dije, le 

parecen en cambio simpatiquísimas a mi hermano Javier. En ese mundo enrarecido por 

el ensimismamiento, la inconsciencia y la historia de ficción ya nos consta que crecí. 

El mundo es radicalmente otro en cuanto a las posibilidades de producción y 

comunicación de conocimientos, también de compulsa y contraste. Últimamente, en 

2011, estalló un escándalo porque una institución vetusta sostenida por presupuesto 

público, la Real Academia de la Historia, comenzó a publicar un Diccionario 

Biográfico Español conteniendo a estas alturas hagiografías de personajes como 

Francisco Franco Bahamonde, el dictador de cuatro décadas, y Josemaría Escrivá de 

Balaguer, de primer registro José María Escrivá Albás, el fundador del Opus Dei. Que 

las reales academias madrileñas son zonas de refugio de franquistas, de gentes capaces 

de concebir, escribir y publicar cosas incluso peores que La herencia de Manolito, no 

era ningún secreto. Debería ser también escandaloso que sólo haya escándalo por la 

aparición de un diccionario con voces como ésas. Aunque no las hubiera, ¿a qué viene a 

estas alturas un Diccionario Biográfico Español con los viejos criterios selectivos 

conforme a los cuales biografías españolas sólo lo son las de una serie de clases 

determinadas? En su momento decliné la invitación a participar en esta obra. 

¿Por qué no hablamos de quienes faltan y faltarán en obras de este tipo por la 

sencilla razón de que ni siquiera se les toma en cuenta? Debería hacerse aunque sólo 

fuera porque las sufragan los impuestos, indirectos y directos, de todas y todos. 

Preguntémonos entonces por la biografía de Manuel Martín de la Portilla y de todos los 

manuelmartindelaportillas; por las biografías de Manuel Palma, de Emilia Diana y de 

todos los manuelpalmas y todas las emiliadianas… ¿Que la extensión es técnicamente 

imposible, poco menos que impensable? ¿Y para qué existe el soporte digital, la 

difusión virtual y el método wiki? Ahí se tienen ejemplos de wikiobras como la citada 

Wikipedia, sin límites de espacio y, sobre todo, sin limitaciones de autoría; obras de 

concurrencia democrática. El soporte papel de iniciativas como el Diccionario 

Biográfico Español permite el mantenimiento del control sobre la historiografía de una 

institución donde encuentra abrigo la contramemoria histórica. No es la única. ¿Quién le 

ha dado a entidad ninguna el poder de decisión sobre cuáles son las biografías 

relevantes para la historia de España y, encima, sobre el modo como hay que tratarlas? 
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A un hijo del buen alcalde de Cazalla de la Sierra, de nombre Gonzalo, Gonzalo 

Martín Cornello, no dejo tampoco de saludarle, ahora con más respeto, cuando me lo 

encuentro por Cazalla. Por ser uno de los mayores, a él se dirige bastante su padre desde 

la cárcel. Ante las primeras elecciones municipales tras la dictadura, celebradas en 

1979, Gonzalo estuvo dudando para presentarse como alcalde entre el Partido Socialista 

Obrero Español y la Unión de Centro Democrático. Optó al final, pues el primero no se 

mostraba receptivo, por esta formación de centro. Fue la lista con más respaldo 

ciudadano, logrando el 43,35 % de los votos emitidos que se tradujo en seis concejales 

entre trece, pero esta mayoría no le bastó para alcanzar la alcaldía, lo que hubiera sido 

un bello caso de justicia histórica al cabo de los años. Por entonces, personalmente, no 

teniendo ni siquiera noticia de la existencia del buen alcalde, celebré que una coalición 

entre el Partido del Trabajo de Andalucía, con cinco concejales, y el Partido Socialista 

Obrero Español, con dos, se alzase con la alcaldía. Su gestión fue además, por decir 

poco, bastante deficiente. Mi ignorancia de entonces, creyéndome entendido, 

coadyuvaba a la inconsciencia. ¿Cómo iba a pensar en descargo ninguno? Ni siquiera 

era consciente de que hubiera quedado tanto pendiente tras el final de la dictadura. 

Ha de subrayarse que la candidatura de Gonzalo Martín Cornello y, por tanto, el 

recuerdo de ese buen alcalde, Manuel Martín de la Portilla, cuyo fallecimiento había 

hecho salir al común del pueblo a la calle a rendirle sus respetos en época dura del 

régimen franquista, fue el factor determinante del resultado de las primeras elecciones 

locales constitucionales en Cazalla de la Sierra. Por toda la zona o poco menos 

(Guadalcanal, Alanís, Constantina, Las Navas de la Concepción, San Nicolás del 

Puerto, El Pedroso, Almadén de la Plata, El Real de la Jara, y más al sur hacia Sevilla: 

El Ronquillo, Guillena, Castilblanco de los Arroyos, Lora del Río, Villanueva del Río y 

Minas, Burguillos, Brenes…), la victoria fue para el Partido Socialista Obrero Español. 

La Unión de Centro Democrático, encabezada por Adolfo Suárez González, era 

ciertamente, para lo bueno y para lo malo, para lo mejor y para lo peor, de centro, luego 

se verá por qué digo que para lo uno y para lo otro. Para lo mejor seguramente, es la 

posición que habría hecho suya, de haber vivido, el padre de Gonzalo, Manuel Martín 

de la Portilla, el buen alcalde de Cazalla. Hay casos envidiables en los que se puede 

sentir legítimo orgullo de los progenitores. Otros hay que son más arduos para mantener 

el sentimiento transgeneracional necesario para la identidad y la solidaridad de familia.  
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En todos los casos, amor y agradecimiento son cosas no necesariamente ciegas. 

No hace falta convertir a nadie en marioneta de fácil manejo para intentar quererle. Si 

empezamos este capítulo con un contraste de personas, podemos concluirlo con otro de 

familias. Javier Clavero, La herencia de Manolito, asegura que es divisa de la parte no 

rural de nuestra familia extensa un inverosímil latinajo sin sujeto, Omnia studio vincit. 

El dicho realmente es Amor omnia vincit, el amor lo supera todo; el amor, precisamente 

lo que más le falla, pues le falta completamente, a La herencia de Manolito, esa 

presunta reconstrucción de la identidad de una familia que finalmente se fractura. 
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7. Memoria y contramemoria en Cazalla de la Sierra 

La recuperación de la memoria histórica necesaria para paliar la iniquidad al 

menos con ese mínimo que es el recuerdo personalizado no es sólo ni principalmente 

cosa de la historiografía académica. José Antonio Jiménez Cubero, el autor de Con 

nombres y apellidos, no es historiador profesional, como tampoco lo son otros y otras 

que están concurriendo a la labor en relación a Cazalla de la Sierra como también a 

otros pueblos. Nunca se sentarán en una academia. Tanto da. En Con nombres y 

apellidos se tiene la bibliografía y las notas con un cuidado no inferior al propio de un 

historiador profesional. La buena factura de la historiografía es al fin y al cabo cosa de 

sentido común y de buen trabajo. La misma editorial que lo ha publicado, Aconcagua, 

ofrece investigaciones equivalentes sobre más pueblos andaluces y extremeños. 

