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Sur’ es Málaga (febrero-1937), en
la gran evacuación por la carretera de Almería. Ahí se mostró toda
la capacidad destructiva del fascismo internacional, por tierra,
mar y aire, no contra objetivos
militares, sino contra la población civil fugitiva. Las víctimas se
contaron por millares, tal vez
5.000. Esta matanza de evacuados
indefensos fugitivos jamás la perpetró la República, jamás. Franco
cometió este horror en muchos
momentos de la guerra, como en
el cierre de la bolsa de La Serena
(Badajoz, julio-1938. Al menos
130 víctimas en Don Benito y Villanueva de la Serena), en la evacuación de Tarragona y en otros
lugares.
¿Cuándo la República perpetró
algo similar al gran castigo aéreo
franquista sobre Madrid, en noviembre de 1936? O el gran castigo de Barcelona, durante toda la
guerra. Entre el 13-2-1937 y el
25-1-1939, sufrió Barcelona 385
bombardeos, con 2.700 muertos,
7.000 heridos y 1.800 edificios
destruidos (Barcelona sota les
bombes, Santiago Alberti). ¿Cuándo la República democrática cometió barbaridades de este cali-
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rigor y de conocimiento de lo que
ocurría en 1938 en las trincheras
cordobesas. Durante todo 1938 la
aviación franquista castigó sin
piedad todos los pueblos de Los
Pedroches. En Pozoblanco, un
bombardeo en la puerta del refugio causó gran mortandad
(23-11-38), y entre otros desastres,
el del 23 de diciembre en la misma localidad, con muchos muertos y 35 edificios destruidos. En
total, durante la guerra, los franquistas derrumbaron en Pozoblanco más de 600 edificios. La
mayor desgracia humana de la
Sierra fue la de El Viso, el día de

Navidad de 1938, con 80 muertos
por la aviación franquista, también a la puerta del refugio de la
plaza.
Ante los desmanes de la aviación franquista en el Norte de
Córdoba, la República decidió actuar. El 28 de octubre bombardeó
Aguilar (un muerto) y Baena (10
muertos). Y el 7 de noviembre
(1938) le tocó a Cabra. El hecho
de que las bombas cayeron en el
mercado originó gran mortandad: 107 víctimas. Todo lamentable, por supuesto. Pero igual de
lamentable es el hecho que los filofranquistas callan: que en Ca-

bra fueron asesinadas, fríamente,
sin ningún motivo, 117 personas
inocentes (109 en Cabra, y 8 en
Córdoba), casi todas en 1936. ¿Por
qué se está ocultando este crimen
franquista en Cabra, y sólo se
quiere hablar del bombardeo?
Este sectarismo les ha llevado a
esa ocurrencia de considerar Cabra ‘la Guernika del Sur’, una
auténtica boutade. Porque tenemos otra ‘Guernika’ en Bujalance, donde el 20 de diciembre de
1936 las bombas franquistas causaron 100 muertos. ¿Por qué no
hablamos, pues, de Bujalance? De
todas formas, la ‘Guernika del

bre? Por supuesto, el bombardeo
franquista-alemán de Guernika
(26-4-37, con 300 muertos y 271
edificios destruidos). Mucho peor
que el de Guernika fue el bombardeo franquista-italiano de Alcañiz, el 3-3-1938, cuando 15 aviones italianos salidos de Logroño
arrasaron esa ciudad, causando
500 muertos (José Mª Maldonado). Sin olvidar el bombardeo
franquista-alemán de Almería
(31-5-1937), con 31 muertos, 55
heridos y 35 edificios destruidos.
En fin, esto sería un leve apunte,
si queremos meternos en faena
de lo que fueron los bombardeos
de la guerra, y en la abismal diferencia entre las actuaciones de la
República democrática y la actuación terrible del tripartito franquista-alemán-italiano. Sin punto
de comparación. Y así fueron los
hechos. Lo que no se puede es,
manipuladoramente, meter palos en las ruedas de la Historia.
Y a estas alturas, por favor, que
no nos hable el teniente coronel
Patricio Hidalgo de “intereses
políticos de por medio”, cuando
se trabaja en pro de la memoria
histórica. Y los que se oponen a la
memoria histórica ¿A qué intereses políticos obedecen? ¡Ya está
bien! Porque nos van a hacer hablar sin pelos en la lengua.
Insiste Patricio Hidalgo en “la

9

necesidad de recordar a las otras
víctimas” ¡Otra boutade! “Las
otras víctimas”, las de los vencedores, han sido homenajeadas,
recompensadas, condecoradas y
enarboladas durante medio siglo
en España ¡Hombre, por favor,
dejad que se honre la memoria
de los vencidos, al menos un par
de décadas! La obstinación les lleva a una falta absoluta de compasión y de sentido común. No son
razonables. Ni demócratas tampoco. Se empeñan en ser protagonistas siempre: con el franquismo, y ahora, con la Democracia.
UNA ‘SINRAZÓN’

Habla luego nuestro teniente coronel sobre “la sinrazón y el horror de nuestra guerra”. Pues que
se aplique el cuento a los militares, que se sublevaron el 18 de julio, que se lanzaron a la gran
aventura del golpe militar, irreflexivamente, sin reparar en las
consecuencias. Si no hubieran incurrido en la rebelión, nada de esto estaríamos ahora lamentando.
Claro que fue una “sinrazón” y
un “horror”, no tanto la guerra,
sino el golpe militar que la originó. Hable esto con sus compañeros del presente y del pasado: cuán peligroso es un golpe
militar. Lo que no se puede es
lanzar un golpe militar alegremente, pensando que les puede
salir gratis. O prender un incendio, sin pensar que el fuego puede quemar a los pirómanos.
Finalmente, el teniente coronel
Patricio Hidalgo lanza una perversidad, aludiendo a “víctimas
que antes de serlo fueron verdugos”. Esta insinuación es una miseria moral, porque él no tiene
datos para afirmar tal cosa ni él
puede entrar en supuestos delitos
que ni siquiera, casi nunca, se pudieron demostrar fehacientemente en los consejos de guerra, por
su falta absoluta de garantías. Esta maldad se la he leído también
a un cura integrista de Badajoz,
señor Martín Rubio, un manipulador de armas tomar. ¿Quiénes
fueron los verdugos, señor Hidalgo? Sitúese en Córdoba capital,
en Baena, en Palma del Río, etc.,
etc. Ahí encontrará a los grandes
verdugos, a los grandes genocidas. Ocúpese de esos verdugos,
que como mínimo, en Córdoba y
provincia se llevaron por delante
11.582 personas (De mi próximo
libro Trincheras de la República).
Llevo investigando estos temas
desde 1978, más de 35 años, que
se dice pronto. Ello me permite
aconsejar al señor Hidalgo que
entre en los terrenos pantanosos
de la Historia con más cuidado,
con más libertad intelectual y
con más respeto a la ciencia
histórica. Evite las tentaciones
justificadoras del franquismo,
así como las complacencias insanas. Y sobre todo: entren ya de
una vez los militares en una visión crítica sobre el pasado golpista del 18 de julio, origen de
todas las desgracias. Sobre todo:
compasión con los vencidos. Y
que nos dejen recordar en paz.

