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Instituto Gerónimo de Uztáriz y Memoriaren Bideak

Un largo silencio

A los años de esclavitud les siguieron más años toda-
vía de silencio, por lo menos en los espacios públicos, 
de manera que parecía que el tiempo pasado trabajando 
en cautividad no hubiera siquiera existido. Cuando los 
presos o prisioneros volvieron a su casa se encontraron 
con la doble carga del estigma y del silencio. De ninguna 
manera se recordaba, públicamente, el trabajo realizado; 
de ninguna manera, tampoco, se podían contar, pública-
mente, las penalidades sufridas. Su marca de “ex-preso” 
o de “ex-prisionero” pesó como una losa sobre ellos, 
plasmándose en múltiples dificultades para encontrar 
trabajo o llevar una vida tranquila. Ante esto, muchos se 
refugiaron en la familia o en las amistades más íntimas 
para contar lo sucedido, mientras que otros, incluso, op-
taron por el silencio ante los más próximos.

Los recuerdos se quedaron así silenciados, y la ofensa 
sufrida en los años de cautividad se prolongó durante 
años, sin que haya habido una preocupación social por 
intentar curar, siquiera parcialmente, tanta herida produ-
cida, tanto dolor y tanta humillación. Como ya apuntó 
Primo Levi, “las señales de las ofensas se quedarían en 
nosotros para siempre”, y si bien es verdad que estas 
señales eran imposibles de curar, el silencio público en 
torno a ellas no hizo nada por aliviar el dolor de su re-
cuerdo.

Ese silencio público imperante durante el franquismo no 
desapareció en los años de la transición. En contraste 
con otros estados europeos que habían sufrido dictadu-

ras fascistas, como Italia o Alemania, el final de la dic-
tadura en España no supuso la apertura de un debate 
público sobre las violaciones de los derechos humanos 
durante ese periodo, ni tampoco un proceso de compen-
sación hacia las víctimas, un proceso en el que, como se 
ha señalado en un reciente informe de Amnistía Interna-
cional (2005), el derecho al conocimiento de lo sucedido 
debe presidir las políticas públicas de la memoria. No 
sucedió así para el conjunto de las víctimas del franquis-
mo. Las familias de la mayor parte de los desaparecidos 
han seguido sin saber el destino de sus allegados; y los 
historiadores se han encontrado con infinidad de trabas 

para investigar el pasado, por lo que, en consecuencia, 
múltiples facetas de la represión siguen siendo desco-
nocidas para gran parte de la sociedad. 

En el caso de los campos de concentración y de los tra-
bajos forzados, el silencio sigue sobrevolando las carre-
teras, los embalses, los monumentos, las minas o las 
vías férreas construidas. Buena parte de ellas se sigue 
utilizando en el presente, pero, sin embargo, nada indica 
que en otro tiempo fueran escenario de crímenes y es-
clavitud. Así, el universo concentracionario se ha man-
tenido en el tiempo, gracias a “ese desierto de silencio, 
todo ese espacio desolado y opaco en donde se confinan 
los campos”, tal y como explicaba hace ya muchos años 
Rousset. 

Además, cuando en 1990 el gobierno del PSOE aprobó 
indemnizaciones para las personas encarceladas, se dio 
la paradoja de que la mayor parte de los esclavos del 
franquismo quedaron sin ningún tipo de derecho a ser in-
demnizados. Como los integrantes de los BB.TT. y de los 
BDST no habían sido condenados penalmente, no se les 
consideró privados de libertad, ni se pensó que tuvieran 
derecho a indemnización alguna. Este criterio, además, se 
mantuvo en algunas comunidades autónomas con respec-
to a los BDST, hasta que el Tribunal Constitucional dictara 
una sentencia en 2005 a este respecto (STC 180/2005, de 
4 de Julio de 2005). Hasta entonces, miles de esclavos del 
franquismo fueron ignorados y despreciados por algunas 
administraciones, como la del Gobierno Vasco, quien se 
ha enfrentado a una importante oposición social de las 
asociaciones de víctimas de franquismo. 