Con nombres y apellidos no deja de conocer y, en lo que se merecen, aprovechar 

otros trabajos de historia local o comarcal, de esas u otras editoriales sobre Cazalla y 

sobre su serranía: José Iglesias Vicente, Cazalla de la Sierra, los sucesos del verano del 

36 (edición del autor, 2004); José Antonio Parejo, La Falange en la Sierra Norte de 

Sevilla, 1934-1956 (citado, donde mi padre aparece cotizando el duro mensual dicho, 

mientras que sus amigos pudientes no pasan de las dos pesetas)… Sierra Norte es el 

nombre oficial inexpresivo, por no decir que sin sentido ni siquiera geográfico, para lo 

que ahora es un Parque Natural protegido, la parte de Sierra Morena y estribaciones en 

la Provincia de Sevilla. No sólo hay que proteger desde luego naturaleza, sino también y 

ante todo humanidad, lo que se hace, además de con un buen régimen constitucional de 

libertad y con buenas políticas democráticas, mediante memoria que, respetando a 

nuestros y nuestras ascendientes en el hábitat, nos permita respetarnos a nosotros 

mismos, un nosotros conjunto con ayer, con hoy y con mañana; por la que pueda 

reconstruirse una comunidad intergeneracional. 

El libro más específico, el de José Iglesias Vicente, Pepe Iglesias, Los sucesos 

del verano del 36, necesitaba serios correctivos que Con nombres y apellidos efectúa sin 

necesidad de estar entrando a desmentir o puntualizar continuamente. No deja en todo 

caso de calificarlo justamente de “opúsculo pobre y tendencioso” además de mendaz: 

“ faltando a la verdad”. Otros abundan. José María García Márquez, La UGT de Sevilla. 

Golpe militar, resistencia y represión, 1936-1950, citado, lamenta que el 
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reconocimiento incluso por consejos de guerra de que en la Cazalla republicana no se 

había organizado institucionalmente una matanza a sangre fría no haya sido tomado en 

cuenta por quien, como Pepe Iglesias, maneja esa documentación.  

Consigno aquí tan sólo un dato de muestra de su ligereza. Da por destruido un 

retablo del siglo XVI que en realidad, como Con nombres y apellidos constata, los 

facciosos se apropiaron para vender a un anticuario difundiendo al tiempo la especie de 

su destrucción. Buscaban plata por cualquier medio. Muchas familias se vieron 

obligadas a contribuciones voluntarias a la causa franquista. Por no insultar a Nono y a 

Almudena, tampoco he anunciado entre los libros que iba a comentar el de José Iglesias 

Vicente. Según todos los visos, con la documentación a mano, obra de mala fe. 

Pepe Iglesias no es cazallero, sino salmantino, un licenciado que vino a Cazalla 

para trabajar en la puesta en marcha de un centro municipal de enseñanza media en 

tiempos del mencionado alcalde Ángel Ramos Lorenzo, el último de franca militancia 

falangista, aunque no parece que por entonces congeniasen entre sí políticamente. Aun 

aportando datos en su momento novedosos, por el olvido imperante, Los sucesos del 

verano del 36 no responde en absoluto a la moralidad propia de la memoria histórica. 

Iglesias ya ofrecía censos con nombres y apellidos, pero inútiles por la falta de 

elaboración. Sus perspectivas y sus conclusiones se sitúan en la línea de La Otra 

Memoria Histórica que ahora enseguida veremos, esto es en la de llana contramemoria. 

Esta vergonzosa tendencia recibe ahora el inesperado refuerzo de un improvisado 

historiador vocacional nacido en Cazalla, de nombre Javier Clavero Salvador. Para la 

historia local, dado no sólo el precedente, Con nombres y apellidos resulta un trabajo 

bien necesario. Merece ser bienvenido por todas las personas de buena voluntad. 

No brota en barbecho. Cazalla cuenta con un par de publicaciones periódicas que 

durante los últimos años vienen fomentando un sentido de comunidad transgeneracional 

y dedicando espacio en concreto a memoria histórica, el mensual El Chorrillo y el 

anuario Cazalla de la Sierra. Veranos y Fiestas. En ambos particularmente destacan al 

propósito las páginas suscritas por Antonio Villalba Ramos. Merecen también mención 

quienes animan estos periódicos habiéndoles impreso el giro del interés hacia la 

memoria histórica. Representen a todos y todas nombres que vienen imprimiendo vida a 

la referida Asociación Cultural de Cazalla José María Osuna como los de Ángel 

Domínguez Cubero, José Antonio Medina, Monte Sánchez Carrera, Antonio Carmona 
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Granado, Eduardo Merino Merchán, Rafael Cortijo, Antonio Garrido, Juan Teyssiere, 

Francisco Carmona Álvarez y Salvador Jiménez Cubero, por personalizar siempre.  

En la edición de este año, 2012, de Cazalla de la Sierra. Veranos y Fiestas, 

Antonio Villalba publica un artículo sobre lo que resultaría un pobre ensayo de la 

sublevación franquista: El golpe de estado del 10 de agosto de 1932 en Cazalla de la 

Sierra (pp. 31-36). También va surtido de nombres y apellidos, en concreto de personas 

que luego reincidirían con el golpe franquista. “La próxima vez no fallarían”, concluye 

Villalba. El mismo Antonio está ahora empeñado en la identificación con nombres y 

apellidos de personas de Cazalla y otros pueblos de la sierra que, pasando por campos 

de internamiento franceses, acabaron en los de exterminio nazis: Los sevillanos de la 

Sierra Norte ‘en el convoy de los 927’ (El Chorrillo, 264, 31 de julio de 2012, p. 4). 927 

españoles emprendieron a mediados de agosto de 1940 un viaje obligado, para la 

mayoría sin regreso, por ferrocarril en vagones de transportar ganado, desde Angulema, 

Francia, hasta Mauthausen, Austria. Algunos, particularmente mujeres y niños, hicieron 

un viaje de vuelta inmediato no menos forzado para ser entregados a Franco.  

