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ESTE TÍTULO TIENE POR OBJETIVO despertar una sana curiosidad y, en absoluto, banalizar los ase-
sinatos ocurridos en Paracuellos del Jarama (Madrid) durante la Guerra Civil. A partir de aquí, una 
explicación al lector: los que dedicamos una parte de nuestros afanes de investigación al estudio de la 
represión franquista, nos encontramos con que, estemos donde estemos y tratemos lo que tratemos, 
alguien alza la bandera de Paracuellos. Al igual que aquellos médicos caricaturizados, que sentaban al 
paciente y le hacían abrir la boca con un “diga 33” para aclarar su laringe; la mención de los hechos que 
configuran la matanza de Paracuellos, fuera de tiempo y lugar, se convierten en un socavón.

No se trata de enfrascarnos en lo que no es objeto único de este artículo, simplemente en atraer la 
atención sobre el acercamiento irregular que aún se hace al asunto. Lo ocurrido en las cercanías de la 
localidad madrileña de Paracuellos del Jarama tiene una bibliografía especializada notablemente am-
plia, lo que no obvia que se pueda y se deba seguir investigando. Tras el libro de Ian Gibson al respecto, 
la verdad historiográfica ya ha quedado asentada por décadas. Paracuellos fue represión, sin duda, en 
el territorio de la República, pero no de una República cuya voluntad había quedado demediada y en 
cuadros por la acción del golpe militar y de sus muletas políticas, sociales y militares. ¡Pobre Repúbli-
ca!… Le hunden el país con un golpe de Estado y, encima, le achacan las consecuencias provocadas 
por ello.

El retorno de la derecha al poder paralizó los avances logrados 
con la Ley de Memoria Histórica

Al desmoronarse su poder, se le atribuye una ejecución en masa que sólo se puede entender en el 
marco del caos engendrado. Madrid, sitiada, había quedado sin el gobierno de la nación, que se había 
trasladado a Valencia. Una decisión dramática que sólo se entiende en el marco de una ciudad a punto 
de caer, abandonada por las representaciones diplomáticas y bombardeada salvajemente por la avia-
ción nazi, en perfecta connivencia con los sublevados. Ahí es donde se sitúa esa matanza colectiva en 
la que no interviene el gobierno de la República o lo que de él quedaba.

Todo ello convive con el intento existente desde la Transición de poner en equilibrio los dos platos de la 
balanza de la represión, en un reparto a partes iguales entre los dos contendientes. En esta pretensión 
no sólo interviene la derecha, sino una parte de la izquierda institucional. La acción de la sociedad en 
todo ello ha significado la puesta en valor de la memoria individual y colectiva. A falta de una acción 
del Estado que, en el mejor de los casos, ha financiado aquello que le proponían los colectivos de fa-
miliares o las asociaciones de memoria histórica, de expresos políticos y de un espectro amplísimo de 
colectivos, que han sido los que han llevado adelante la recuperación de la memoria viva de la repre-
sión franquista. El retorno de la derecha al poder paralizó los tibios avances que se habían logrado con 
la promulgación de la Ley de Memoria Histórica de 2007. 



La última hora al respecto no son los presupuestos reducidos a cero por parte del gobierno de la 
derecha, sino que, después de tanta ocultación, se mantiene el desconocimiento y la indiferencia de 
grandes sectores de la población. Los que estudiamos y luchamos por difundir estos hechos nos en-
contramos con que aún hay gente que nos atribuye un malsano propósito de interrumpir la convivencia 
colectiva, cuando el enemigo no es el conocimiento, sino la indiferencia. Decía Jesús Tuberquia, fina-
lista al Premio Sajarov 2011 por su defensa de los campesinos colombianos: “¿Cuándo no mire, qué 
pasará?1”. 

En el caso español diríamos: cuando el pueblo español, más allá de los muros de los interesados, mire 
lo ocurrido, ¿qué pasará? No hará falta que se presente una querella en Argentina por los crímenes del 
franquismo, ni que se pronuncien una o tres entidades de la ONU exigiendo al Gobierno español que 
mueva ficha por sus víctimas, sino que todo el Estado actuará como corresponde a un país democráti-
co. Ese día, volveremos colectivamente la mirada hacia nuestro hoy, conociendo sus raíces, y haremos 
nuestras las palabras de Rigoberta Menchú, superviviente de las matanzas de indígenas por el ejército 
guatemalteco, cuando evocó el día en que “le nació la conciencia”.

1  Centenera, Mar, “El gobierno de Colombia consiente el robo de las tierras”, Público, 30 de noviembre de 2011, p. 11.