Los trabajos forzados en la memoria colectiva

Integrante de Eguzki Bideoak grabando imágenes del monolito en la carretera 
Igal-Vidángoz / Eguzki Bideoak taldeko partaidea, Igari-Bidankozeko errepi-
deko eskulturaren irudiak grabatzen
Autor / Egile: Ederbide - visualiza.info
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Gerónimo de Uztáriz Institutua eta Memoriaren Bideak

Bortxazko lanak memoria kolektiboan

Isiltasun luzea

Esklabotza bukatu ondoren isiltasunaren menpeko ur-
teak nagusitu ziren, espazio publikoetan, behintzat, 
askatasunik gabe emandako denbora existitu izan ez 
balitz bezala. Etxera bueltatu zirenean isiltasunaren eta 
estigmaren zamarekin bizi behar izan zuten preso eta pri-
sioneroek. Egindako lana ez zen inondik inora publikoki 
gogoratzen, jasandako gabeziak eta zigorrak ezin ziren 
publikoki kontatu, preso edo prisionero ohiaren markak 
haien bizitza baldintzatzen zuen bitartean, lana aurkitzeko 
edota lasai bizi ahal izateko zailtasun handiak baitzituz-
ten. Honen ondorioz, askok familiaren edo lagunen ba-
besa bilatu zuten gertaturikoa kontatu ahal izateko, eta 
beste askok  erabat isiltzea erabaki zuten.

Oroitzapenak isilpean gelditu ziren, eta esklabo zireneko 
irainek luze iraun zuten, hainbeste zauri, samina eta umi-
lazio sendatzen saiatuko zen inongo ekimen sozialik ez 
baitzen  azaldu. Primo Levik esan zuen bezala, “irainaren 
zantzuak gurengan geldituko ziren betirako”, eta guztiz 
sendatzen ezinezkoak baziren ere, isiltasun publikoak ez 
zuen samina arintzen batere lagundu.

Frankismo garaiko isiltasuna ez zen, ordea, trantsizioan 
desagertu. Diktadura faxistak jasan zituzten beste esta-
tuetan ez bezala, Alemanian edo Italian kasu,  Espainian 
ez zen diktaduraren bukaeran giza eskubideen urraketak 
salatuko zituen edota biktimentzako ordainketa onartuko 
zuen eztabaida publikorik eman. Horrela, Amnesty In-
ternationalek (2005) egindako txostenak azaltzen duen 
moduan, memoriaren inguruko ekimen publikoek ger-

taturikoa jakiteko ezinbesteko eskubidea urratu zuten. 
Desagertutako gehiengoen familiek ez dakite oraindik 
non dauden beren familiarrak; eta historialariek oztopo 
asko izan dute lehenaldian gertaturikoa ikertu ahal iza-
teko, gizarte osoari bere iragana ezagutzeko eskubidea 
ukatuz.

Kontzentrazio eremuen zein bortxazko lanen kasuan ere, 
isiltasuna da jaun eta jabe errepideetan, urtegietan, mo-
numentuetan, meategietan edo burdinbideetan. Horietako 
batzuk gaur egunean ere erabiltzen dira, baina esklabotza 
eta hilketa guneak izan zirela gogorarazten duenik ez da 
inon ikusten. Horrela, kontzentrazio unibertsoak bizi-
rik iraun du denboran, orain dela urte asko Roussetek 
esaten zuen moduan, “isiltasun basamortu horri esker, 
kontzentrazio eremuak kokatzen diren gune bakarti eta 
opako horiei esker”.

Gainera, 1990ean, PSOEko gobernuak kartzelan egon 
ziren pertsonentzako diru-laguntzak onartu zituenean, 
frankismoren esklabo gehienak diru-laguntza jasotzeko  
eskubiderik gabe gelditu ziren. BB.TT.etako zein BDSTe-
tako kideek zigor judizialik ez zutela eta, ez zitzaien aska-
tasun gabezia onartu, eta ondorioz diru-laguntzak emate-
rakoan ez zituzten kontutan hartu. Irizpide bera erabili zen 
zenbait erkidegotan BDSTei dagokienez, 2005ean Kons-
tituzio Epaitegiak epaia eman zuen arte (STC 180/2005, 
2005eko uztailaren 4an). Hori baino lehen, administrazio 
batzuek frankismoaren milaka esklaboak iraindu eta mes-
prezatu zituzten, Eusko Jaurlaritzak kasu, frankismoaren 
biktimen erakundeek egindako kritikei entzungor izanez.