Arbeit Macht Frei, “El Trabajo Libera”, decía una inscripción de bienvenida a la 

entrada, como de otros campos, de Mauthausen. Daba ingreso adonde no pocos 

perecerían exhaustos por el régimen intensivo de trabajo forzoso en canteras. Le prestan 

a Antonio Villalba buena ayuda Sandra Checa, Ángel del Río y Ricardo Martín, 

Andaluces en los campos de Mauthausen (Centro de Estudios Andaluces, 2006, prólogo 

de Carlos Castilla del Pino). Se tiene una narración angustiosa de aquel viaje de cuatro 

días, sin agua ni alimentos, entre Angulema y Mauthausen: La colina de la muerte, 

basado en la narración de Fermín Arce, prisionero en Mauthausen, No. 4.051 (edición 

de Oscar Luengo Fernández, 2003). Un sitio web, Amical de Mauthausen, lleva el 

censo, aun con el traspié de algún error sonado. Uno más general lo impulsa Alfons 

Aragoneses en la Universitat Pompeu Fabra. Hay un documental de televisión, con 

guión de Montserrat Armengou y Ricard Belis y dirección de Pedro Erquicia, y un texto 

para radio, de Lalia Ripoll, del mismo título, El convoy de los 927. Lo peor esperaba a 

la llegada. El holocausto nazi ya sabemos que es clave para la memoria histórica. Lo 

son todos los holocaustos (Bartolomé Clavero, Genocide or Ethnocide: How to make, 

unmake and remake law with words, 1933-2007, Giuffrè, 2008). 

En la edición de Cazalla de la Sierra. Veranos y Fiestas de 2010 (pp. 11-16), el 

mismo Antonio Villalba publica unas páginas sobre el traslado del cementerio 
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municipal, que culminara poco antes de la guerra, por las cuales obtengo información 

interesante para las exhumaciones a las que enseguida me refiero. ¿Su título? A la 

espera de la eternidad: Cementerio del Carmen. Encima, en parte, del cementerio 

anterior a la guerra se construiría en la posguerra una barriada con viviendas de 

adjudicación, por decir poco, dudosa. A su vez, debajo del nuevo cementerio se 

ocultarían cadáveres no identificados, cadáveres sin mortaja bajo cadáveres con féretros, 

sólo éstos con nombres y apellidos en un descanso que se entendía final y que ha debido 

ser interrumpido. La guerra y la posguerra franquistas han creado una estratigrafía 

peculiar por multitud de pueblos y de caminos a lo largo y ancho de España. 

La memoria no sólo se recupera mediante historia. Hay personas que la guardan 

respecto a la ubicación de fosas comunes, de lo que durante décadas no pudieron hablar. 

En Cazalla, desde 2010 (véanse El Chorrillo, 240, 31 de julio, y 246, 31 de enero de 

2011; además Antonio Villalba Ramos, Las fosas del silencio en el Partido Judicial de 

Cazalla, en el mismo 240, 31 de julio de 2010, y 241, 31 de agosto siguiente, ambos p. 

4), está excavándose la fosa del lugar donde, en parte encubriendo las pruebas de unos 

restos, se ubica hoy el cementerio municipal, esto es en el Descansadero de la Cañada, 

junto al Realejo, por la carretera hacia el pantano de El Pintado, la central eléctrica de 

La Ganchosa y los poblados correspondientes. “Irse a Realejo” es una expresión 

cazallera para morirse (Antonio José Perea Ortega, El léxico de Cazalla de la Sierra, 

citado). Durante la primera posguerra podría haber significado también para matarte. 

Durante décadas la existencia de la fosa fue testimonio conocido con alcance 

probatorio de unos delitos continuados, los de asesinato o de desaparición sin 

posibilidad de prescripción mientras que los cuerpos no apareciesen. Ninguno de los 

jueces de instrucción pasado por Cazalla había abierto diligencias. Ha habido bastantes 

desde la guerra. En la justicia fueron décadas de prevaricación institucionalizada. 

Ningún abogado o abogada instó. No me excluyo, aunque no ejerza la abogacía. La 

inhibición se incluye entre las razones de mi descargo de conciencia. 

Se avanza en la recuperación de cadáveres, menos en la identificación persona a 

persona, gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento y la Asociación Andaluza Memoria 

Histórica y Justicia que aporta medios ahora posibles por virtud de la ley de la memoria 

histórica, la ley de 2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 

medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil 

y la dictadura. Con ley y todo, está también experimentándose cómo las 
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administraciones públicas siguen sin mostrarse en la mejor disposición, esto además sin 

excluirse a los tribunales de justicia, puesto que no reaccionan debidamente ante 

denuncias fundamentadas sobre crímenes imprescriptibles, como bien lo sabe, por su 

empeño, la misma Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia. 

Hay por internet un breve documental titulado Cazalla de la Sierra: La Otra 

Memoria Histórica, la de víctimas pertenecientes al bando vencedor, no todas desde 

luego culpables, cuya invocación ahora sirve a quienes miserablemente se empecinan en 

la oposición a ultranza contra una recuperación integral de la memoria histórica, de la 

verdadera otra memoria frente a la desmemoria nada inocente, toda culpable, de tantas 

décadas. La presentación es la socorrida de no admitirse responsabilidades: “La única 

intención de este documento es recordar lo acaecido en la población de Cazalla de la 

Sierra a primeros de agosto de 1936 y así homenajear a estos inocentes. Extiéndase 

también este homenaje y recuerdo a todos los inocentes que fueron víctimas de la 

locura colectiva que en aquellos años hubo en España”. En el mismo sitio alguien ha 

introducido este justo comentario: “Ya que hablamos de memoria, espero que no se te 

olvide quién empezó la guerra, quién la terminó y dónde se encuentran los muertos de 

cada bando. Yo no puedo hacer un video con los nichos del bando republicano, 

supongo que sabrás por qué”.  

La apostilla ignoro si procede de Cazalla de la Sierra. La Otra Memoria 

Histórica se debe indudablemente a iniciativa cazallera, quiero decir el documental, 

pues ese motto contra la memoria histórica goza de cierta difusión en medios de 

franquismo disimulado (como muestra, Miguel Mir y Mariano Santamaría, La otra 

memoria histórica. Últimas investigaciones sobre las persecuciones y ejecuciones en la 

España republicana durante la Guerra Civil, Nowtilus, 2011, con una amplia nómina 

de colaboradores). No constituye novedad alguna, puesto que no hay solución de 

continuidad con la otra memoria histórica, la genuina a la contra, la que ha venido 

produciéndose y cultivándose por el propio franquismo desde la mismísima guerra. 

Ahora disimula la belicosidad y clama por una neutralidad de la historia que le 

permitiera salvar los muebles y los inmuebles, el capital mobiliario y el inmobiliario. 

Hay mejores cosas en internet de interés en sí y para Cazalla que La Otra 

Memoria Histórica. Anticipándose a la ley de memoria histórica, la Asociación 

Andaluza Memoria Histórica y Justicia tuvo la iniciativa de crear el sitio Todos los 

Nombres, abierto a todo género de informaciones sobre las víctimas sin necesidad de 
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esperar a la elaboración de la historiografía, ya profesional, ya vocacional, o a la 

mediación de la política. El autor de Con nombres y apellidos, José Antonio Jiménez 

Cubero, ha colgado en este sitio sendos artículos sobre la destrucción de dos poblados 

en las cercanías de Cazalla: La represión franquista en Fábrica de Hierro. Fin de una 

aldea, uno, y La represión franquista en la Colonia Agrícola de Galeón. Punto y final 

de un sueño colectivista, el otro.  