Memoria Historikoaren Legea deritzonak,  momentu 
honetan lege proiektua baino ez dena, errepresio fran-
kistaren inguruko isiltasunari eusten dio, hori bai, izaera 
legala emanez. Kritika ugari jaso du memoria historikoan 
aritzen diren taldeen eskutik, hala nola, ARMH, Nizkor 

Monumento conmemorativo en Formentor (Mallorca) / Omenezko eskultura 
Formentorren (Mallorca) 
Autor / Egile: Nuria Teruel
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El trámite parlamentario en torno a la llamada Ley de Me-
moria Histórica, que a la hora de escribir estas líneas to-
davía no es sino un proyecto de ley, no hace sino mante-
ner el manto de silencio, esta vez de manera legal, sobre 
la represión franquista. Muchas han sido ya las críticas 
lanzadas por los diferentes colectivos de memoria histó-
rica, como la ARMH, el equipo Nizkor o el “Manifiesto de 
pueblos y ciudadan@s del estado español por una me-
moria histórica democrática y antifascista”. A éstas, hay 
que añadir el posicionamiento, en marzo de este año, 
de asociaciones de reconocido prestigio internacional, 
como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la 
Comisión Internacional de Juristas, quienes han subra-
yado que la aprobación de la Ley, tal y como fue ini-
cialmente presentada al parlamento, sería un peligroso 
precedente a nivel mundial de cara a la impunidad de las 
violaciones de derechos humanos y crímenes contra la 
humanidad. En el momento de escribir estas líneas se ha 
hecho público por parte del gobierno que está previsto 
mejorar algunos de los aspectos más criticados, pero, 
de todos modos, todavía quedan muchas cuestiones por 
mejorar, y varias de ellas tienen relación con los trabajos 
forzosos.

En este sentido, el proyecto recoge, como no podía ser 
de otro modo, los criterios de la citada sentencia del Tri-
bunal Constitucional, de manera que se prevén indem-
nizaciones también para los integrantes de los BB.TT. y 
los BDST, pero solamente para quienes puedan acreditar 
un mínimo de tres años en trabajos forzosos, como si 
quienes se dejaron la piel durante meses, o dos años y 
algunos meses, en las carreteras, minas y obras públi-

cas no tuvieran derecho a nada que compense –eso sí, 
parcialmente- tanto sufrimiento padecido. Además, las 
empresas y particulares beneficiados por toda esta red 
de esclavitud no deben asumir ninguna responsabilidad, 
siquiera simbólica, en todas estas reparaciones. Quienes 
se lucraron y aprovecharon del trabajo esclavo mantie-
nen intactas sus riquezas, de manera que ni empresas 
como Fomentos y Construcciones, Banús, Huarte y Cía, 
diferentes empresas mineras, o la propia Iglesia, han te-
nido que realizar ninguna aportación que compense a 
sus esclavos contemporáneos. Como se puede compro-
bar en el capítulo de Gloria Sanz en este mismo catálogo, 
muy diferente fue el trato dado a las empresas alemanas 
beneficiadas con el trabajo de los prisioneros, ya que la 
mayor parte de las grandes empresas tuvieron que hacer 
frente a indemnizaciones. Es evidente que no podían, en 
ningún caso, curar el dolor y el sufrimiento producido, 
pero, por lo menos, tenían el valor de visualizar social-
mente la explotación cometida y la deuda contraída con 
las víctimas. 

Por otro lado, el proyecto de ley tampoco impulsa una 
señalización y utilización didáctica de los campos de 
concentración y trabajos forzosos. Es verdad que se 
anuncian subvenciones y ayudas para la realización de 
listados de este tipo de obras, y en cierta manera el pro-
yecto en el que se enmarcan este libro-catálogo y expo-
sición han recibido también este tipo de apoyos. No obs-
tante, la labor es lo suficientemente amplia como para 
que el estado se implique de una forma más seria; no 
sólo ayudando a las iniciativas sociales, sino, también, 
asumiendo la responsabilidad de señalizar y convertir en 

lugares de la memoria democrática y antifascista todas 
las estrellas del universo concentracionario. Es más, en 
el capítulo dedicado a la obra más emblemática realizada 
con el sistema de trabajos forzados, el Valle de los Caí-
dos, se ignoran las propuestas planteadas desde diferen-
tes asociaciones de memoria histórica para convertirlo 
en un lugar de la memoria que explique pedagógicamen-
te las razones y los modos en los que fue construido.