Entre Cazalla y El Pedroso, por dos carreteras distintas, se convirtieron, durante 

bastantes años, Fábrica en una dependencia militar y Galeón en un erial deshabitado. 

Nunca me lo contaron en Cazalla durante tiempos de la posguerra. La desaparición de la 

Fábrica del Hierro y de la Colonia del Galeón respondió al objetivo franquista de 

eliminar núcleos de población que, en zona de sierra y sin cuartel de la Guardia Civil, 

pudieran ser pulmones y despensas de la guerrilla. Para ambos casos se hablaba en el 

pueblo por parte franquista, lo que sé distinguir sólo ahora, de crisis económica de 

minas y cultivos que de hecho venía de antes sin haber alcanzado tamaño efecto. Es la 

versión que todavía impera (José Luís Cuenca Díaz y Alfonso García Veiga, Sierra 

Norte de Sevilla. Guía del excursionista, La Serranía, 2010).  

Criado de la forma que ya sabemos, sólo tardíamente aprendí que lo pregonado 

por franquistas no era lo pensado por todo el mundo. La historiografía cazallera 

comienza por la buena labor de desengañarnos a gentes de Cazalla que, pensando que 

habíamos superado por completo la mitología franquista sobre la historia del pueblo, 

podemos todavía ser presas suyas. Ahí que me faltaba cobrar conciencia no sólo para su 

descargo. No hay descargo de conciencia sin disponibilidad para la memoria. 

Es con todo y para bien que en manos vocacionales de gentes de Cazalla resida 

de forma primordial la tarea de recuperación de la memoria propia, la local. A finales de 

noviembre del pasado año, 2011, en el espacio municipal de la Casa de la Cultura en la 

calle Llana, se celebraron las Primeras Jornadas de Memoria Histórica de Cazalla de 

la Sierra con invitaciones a especialistas no naturales del pueblo, inclusive a quienes 

han venido a trabajar en las exhumaciones, pero con un protagonismo sin el que la 

reunión no hubiera tenido sentido, el de gente cazallera.  

En este foro se presentó en Cazalla Con nombres y apellidos del paisano José 

Antonio Jiménez Cubero, Nono. Puede verse la crónica en El Chorrillo, 256, 30 de 

noviembre de 2011, p. 6. En otros números de este mismo periódico, Eduardo Merino 
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Merchán se ocupa de bibliografía sobre Cazalla encareciendo en más de una ocasión 

Con nombres y apellidos. También ha comentado en El Chorrillo algún estudio sobre la 

rebelión estudiantil por los tiempos del franquismo, como el de Alberto Carrillo 

Linares, Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla, 1965-1977 (Centro de 

Estudios Andaluces, 2008), fijándose en la aparición de cazalleros sin destacar a ningún 

hermano Clavero Salvador. Es lógico. ¿Qué puede esperarse en Cazalla de esa familia? 

La recuperación de la memoria ha de llevarse ciertamente a cabo pueblo a 

pueblo, persona a persona, a fin de que pueda conseguirse ese mínimo arranque de un 

proceso de justicia que es el recuerdo. Para identificar casos tan innumerables de 

víctimas como el de Manuel Palma Lorenzo o como el de Francisco Bernabé Moreno, 

hay que operar así, pueblo a pueblo, persona a persona. De este modo es como se 

recompone comunidad, la comunidad transgeneracional en la que se basa y a la que 

fortalece, con su empeño de reparación, la memoria histórica. Ésta ha de ser ante todo y 

sobre todo local, y no de plano general, sino enfocado en familias y en personas. Pueblo 

a pueblo, puerta a puerta, dice una periodista especializada en memoria histórica y 

otros asuntos candentes de derecho, Natalia Junquera (en Juan Sisinio Pérez Garzón y 

Eduardo Manzano Moreno, Memoria histórica, Libros de la Catarata, 2010).  

Memoria es el primer paso y recuerdo no es el último, pero sin memoria de los 

pueblos y sin recuerdo de las personas, sin la reconstrucción consiguiente de la 

comunidad transgeneracional, no hay posibilidad de reconocimiento y reparación. Lo 

cual conviene que se repita y subraye pues hoy cunde cierto escepticismo por medios de 

la historiografía profesional sobre el interés de la investigación localista de la represión 

(Manuel Ortiz Heras, Memoria social de la guerra civil: la memoria de los vencidos, la 

memoria de la frustración, en Historia Actual Online, 10, 2006, pp. 179-198). Cómo se 

transmite desmemoria histórica entre generaciones, con toda su secuela de injusticia, lo 

hemos visto en el ejemplo de mi propia familia. La historiografía profesional lo que 

suele todavía reproducir es la desmemoria. Las excepciones, como las que aquí se citan 

y citarán, hemos de reconocerse que están, hoy por hoy, en minoría. 

El autor de Con nombres y apellidos, maestro y, antes y después de serlo, 

jornalero, nació en Cazalla hace cincuenta y siete años, hijo de Salvador Jiménez 

Morales y de Magdalena Cubero Reyes. Son apellidos presentes en el censo de víctimas 

de su libro. Pueblo a pueblo, persona a persona, no es un objetivo el suyo que esté en 

efecto al alcance de la historiografía profesional, ni siquiera de la mejor. El Holocausto 
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español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después de Paul Preston (Debate, 2011) 

apenas puede dedicar a Cazalla poco más de una página, bien informada, pero con el 

sesgo que pueden imprimir el desconocimiento de historia local y la consiguiente 

dependencia de la monografía a mano. Paul Preston toma los hechos del citado José 

Iglesias Vicente, Cazalla de la Sierra, los sucesos del verano del 36, sin reparar ni 

siquiera, entre tanto y tanto caso, en detalles incluso a la vista de quien anda trabajando 

con libros y papeles.  

El Holocausto español no repara debidamente en que Los sucesos del verano del 

36 en Cazalla extrae sus datos, con selección interesada y sin contraste crítico, de 

testimonios ante instancias franquistas. La advertencia ya estaba hecha desde 2008: José 

María García Márquez, La UGT de Sevilla. Golpe militar, resistencia y represión, 

1936-1950, hemos visto que la hacía. Con todo, el resultado, incluso para un historiador 

tan solvente sobre la España de la república y del franquismo como Paul Preston, es que 

en Cazalla asesinan por igual unos y otros. En medio, como si se tratase de voces 

solitarias, “el alcalde moderado de Unión Republicana, Manuel Martín de la Portilla, 

trató de conservar la calma con ayuda de los concejales socialistas”. En este cuadro, 

con información tan mediatizada e incontrastada, todo y nada es cierto.  