Ahora bien, frente a toda esta política pública de silencio 
y ocultación, cada vez es mayor el conocimiento científi-
co y social en torno a los trabajos forzados. En diferentes 
capítulos de este catálogo se hace un recorrido exhaus-
tivo por la bibliografía hoy existente, pero es importante 
señalar que este avance se ha producido mayoritaria-
mente no desde el impulso institucional o universitario, 
sino, sobre todo, desde el ámbito de los movimientos 
sociales. De hecho, el principal proyecto de investiga-
ción y divulgación social sobre los trabajos forzados -el 
que gira en torno al Canal de los Presos, oficialmente 
denominado Canal del Bajo Guadalquivir- ha partido de 
la iniciativa social, en primer lugar de un grupo de inves-
tigación puesto en marcha por un sindicato, la Confede-
ración General del Trabajo (CGT) y, posteriormente, por 
la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. 
Actualmente, el grupo “Recuperando la Memoria de la 
Historia Social de Andalucía” de CGT-A está impulsando 
la creación de un Centro Interpretación sobre el trabajo 
esclavo de los presos políticos del franquismo en Los 
Merinales (Dos Hermanas, Sevilla).
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taldea, edota “Memoria demokratiko eta antifaxistaren 
aldeko espainiar estatuko herrien eta herritarren manifes-
tua”. Hauetaz aparte, aurtengo martxoan Amnesty Inter-
national, Human Rights Watch eta Juristen Nazioarteko 
Batzordeak bezalako taldeen kritikak ere jaso ditu, legea 
dagoen bezala onartuz gero eskubide zibilen bortxake-
tak zein gizakiaren kontrako hilketak zigorrik jaso gabe 
onartzea bailitzateke, mundu mailan horren aitzindari 
bihurtuz. Epilogo hau egiterakoan, zenbait hobekuntza 
egin behar direla entzuten da, baino gauza asko daude 
oraindik ere hobetu beharrean, besteak beste, bortxazko 
lanei dagozkienez.

Horrela, proiektuak, Kons-
tituzio Epaitegiaren iriz-
pideak kontutan hartuta, 
BB.TT.etan zein BDSTetan 
egondakoentzat ere diru-
laguntzak onartzen ditu, 
bortxazko lanak egiten 3 
urte gutxienez egon zire-
nentzat, alegia. Ondorioz, 
errepideetan, meategie-
tan edota lan publikoetan 
denbora gutxiago eman 
zutenak beren lana, neurri 
txiki batean, ordaintzen eta 
samina aritzen lagunduko 
lukeen inongo diru-lagun-
tzarako eskubiderik gabe 
gelditzen dira. Gainera, 
esklabotzarekin onurak 
atera zituzten enpresek 

eta pertsonek ez dute inongo erantzukizunik onartu be-
har, ezta sinbolikoki ere.  Fomentos y Construcciones, 
Banús, Huarte, meategi enpresek, edota Eliza berak ere, 
ez diete frankismoaren esklaboei dirurik eman beharko, 
beren aberastasunak ukitu gabe geldituko baitira. Gloria 
Sanzek katalogo honetan azaltzen duen moduan, erabat 
ezberdina izan zen esklabotzaz baliatu ziren enpresa ale-
maniarrekiko jokaera, gehienek indemnizazio handiak 
ordaindu behar izan baitzituzten. Argi dago ezin izan zu-
tela eragindako samina eta sufrimendua sendatu, baina 
behintzat baliagarria izan zen biktimen zapalkuntza zein 
haiekiko zorra publikoki ezagutarazteko.

Bestalde, lege proiektuak ez du bultzatzen bortxazko 
lanen eta kontzentrazio eremuetako guneen seina-
leztapena edota erabilera didaktikoa. Egia da diru- 
laguntzak aurreikusten direla horrelako lanak zerrendatze-
ko, erakusketa honek jaso duen bezala.  Hala ere, eginbe-
har handia dagoenez, estatuak  gehiago inplikatu beharko 
litzateke, giza ekimenak bultzatuz ez ezik, kontzentrazio  
unibertsoko izar guztiak seinalatuz eta memoria anti-
faxistaren gune ere bihurtuz. Are gehiago, bortxazko la-
nen bidez eginiko obra handienari buruzko artikuluetan, 
Valle de los Caídos delakoari buruzkoetan hain zuzen 
ere, nola eta zergatik izan zen eraikita pedagogikoki azal-
tzeko baliogarria zitekeen museo edo interpretazio-zentro 
bihurtzeko proposamena erabat baztertzen da.