Es de agradecer y, desde luego, aprovechar, como tampoco deja de hacer Con 

nombres y apellidos, cualquier aportación venga de donde viniere y se refiera al ámbito 

que fuere dentro de la dilatada y varia geografía de aquel prolongado y terrorífico 

holocausto español. Todo enseña, pero únicamente la gente que siente las desdichas del 

pueblo, Cazalla en el caso, porque lo ama no sólo como localidad o como naturaleza, 

sino también y sobre todo como humanidad, puede hacer bien la labor, cualquiera que 

sea su trabajo o su dedicación habituales. El reconocimiento ha de dirigirse entonces al 

movimiento que en el pueblo impulsa y polariza la Asociación Cultural José María 

Osuna sea cual fuere su nombre, éste o el de Asociación Cultural Manuel Martín de la 

Portilla. Se le debe algo tan esencial como estar generando en Cazalla el tejido social 

para un descargo colectivo de conciencia en una parte y una recuperación de memoria 

histórica en la otra. Considero, si me lo permiten, que ésta es mi contribución. 

Inicio conclusiones con palabras tan acertadas como justas, esto es ecuánimes 

frente a la iniquidad, de José Antonio Jiménez Cubero. El Preámbulo de Con nombres y 

apellidos arranca así: “Creo en la necesidad de la Memoria Histórica como paso previo 

para la Justicia Histórica. Esta amnesia inducia y perturbadora que aún pervive, en 
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unos casos como resultado del miedo a la represión vivida, en otros por comodidad de 

conciencia, y en algunos de forma interesada y vil, ha conducido en no pocas ocasiones 

a una interpretación sesgada cuando no errónea de los hechos. Durante décadas nos 

ha sido escamoteada una parte fundamental de la historia de nuestro pueblo –de 

nuestro país–, de lo ocurrido en ese largo periodo donde el Estado, sus instituciones, 

sus servidores, dejaron de ser depositarios de la Ley y la Justicia para convertirse en 

verdugos de aquellos que pensaban de otra forma o fueron leales a sus convicciones. 

Ello dio lugar a todo tipo de crímenes, atropellos y vesanias, ¿quién las reparará ya?”. 

Un A modo de epílogo hace al texto de Con nombre y apellido concluir de este 

modo: “Cuando uno se enfrenta a hechos de la magnitud de los aquí tratados y que 

afectan a tal cantidad de seres humanos, ha de ser sumamente riguroso y honesto a la 

hora de utilizar los datos que avalen el rigor de lo narrado, contrastarlos hasta el 

límite de lo posible y exponerlos con la sencillez y claridad suficientes para que no 

puedan ser malinterpretados. Nombrar también significa dar vida, establecer el hecho 

o la cosa en sí, configurar la plenitud de lo nombrado, y de eso se trataba. Estas 

páginas quieren ser mi pequeño homenaje y agradecimiento a todos cuantos en la 

tragedia de su dolor, de sus vidas rotas, supieron dejarnos un alto ejemplo de dignidad 

y valentía frente al terror, la barbarie, la depravación y la ignominia de un régimen y 

unos verdugos que han pasado, por derecho propio, a ocupar un destacado lugar en la 

Historia Universal de la Infamia”.  

Siguen notas, fuentes, documentos y otros anexos, inclusive una galería 

fotográfica con rostros y escenas que nos lanzan interrogantes a la cara a través del 

tiempo. Entre los primeros se encuentra el de un Manuel Martín de la Portilla 

prematuramente envejecido, próximo a la muerte. Contrasta con otra algo más de joven. 

Sin pose, su rostro era grave y anguloso; su mirada, penetrante e inquisitiva. Otras y 

otros nos interrogan desde estas páginas: Francisco López Gil, Aurora Cintas Martín, 

Luisa Pérez Morales, Antonio Torres Cajas, Mariano Carrascal Moreno, Antonio 

Cabezas Campano, Antonio Tirado Moreno, Rogelio Martín Cubero, Juan Ortiz 

Ferrero, Antonio Sánchez Tejeda… Nono Jiménez Cubero sigue trabajando y ya tiene, 

con el magnetismo de su libro, centenares de nuevas identificaciones que añadir al 

censo de víctimas en una segunda edición de Con nombres y apellidos. Quiere dedicar 

también un libro a las cazalleras represaliadas. José Antonio Medina está colaborando. 
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He aquí finalmente, de Con nombres y apellidos de José Antonio Jiménez 

Cubero, su sentida dedicatoria: “A las víctimas, para que el olvido no les inflija su 

última derrota. A quienes quieren saber, porque es posible derrotar al olvido”. Es un 

gesto en el que puede sentirse el autor justamente acompañado. Cabe que lo compartan 

hasta novelas, las novelas mismas, no sólo sus autoras o autores. 
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8. Nuevos episodios de una guerra interminable  

que no dice su nombre 

A eso mismo ahora precisamente concurre, desde el sector de fondo también, al 

fin y al cabo, de la historiografía vocacional, El lector de Julio Verne. La guerrilla de 

Cencerro y el Trienio del Terror. Jaén, Sierra Sur, 1947-1949 (Tusquets, 2012), la 

novela de Almudena Grandes a la que pertenece la cita de encabezamiento de estas 

páginas. Sus puntos suspensivos, “y por eso…”, tan grávidos, cabiendo que encierren 

tanto, no son míos, sino del texto original. Son los mismos puntos suspensivos de la 

respuesta de Emilia Diana, la viuda de Manuel Palma: “Las cosas…”. Trato ahora 

finamente de penetrar en esa gravidez. No es descargo de conciencia el que se recrea en 

el mero desahogo individual y no induce o contribuye a dar pasos en compañía. 

La cita de encabezamiento de la novela de Almudena Grandes, segunda de la 

serie de Episodios de una Guerra Interminable, procede de un poema de Luís Cernuda, 

Díptico español, de principios de los años sesenta: “Lo real para ti no es esa España 

obscena y deprimente / En la que regentea hoy la canalla, / Sino esta España viva y 

siempre noble / Que Galdós en sus libros ha creado. / De aquella nos consuela y cura 

ésta”. Póngase Grandes en el lugar o, mejor, a la vera, con respeto, de don Benito, de 

Benito Pérez Galdós y sus Episodios Nacionales. Hoy el calificativo de nacional sufre 

en España una fuerte contaminación franquista por la que Almudena Grandes lo que 

escribe no son Nuevos Episodios Nacionales, sino de una Guerra Interminable, de una 

guerra que no dice su nombre como también justamente se le ha dicho (Mercedes 

Yusta, Una guerra que no dice su nombre. Los usos de la violencia en el contexto de la 

guerrilla antifranquista, 1939-1953, en Historia Social, 61, 2008, pp. 109-126). 