Isiltasuna eta ezkutatze politika hauek gaindituz, dena 
den, gero eta zabalagoa da bortxazko lanen ezagutze zien-
tifikoa eta soziala. Katalogo honetan zehar gaur egungo 
bibliografiari buruzko aipamenak daude, baina azpima-
rratzekoa da aurrerapen hau giza mugimenduen lana eta 
ekimenei esker bereziki izan dela posiblea, erakundeek 
edo unibertsitateek emandako laguntza urriei esker bai-
no. Horrela, bortxazko lanen inguruan dagoen ekimen 
garrantzitsuena –Presoen Ubidaren ingurukoa, ofizialki 
Canal del Bajo Guadalquivir deritzona- giza mugimen-
duen eskutik sortu da, Confederación General del Traba-
jo (CGT) sindikatuak eta Asociación Memoria Histórica y 
Justicia de Andalucía (AMHYJA) elkarteak bultzatua.

Homenaje a los Presos del Canal en la Universidad Pablo Olavide, Sevilla, 2002 / Ubideko Presoei egindako omenal-
dia, Pablo Olavide Unibertsitatean, Sevilla, 2002
Autor / Egilea: Lolo Vasco
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A mí lo que me importa es el futuro

Isaac Arenal es un antiguo esclavo de la RENFE, como 
él mismo se autodefine, que ha tenido muy clara siem-
pre esa necesidad de transmitir la memoria de la repre-
sión franquista. Isaac, con sus más de 80 años, sigue 
participando en todos los actos a los que es invitado, y 
en todos ellos insiste en la necesidad de no olvidar, de 
mantener la memoria, remarcando que en ningún caso 
esa labor debe ser solamente una mirada hacia el pasa-
do. “A mi lo que me importa es el futuro”, afirma en más 
de una ocasión, dejando claro que toda la labor en torno 
a la memoria de la guerra y la represión debe tener una 
clara utilidad social para el presente y el futuro. 

Está claro, en cualquier caso, que una de las principales 
funciones de la llamada recuperación de la memoria his-
tórica debe ser precisamente ésa, curar en cierto modo, 
en la medida de lo posible, tantos años de dolor o su-
frimiento, haciéndolo visible y ofreciendo así un cierto 
reconocimiento público que haga relevante socialmente 
el significado del castigo y el valor de las víctimas. Se 
trata de subrayar que lo sucedido nos incumbe a todos 
y a todas, ya que a toda la sociedad le afectó la gran 
mutilación que supusieron el golpe de estado en con-
tra de la II República, así como la guerra y la represión 
consiguientes.

Este reconocimiento, además, debería servir para sacar 
también a la luz un gran abanico de experiencias trans-
formadoras que se pusieron en marcha en el primer siglo 
del siglo XX, unas experiencias que intentaron también 

ser borradas de la memoria colectiva por la dictadura 
triunfante, como si nunca hubieran existido, como si 
fueran algo inexistente o ajeno a las tradiciones y esen-
cias de la “unidad de destino en lo universal”. Se trató, 
en suma, de un intento de memoricidio que debe ser 
reparado, tanto para un mejor conocimiento del pasado 
como para reflexionar sobre las diferentes maneras y he-
rramientas de cara a la acción y la transformación social. 
Como ha señalado recientemente Ignacio Mendiola, se 
trata de “retener los futuros pasados (esos futuros que 
alumbraron el pasado), no dejar que caigan en el olvido, 
que se conviertan en nada, en engranajes de un silencio 
infinito”. Evidentemente, las experiencias renovadoras o 
revolucionarias que se impulsaron en el estado español 
durante el primer tercio del siglo XX fueron diversas y a 
menudo enfrentadas entre sí. Son muchas las discusio-
nes y también los conflictos que se abrieron entre las di-
ferentes corrientes antifascistas, y son también muchas 
las interpretaciones que desde hoy en día se hacen sobre 
la validez actual de estas ideologías. Sin embargo, no es 
tarea de los movimientos plurales de recuperación de la 
memoria enzarzarse ahora en polémicas partidistas, sino 
sacar a la luz todas esas ramas cortadas, todas esas es-
peranzas mutiladas, para seguir reflexionando hoy en día 
sobre lo que aquellas personas y colectivos nos aporta-
ron y todavía nos pueden aportar.

Al mismo tiempo, esta labor de investigación y recupe-
ración también debería servir como antídoto social fren-
te al ascenso de los movimientos neofascistas, que tan 
preocupantemente se han hecho presentes en las calles 
de toda Europa en los últimos años. Es difícil que el co-

nocimiento de la barbarie, por sí mismo, constituya un 
freno efectivo para su repetición, pero también está claro 
que la negación del conocimiento es algo buscado, una 
y otra vez, por quienes se sienten nostálgicos de tanta 
crueldad. El fascismo necesita de la manipulación y de 
la negación para crecer; por ello, este tipo de iniciativas 
e investigaciones también deberían servir para crear una 
cultura política que imposibilite la extensión social de 
estas ideas. 

Ahora bien, al mismo tiempo, el estudio concreto de los 
campos de concentración y los trabajos forzados tam-
bién nos debería servir para reflexionar y actuar ante la 
vulneración de los derechos de las personas presas y 
la extensión de prácticas de esclavitud contemporánea. 
El informe de la Confederación Sindical Internacional ti-
tulado “Normas fundamentales del trabajo reconocidas 
internacionalmente en la Unión Europea”, y firmado en 
Ginebra el 27 de febrero de 2007, dice textualmente 

“Todos los Estados miembros de la UE han ratificado los 
dos convenios fundamentales de la OIT sobre trabajo 
forzoso. Con todo, la trata de personas, esencialmente 
mujeres y niñas para destinarlas a trabajos forzosos y a 
la explotación sexual, es un problema en cierta medida 
en prácticamente todos los países. En algunos Estados 
miembros, los presos están obligados a trabajar para em-
presas privadas.”

(www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Examen_OMC_2007_-_Union_Europea.pdf)

En el caso español, si bien no se puede hablar de traba-
jos forzados, sí que existen denuncias de presos y presas 
por realizar trabajos en condiciones muy desfavorables, 
al tiempo que, fuera de Europa, millones de personas 
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Niri etorkizuna axola zait

Bere burua RENFEko esklabo ohitzat hartzen duen Isaac 
Arenalek, errepresio frankista ezagutaraztearen beharra 
oso argi ikusten du. Isaac, 80 urte baino gehiagorekin, 
gonbidatzen duten ekitaldi guztietan parte hartzeko prest 
agertzen da, eta guztietan ez ahanzteko beharra aldarrika-
tzen du. Aldi berean, memoriari eusteko beharra iragane-
rako begirada baino gehiago izan behar duela gehitzen 
du: “Niri etorkizuna inporta zait”, gerraren eta errepre-
sioaren memoriak gaurko eta etorkizunerako erabilera 
soziala izan behar duela azpimarratuz. 

Alde horretatik,  argi dago memoria historikoa izene-
koaren funtziotako bat hori izan behar duela, hainbeste 
urteotako samina sozialki erakustea, ahal den neurrian 
onarpen publikoa jasotzea, biktimek jasotako zigorra 
eta borrokaren balioa zabal dadin. Aldi berean, agerian 
gelditu behar da gertaturikoak guztioi eragiten digula, 
II.Errepublikaren kontrako kolpea, baita ondorengo gerra 
eta errepresioa ere, gizarte osoarentzako haustura ekarri 
zuelako.

Onarpen honek XX. mendearen hasieran praktikan jarri 
ziren hainbat esperientzia transformatzaileak ezagutaraz-
teko ere baliogarria izan beharko luke. Izan ere, dikta-
dura esperientzia horiek memoria kolektibotik ezabatzen 
saiatu zen, inoiz existitu izan ez bailiran edo tradizioen 
eta “unibertsala den destinoaren batasunaren” funtsaren 
kontrakoak bailiran. Memorizidio saiakera gertatu zen, 
dagokion onarpena jasotzeko berreskuratu behar dugu-
na, iragana hobeki ezagutzeko ez ezik, gizartea transfor-