Por los Episodios de una Guerra Interminable que no dice su nombre, o que no 

lo ha comenzado a decirlo hasta recientemente, asoman también gentes reales, algunas 

con los apelativos más completos: nombres, apellidos y, para más señas, apodos. Me 

olvidé de apuntar que, si se viene a Cazalla de la Sierra y quiere contactar con una de las 

víctimas no contabilizadas del franquismo a las que me he referido, Manuel Bernabé, 

conviene preguntar por El Lionia. Lástima que en la serie de Episodios de una Guerra 

Interminable no haya ningún episodio previsto sobre la sierra y el pueblo de Cazalla. No 

me ofrezco como narrador pues no fui tan precoz ni perspicaz como Nino, el niño 
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protagonista de El lector de Julio Verne, hijo de un guardia civil cuya familia tanto 

carnal como política podría perfectamente figurar en el censo de Con nombres y 

apellidos y tenía que ocultarlo.  

El mismo Nino, con su infancia de cuartel, está inspirado en una persona real de 

mi generación, Cristino Pérez Meléndez, luego y actualmente profesor de psicología 

social de la Universidad de Granada. El Cencerro del subtítulo, Tomás Villén Roldán, 

también fue una persona real. Existe una biografía, o más que una biografía por su 

contenido, que Almudena Grandes, contrastando información de historia oral y 

construyendo el relato, no sigue en todos sus detalles: Luís Miguel Sánchez Tostado, 

Los Maquis de la Sierra Sur: Cencerro. Un guerrillero legendario (Asociación para el 

Desarrollo Rural de la Sierra Sur, 2010). El apodo de Tomás Villén hizo que la Guardia 

Civil persiguiera en la zona el delito de entonarse la popular canción lúdica La vaca 

lechera con su estribillo Tolón, tolón,… tolón, tolón. Entre los dobles tolones se 

marcaba con exageración una pausa intencionada. Ni el ridículo era límite para aquella 

represión. En serio, sus dimensiones se hacen hoy difícilmente imaginables (Gutmaro 

Gómez Bravo y Jorge Marco, La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España 

franquista, 1936-1950, Península, 2011). 

Por el subtítulo de El lector de Julio Verne también tengo constancia de que 

llegué a Cazalla en pleno inicio del Trienio del Terror contra la guerrilla, de lo que no 

puedo acordarme, pero de lo que mis padres no pudieron dejar de apercibirse. 

Precisamente de 1947 fue la ley para la represión del bandidaje y el terrorismo, esto es 

de la guerrilla por supuesto, aunque así estuviera ordenado por la dictadura que no se le 

denominase, ley que venía a sustituir un estado de guerra que se mantuvo desde 1936 

hasta 1948. La guerra no concluyó en 1939 ni siquiera oficialmente. “Españoles, la 

guerra ha terminado”, Franco dixit el primero de abril de dicho año. Fue 

definitivamente, por lo que siguió ocurriendo, una declaración de guerra más, igual que 

las celebraciones periódicas de la paz franquista, una paz de cementerios y de otros 

silencios mortales. Recuerdo bien la campaña de 25 Años de Paz en 1964, cuando, 

todavía a medio descastizar, mis sentimientos hacia el franquismo eran ambiguos. 

Para su biografía de Cencerro, Sánchez Tostado contó con la colaboración del 

arquitecto y director de cine francés José Alcalá, hijo de Manuel Alcalá Molina, alias 

Petrolero, compañero de guerrilla de Tomás Villén. Exiliado en Francia, no contó a la 

familia su pasado de campos de batalla y de concentración hasta acercarse a los ochenta 
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años, hace poco, ya entrado el siglo XXI. Su sorprendido hijo José grabó los recuerdos 

del padre y compartió a los pocos años las grabaciones con Sánchez Tostado. Ahora 

está pensando en rodar una película, idea a la que supongo que prestará impulso El 

lector de Julio Verne. En fin, hay padres que, tras extremar la prudencia del silencio, 

pueden acabar contando su pasado a los hijos con orgullo. Y hay hijos que pueden 

compartir el sentimiento de satisfacción.  

Al guión de la película de José Alcalá, para ajustarse a la historia, también podrá 

ayudarle Jorge Marco Carretero, Resistencia armada en la posguerra: Andalucía 

Oriental, 1939-1952 (tesis doctoral, Universidad Complutense, 2011). Ahí figura 

Periana, mi segundo pueblo. No conozco algo equivalente, con nombres, apellidos y 

apodos, pelos y señales, para la Sierra Morena de Sevilla. La zona está en comparación 

poco presente (David Baird, Between Two Fires: Guerrilla war in the Spanish sierras, 

Maroma, 2008, sobre Frigiliana en la Axarquía, la comarca de Periana, compareciendo 

algún pariente mío defendiendo todavía la contramemoria, como Federico de la Torre 

Núñez, quien fuera alcalde franquista y se improvisa como historiador al estilo de mi 

hermano Javier con una explicación absolutamente ignominiosa sobre la guerrilla). 

Una amenaza entre tantas de las que se cernieron particularmente sobre familias 

como la de Nino o la de Cristino, como la del protagonista del El lector de Julio Verne, 

fue la de las leyes de Seguridad del Estado y similares promulgadas por la Jefatura del 

mismo, esto es, sin más trámite, por el dictador, aquel general Franco tan caballero y tan 

cristiano de las monjas de Cazalla. En la línea de disposiciones de tiempos de la guerra 

abierta, se suceden desde mediados de 1940. “Libre el Mando de las preocupaciones 

más perentorias que imponía la guerra”, se procede a ordenar, por ejemplo, la 

depuración ahora sistemática del empleo público en relación a quienes hubieran 

prestado servicios no excusables a la república o se hubiesen significado en algo a su 

favor, bastando incluso en casos, según circunstancias de libre apreciación por los 

agentes depuradores, la actitud de mera pasividad; y todo esto al tiempo que se 

reservaban nuevos ingresos a funcionariado para excombatientes del bando vencedor, 

como en el caso referido de unas oposiciones a notarías. De esa libertad de apreciación, 

con el poder consiguiente, habrían gozado en Cazalla de la Sierra el médico Osuna y el 

cura don Francisco. 

Todavía, a las alturas de 2007, pese al hito de la Constitución en 1978, la ley de 

memoria histórica, esta ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
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medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil 

y la dictadura, ha de ocuparse del detalle de declarar derogadas aquellas amenazas: “Se 

declaran expresamente derogados el Bando de Guerra de 28 de julio de 1936, de la 

Junta de Defensa Nacional aprobado por Decreto número 79, el Bando de 31 de agosto 

de 1936 y, especialmente, el Decreto del general Franco, número 55, de 1 de noviembre 

de 1936: las Leyes de Seguridad del Estado, de 12 de julio de 1940 y 29 de marzo de 

1941, de reforma del Código penal de los delitos contra la seguridad del Estado; la Ley 

de 2 de marzo de 1943 de modificación del delito de Rebelión Militar; el Decreto-Ley 

de 18 de abril de 1947, sobre Rebelión militar y bandidaje y terrorismo y las Leyes 

42/1971 y 44/1971 de reforma del Código de Justicia Militar; las Leyes de 9 de febrero 

de 1939 y la de 19 de febrero de 1942 sobre responsabilidades políticas y la Ley de 1 

de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y el comunismo, la Ley de 30 de 

julio de 1959, de Orden Público y la Ley 15/1963, creadora del Tribunal de Orden 

Público”. Son noticias y detalles que no puedo descuidar como jurista, además de 

historiador, que profesionalmente soy. Profeso historia del derecho en la Universidad de 

Sevilla y derecho constitucional por foros americanos. 