matzeko beharrezkoak diren tresnei eta estrategiei buruz 
hausnartzeko ere. Ignacio Mendiolak idatzi duenez, “ira-
gana diren etorkizunei (iragana argitu zuten horiek) eutsi 
behar zaie, ahanzturan eror ez daitezen, deus ez bihurtzen 
ez uzteko, betirako isiltasunaren parte bihur ez daitezen”. 
Argi dago esperientzia horiek erabat desberdinak izan zi-
rela eta askotan talka egin zutela haien artean. Izan ere, 
anitzak dira faxismoaren kontra aritu zirenen arteko ezta-
baidak eta liskarrak, eta  anitzak ere badira gaur egunean 
ideologia horiek duten baliagarritasunari buruzko inter-
pretazioak. Hala ere, ez da memoria historikoan aritzen 
diren taldeen lana eztabaida alderdikoi horietan parte 
hartzea; bai, ordea, ezabatu ziren esperientzia  eta itxa-
ropen horiek guztiak eza- 
gutaraztea, pertsona eta 
kolektibo horiek iraganean 
irakatsi zigutenaz, eta  
oraindik ere irakatsi ahal 
digutenaz, eztabaidatu 
ahal izateko.

Aldi berean, ikerkuntza 
eta berreskurapen lan hau 
baliogarria izan beharko 
litzaiguke mugimendu 
neofaxistak ezagutzen ari 
diren aurrerakadari aurre 
egiteko, azken urteotan 
Europako toki askotan 
kezkatzekoak diren ager-
penak egiten ari baitira. 
Zaila da basakeriaren eza-

gutza hutsarekin honi aurre egitea, baina jakin badakigu 
horren nostalgia dutenei beharrezkoa zaiela gertaturikoa 
ukatzea. Faxismoak ukapena eta manipulazioa behar 
ditu hazteko; horregatik ikerkuntza eta ekimen mota 
hauek ideia hauei aurre egin diezaien kultura politikoa  
zabaltzeko erabili beharko lirateke.

Gainera, kontzentrazio eremuei zein bortxazko lanei 
buruzko ezagutzak gaur egunean gertatzen ari diren pre-
soen eskubideen urraketaz eta esklabotzaren zabaltzeaz 
pentsarazi beharko liguke. International Trade Union 
Confederation izenekoak egindako “Europar Batasunak 
nazioarte mailan onarturiko lanari buruzko oinarrizko 

Vicente Lacasia, en el homenaje de Igal-Vidángoz, 2007 / Vicente Lacasia, Igari-Bidankozeko omenaldian, 2007
Autoría / Egileak: Fernando Lezáun - visualiza.info
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una vida más digna, se 
recortan las libertades 
individuales y colecti-
vas con la excusa de 
la lucha antiterrorista, 
y se habilitan campos 
de refugiados en los 
que estas personas 
carecen de las míni-
mas libertades. Evi-
dentemente, los con-
ceptos y las formas 
han cambiado, y no 
sería correcto caer en 
anacronismos o com-
paraciones simplistas, 
pero sin embargo, 
la experiencia de los 
campos de concentra-

ción del siglo XX debería servirnos también para trabajar 
contra estas realidades y sus causas.

En este sentido, la propia guerra y su preparación supo-
nen un caldo de cultivo inmejorable para la vulneración 
de los derechos humanos, al mismo tiempo que una de 
las grandes amenazas de nuestro mundo. Sin duda al-
guna, el siglo XX ha pasado a la historia también como 
el siglo de la guerra total, de la capacidad ilimitada de 
destrucción masiva. Por todo ello, también nos ha deja-
do una experiencia masiva de los desastres de la guerra, 
una memoria viva que la recuerda con horror. Es por eso 
que hoy en día no deberíamos dejar caer en el olvido 

son obligadas a trabajar sin ninguna libertad, dentro y 
fuera de las prisiones.

En estos inicios del siglo XXI la memoria del universo 
concentracionario y de la guerra también nos deberían 
ser útiles para analizar las peligrosas consecuencias de 
algunas de las transformaciones del presente. Vivimos 
en un momento que oficialmente no tiene campos de 
concentración, pero sin embargo el excepcionalismo 
penal y los centros de detención masiva siguen crecien-
do en el mundo contemporáneo. Se habilitan centros de 
internamiento de inmigrantes cuyo único delito es saltar 
muros y fronteras para escapar de la pobreza e intentar 

Cartel del homenaje 2007 / Omenaldirako kartela, 2007
Autor / Egile: Manolo Nogueras

los recuerdos y las experiencias de quienes vivieron y 
sufrieron la guerra civil española. 