A Almudena Grandes y a José Antonio Jiménez Cubero no les hace falta serlo, 

ni juristas ni profesionalmente historiadores, para saber por dónde se mueven. 

Seguramente también les consta que esa ristra de disposiciones de guerra no ha estado 

en realidad vigente hasta tiempo tan cercano como el año 2007, hasta la ley de memoria 

histórica. La derogación ya se había producido en 1978 gracias a esa superley que es la 

Constitución: “Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en 

esta Constitución” (Disposición Derogatoria Tercera). Dada la larga posguerra que a 

tantos efectos había sido prolongación de la guerra, la derogación constitucional debía 

entenderse como más que simple derogación, y esto es como anulación de todas las 

medidas inicuas tomadas por medio del derecho y contra el derecho, contrayendo 

subsiguientemente el Estado todas las obligaciones necesarias para reparar todas las 

iniquidades cometidas. En el caso de salida de una dictadura, esto es de un régimen de 

hecho y no de derecho, el alcance derogatorio de una constitución debe extenderse a los 

efectos posconstitucionales de normas pre y anticonstitucionales.  

Sin embargo, contra toda lógica de derecho, en nada de esto consistió el 

entendimiento que prevaleció en la política, en la legislatura y en la justicia. Superley y 

todo, la Constitución de 1978 no había bastado. Algo ha pasado para que la ley de 
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memoria histórica haya tenido que cometer la redundancia de venir a derogar lo ya 

derogado. Hay bastantes estudios, algunos muy solventes, sobre el efecto derogatorio de 

la Constitución de 1978, pero no conozco ninguno que afronte de lleno este extremo. El 

hecho fue que, tras la Constitución, su alcance consecuentemente más derogatorio se 

conjuró, sin debate siquiera, con la tacha de revanchismo, como algo, así, indeseable 

para la derecha translaticia e impensable para la izquierda acomodada. 

El problema no radica en constitución, sino en práctica constitucional (para 

imputación a la primera, Bernat Muniesa, Dictadura y transición, La España 

lampedusiana, 2 vols., Universitat de Barcelona, 2005). Particularmente, a efectos 

prácticos, la continuidad judicial ha condicionado, limitado y lastrado, permitiendo que 

la política pudiera hacerse sin mayores problemas la desentendida. La prevaricación 

institucionalizada no llegó a su término porque la dictadura feneciese. Debátase cuanto 

se quiera sobre cuán modélica fue la transición entre régimen dictatorial y sistema 

constitucional, así como acerca de hasta qué punto implicó un pacto de silencio y 

olvido, pero el caso es que se sacrificaron los derechos de la gente común de la 

generación derrotada en la guerra y de su descendencia, entendiéndose incluso que 

bastaba con que hubiera una amnistía, tal y “como si aquello nunca hubiera pasado”, la 

cual además, por los términos como se produjo, benefició especialmente a verdugos y 

descendientes (José Antonio Martín Pallín y Rafael Escudero Alday, directores, 

Derecho y memoria histórica, Trotta, 2008). Una serie de medidas hasta llegarse, hoy 

por hoy, a la ley de memoria histórica han intentado paliarlo sin la determinación 

necesaria para revertir la injusticia constitucional así sumada a la iniquidad dictatorial 

(Recopilación de normativa sobre Memoria Histórica, Ministerio de Justicia, 2010). 

Por ello, por todo ello, es por lo que hace falta la memoria histórica más allá 

incluso de la ley de 2007. La misma se queda corta en la anulación de contraderecho 

para restauración de derecho; para la exigencia de responsabilidades y la satisfacción de 

deudas. El Estado, que tiene los documentos, las pruebas y los medios, se hizo tras la 

constitución el desmemoriado y no acaba de asumir a cuenta cabal sus obligaciones. 

Todavía no se hace cargo ni siquiera de la gestión de las indagaciones y exhumaciones, 

haciéndola recaer en asociaciones privadas mediante subvenciones. Como dijo Esteban 

Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, “España es el único país en el 

que el Estado subcontrata a los familiares de las víctimas para localizar a las víctimas. 

Hemos analizado procesos de este tipo en treinta países y España es una excepción casi 
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mundial” (en Juan Sisinio Pérez Garzón y Eduardo Manzano Moreno, Memoria 

histórica, citado). Si ya no ignorando, el Estado constitucional heredero de la dictadura 

sigue minimizando sus responsabilidades y obligaciones en términos tanto absolutos 

como comparativos (Paloma Aguilar, Políticas de la memoria y memorias de la 

política. El caso español en perspectiva comparada, Alianza, 2008). 

La guerre est finie? Comenzándose por la declaración franquista de 1939, en 

diversos momentos, antes o después, se han precipitado en proclamarlo así, que la 

guerra ha concluido, desde prácticamente todas las partes, por representantes o que por 

tales se tienen de uno o de otro bando de la contienda, pero hay todavía quienes, ellas y 

ellos, siguen falleciendo sin ver que la guerra haya finalizado para lo que les concierne. 

Sobre Desmemoria del derecho y memoria del sinderecho tengo cosas escritas en mi 

blog, Bartolomé Clavero. Ensayos, opiniones y actualidad. 

Anulando con ahínco el derecho de la república y sus efectos, deponiendo con 

saña a sus agentes, el fenecido régimen dictatorial fue mucho, muchísimo más diligente 

para su propio establecimiento que el actual sistema constitucional (Carlos Jiménez 

Villarejo, La destrucción del orden republicano. Apuntes jurídicos, en Hispania Nova. 

Revista de Historia Contemporánea, revista electrónica, 7, 2007, dossier Generaciones 

y memoria de la represión franquista: un balance de los movimientos de la memoria; 

misma revista, 10, 2012, dossier De genocidios, holocaustos, exterminios… Sobre los 

procesos represivos en España durante la Guerra Civil y la Dictadura). No es cuestión, 

por supuesto, de adoptar procedimientos execrables, pero tampoco es excusa la que 

suele alegarse al respecto de que el segundo, el sistema constitucional, y no el primero, 

el régimen dictatorial, respeta el derecho. El derecho franquista no es en rigor derecho. 