Recuperar y transmitir la memoria de la guerra civil, de 
la represión franquista y de los trabajos forzados es algo 
que no sólo tiene que ver con el pasado. No se trata, 
por lo tanto, de una memoria complaciente y condes-
cendiente con el presente, sino que debería ser una he-
rramienta incómoda y provocadora que nos interrogue 
sobre las diferentes modalidades represivas y bélicas del 
presente, ayudándonos a superarlas, gracias a una cul-
tura de paz basada en el respeto a los derechos humanos 
y la resolución dialogada de los conflictos.
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arauak” izeneko txostenak, 2007ko otsailaren 27an Gi-
nebran sinatutakoa, zera dio:

“Europar Batasuneko estatu guztiek Lanaren Nazioarteko 
Erakundeak bortxako lanei dagozkienez sinatutako itunak 
berretsi dituzte. Hala ere, pertsonen salerosketak, bereziki 
bortxazko lanetarako zein sexu zapalkuntzarako emakume 
eta neskatoekin egiten dena, estatu guztietan gertatzen ari 
den arazoa da. Zenbait estatu kideetan presoak beharturik 
daude enpresa pribatuentzat lan egitera.”

(www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Examen_OMC_2007_-_Union_Europea.pdf)

Estatu espainiarrean, bortxazko lanak ez badira ere, pre-
soek egindako salaketak daude, baldintza kaxkarretan 
egindako lanak direla medio, eta aldi berean Europatik 
at ere milioika pertsona derrigorturik daude inongo as-
katasunik gabe lan egitera, presondegietatik barne zein 
kanpoan.

XXI. mende honen hasieran, kontzentrazio unibertsoaren 
eta gerraren memoria gaur egunean gertatzen ari diren 
aldaketen ondorioak aztertzeko ere baliagarriak izan 
beharko litzaizkiguke. Izan ere, momentu honetan kon-
tzentrazio eremuak ofizialki ez badaude ere, ohizkanpoko 
zigorrak eta atxiloketa zentroak ugaritzen dira;  pobrezia-
tik ihes egiteko bizitza duina bilatzea eta harresiak zehar- 
katzea baino beste delitua egin ez duten etorkinentzako 
barnerapen zentroak irekitzen dira; terrorismoaren kon-
trako borrokaren aitzakiarekin norbanakoaren askata-
sunak zein kolektiboarenak  murrizten dira, eta errefuxia-
tu guneak sortzen dira, non pertsonei ez zaien inongo 
askatasunik onartzen. Argi dago kontzeptuak eta moduak 
aldatu egin direla, eta ez litzateke zuzena izango funtsik 
gabeko konparazioetan edota anakronismoetan erortzea, 

baina XX. mendeko kontzentrazio eremuetako esperientzia 
ere kontutan hartu beharko genuke gertakizun hauen kon-
tra, eta baita beren eragileen kontra ere, borrokatzeko.

Zentzu honetan, gerra bera eta bere prestakuntza pertso-
nen eskubideak urratzeko giro hobezinak dira, gaur egun-
go munduak duen arrisku handienetakoa izanik. Dudarik 
gabe, XX. mendea gerraren mendea izan da, suntsiketa 
masiboaren mendea. Horregatik, gerraren suntsiketaren 
esperientzia zabala ere utzi digu mendeak, gerraren izua 
gogoratzen duen memoria bizia. Hortaz, Espainiako ge-
rra zibila bizi izan zutenen oroitzapenak eta esperientziak 
ez genituzke ahanzturan erortzen utzi beharko.

Gauzak honela, gerra zibilaren, errepresio frankistaren eta 
bortxazko lanen memoria berreskuratzea eta zabaltzea ez 
da iraganarekin soilik zerikusirik duen zerbait. Ez litzateke 
gaur egungo egoera goraipatzeko memoria adeitsua izan 
behar, tresna ezeroso eta zirikatzailea baizik, gaur egungo 
modalitate errepresibo eta belikoei buruz hausnartzeko 
baliagarria, eta hauek giza eskubideen errespetuan zein 
gatazken konponbide elkarrizketatuan oinarrituriko bake 
kulturaren bidez gainditzeko lagungarria.
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