No todo el derecho en la acepción de ordenamiento resulta respetable. Ni lo es 

todo derecho en el sentido de título y facultad tras cuarenta años de guerra prolongada 

con su consolidación de patrimonios de origen incierto y privilegios de procedencia 

cierta. En el contexto comparado de las salidas de dictaduras durante las últimas 

décadas, España ciertamente se sitúa en el nivel inferior tanto de exigencia de 

responsabilidades como de satisfacción a las víctimas. Y una vez más, como observara 

Luís Cernuda a propósito de la memoria de García Lorca, la estupidez sucede al crimen. 

Encima se les predica a las víctimas y a sus descendientes que han tenido la inmensa 

suerte de ser testigos y beneficiarios de la mejor y más modélica de las transiciones. 
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El lector de Julio Verne como novela y Con nombres y apellidos como 

investigación son historias locales y más que historias locales. En ambos casos, como 

también desde luego en el seno de la Asociación Cultural de Cazalla José María Osuna, 

consta que la historia local no se entiende cabalmente si no se le encuadra en el conjunto 

de circunstancias que incidieron e inciden decisivamente sobre ella, lo que es en el caso 

todo cuanto, cuantísimo, supone la referida ristra de disposiciones de guerra y posguerra 

sin solución sustancial de continuidad jurídica hasta el momento de la constitución, así 

como todo cuanto, cuantísimo, entraña que con ésta no se saldasen ni responsabilidades 

ni deudas. Nos despertamos con la constitución y la posguerra todavía estaba ahí. 

La historia local interesa ante todo por sí misma, por la necesidad misma de 

recuperar memoria histórica. No sólo importa porque pueda arrojar luz sobre asuntos 

mayores, como suele hacerse cuando estamos ante una aportación útil de ámbito local 

(Ian Gibson en el prólogo a David Baird, Between Two Fires: Guerrilla war in the 

Spanish sierras, citado, con su título de por sí abusivo en dicha dirección). Con nombres 

y apellidos es buena historia porque, primero, lo es local y, segundo, se cuida del 

encuadramiento general a los comienzos de los capítulos que lo requieren (La represión 

política, La sangre derramada, La represión laboral, A trabajos forzados, Ellas: rojas y 

represaliadas…). Por esto también es una historia solvente para la recuperación de la 

memoria histórica en Cazalla de la Sierra, Provincia de Sevilla, Comunidad de 

Andalucía, Reino de España, Unión Europea. Si la historiografía profesional duda, 

como suele, del interés de este tipo de investigaciones a las que tilda, con un fondo de 

desprecio, de localista, es por deficiencia propia, por falta de sentido cívico. La ciencia 

histórica no tiene valor por sí misma por mucho que prediquen otra cosa quienes, ellas y 

ellos, son sus funcionarios retribuidos por universidades y otros institutos públicos. 

Permitidme que me acerque de verdad ya a la conclusión con el testimonio de 

aquel digno poeta que fuera Luís Cernuda, pues ha comparecido. Encabeza El lector de 

Julio Verne y da título a Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Concluye el poema que 

así, con esta admonición, se inicia: “Gracias, Compañero, gracias / Por el ejemplo. 

Gracias porque me dices / Que el hombre es noble. / Nada importa que tan pocos lo 

sean: / Uno, uno tan sólo basta / Como testigo irrefutable / De toda la nobleza 

humana”. Este uno ayer y hoy es múltiple. Son, estos unos, bastantes, aunque sigan sin 

ser suficientes. En todo caso, es cuestión de derechos y de justicia, no de políticas ni de 
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mayorías ni de turnos de gobierno, como lo está siendo. Como en tiempos de dictadura, 

cuando la prevaricación se institucionalizó, lo que esencialmente falla es la justicia. 

Las dificultades hemos comprobado de sobra que no son tan sólo, ni mucho 

menos, de falta de voluntad política, con todo su efectivo déficit. Como profesor en una 

facultad de derecho, puedo asegurarlo. No hay modo de torcer el tracto de unas 

doctrinas translaticias desde periodos anteriores al actual tiempo constitucional de 

prevalencia de derechos e imperativos de democracia. La sombra del franquismo es 

extremadamente alargada. Los puntos suspensivos de “y por eso…” siguen grávidos.  

¿Alguien puede decirme en qué fecha precisa concluyó la guerra interminable 

que no dice su nombre? ¿Hasta cuándo ha de extenderse la memoria histórica? Pueblo a 

pueblo, puerta a puerta, persona a persona, tal vez tenga que ser historia de presente 

incluso, historia de generaciones herederas. Con prescripción y todo, hay 

responsabilidades que no se extinguen por el transcurso del tiempo, ni siquiera por el de 

la muerte de una generación. 

Un ejemplo de lo más ilustrativo lo ha ofrecido aquí, con el dolor que he de 

guardarme, mi propia familia. Entre pueblo a pueblo y persona a persona, entre estos 

polos cardinales, familia a familia, puerta a puerta, es también como ha de reconstruirse 

la memoria histórica. ¿Dónde hemos estado, qué hemos hecho, durante la larga, 

interminable, posguerra?, es pregunta que ha de añadirse a la más sabida de What did 

you do in the war, daddy? ¿Qué hiciste en la guerra, papá? La memoria histórica en 

suma no debe ser tan sólo historia de víctimas de guerra, sino también de responsables 

de entonces y de más tarde. La responsabilidad no sólo se mide en términos de sangre. 

Dije al principio, pensando en cuanto me disponía a comunicar, que el derecho 

favorece a quien posee. Su tracto en el tiempo sirve ante todo para que no se abra la 

cuestión de ilicitud a la que me refería al principio y que, en lo que respecta a mi 

familia, La herencia de Manolito de Javier Clavero Salvador ha abierto sin percatarse. 

Sobre la consolidación del sinderecho como derecho por mero efecto del transcurso del 

tiempo ya advirtió el Fausto de Goethe como registré, años ha, en Mayorazgo, citado.  

El derecho favorece a quienes poseen y la historia puede desfavorecerles, una 

cosa tanto como la otra. Aunque no es algo que a la historiografía jurídica profesional le 

plazca encarar, la historia del derecho cabe que sirva para reajustar el derecho, esto es, 

para retraerlo a justicia (Perfecto Andrés Ibáñez, Derecho y justicia en el siglo XXI: más 
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difícil todavía, en Jueces para la Democracia, 48, 2003, pp. 27-40, y en Revista de 

Estudios de la Justicia, 5, 2004, pp. 143-166). En esto estamos no pocos ni pocas. 

No les he preguntado, pero lógico resulta que mi hermanos Javier y mi hermana 

Fuencisla quieran la historia falsa mientras que los hermanos Mary Carmen y Manolo 

Palma Diana preferirían la memoria histórica. Su madre, Emilia, me interroga 

expectante sobre Con nombres y apellidos, el libro del paisano José Antonio Jiménez 

Cubero, Nono. ¿Qué más puedo decir sino que les agradezco su ayuda de diversa índole 

a mi descargo de conciencia y a mi esperanza de contribuir a la memoria histórica? 


