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Sesión: ¿Qué hacer frente al resurgir del fascismo y la extrema derecha en Europa?

“Desde la memoria popular de los perdedores del franquismo al activismo antifascista de sus

herederos en el S.XXI”

Francie Cate-Arries, Catedrática, Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas, Directora

del Programa de Estudios Hispánicos, William & Mary (Virginia, USA)

Mis reflexiones nacen del activismo de las asociaciones de la memoria histórica que hoy 

en día en España denuncian la impunidad de los crímenes franquistas y reivindican la memoria 

de los ciudadanos forzosamente desaparecidos. Estas asociaciones nacen a pie de la fosa de las 

víctimas cuyos descendientes se han movilizado para demandar al Estado el derecho a enterrar 

dignamente a sus familiares. En la actualidad, dicho activismo también se compromete a 

reclamar los derechos civiles del pueblo español, así como la justicia social, mucho más allá de 

la fosa. Hoy me centro en un estudio de caso del colectivo AMEDE (Asociación por la 

Recuperación de la Memoria Democrática de San Fernando [Cádiz]). Los socios de AMEDE se 

apropian de la memoria de los represaliados como una piedra angular en su propia expresión 

contestataria y antifascista frente a los abusos del Estado neoliberal del siglo XXI. Para analizar 

su discurso, me sirvo de la mensajería del grupo de WhatsApp, resaltando elementos 

característicos que son representativos del movimiento en general: su compromiso con la 

concienciación y la educación de la ciudadanía sobre la memoria y los derechos humanos, así 

como su activa solidaridad con otras plataformas cívicas que luchan por la igualdad y por las 

políticas de inclusión, tolerancia y dignidad para todos. De particular interés en el caso de la 

comunicación grupal de AMEDE es su ingeniosa elaboración de una especie de álbum 

“familiar,” basado en estrechos vínculos políticos entre los desaparecidos y los socio/as que se 

identifican como sus descendientes ideológicos. El análisis del discurso de AMEDE permite 

abordar de modo más amplio el rol de los colectivos civiles en la construcción de una sociedad 

igualitaria, combatiendo lo que nuestro colega Andrés Piqueras ha denominado “la violencia 

estructural de la sociedad de capital.”

Como base teórica, me refiero a los escritos del filósofo Reyes Mate que versan sobre la 

urgencia ética de rescatar del olvido las verdades del pasado, verdades no solo devaluadas sino 

aplastadas por los vencedores de la historia oficial. Mate, uno de los estudiosos más reconocidos 

de la obra de Walter Benjamin, hace hincapié en el profundo valor de los relatos memorísticos 

por su capacidad de desencadenar futuras intervenciones colectivas en defensa de los que 
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murieron sin poder ver realizados sus proyectos vitales. Cito a Mate: “Los vencidos transmiten 

de generación en generación, a través de sus leyendas y cuentos, sus experiencias dolorosas, 

hasta el momento en que el canto y el relato se traducen en acción política” (2009: 204). En 

términos benjaminianos, el legado invisibilizado de los malogrados proyectos republicanos para 

crear una sociedad más justa nunca desapareció del todo, sino que ha seguido latente en 

sucesivas generaciones como una semilla de esperanza. Las intervenciones de AMEDE en San 

Fernando no solo sacan a la luz los restos de las víctimas exhumadas, sino que también 

transmiten sus valores ideológicos largamente silenciados. 

El compromiso apasionado por parte de AMEDE con el movimiento ciudadano como la 

forma más eficaz de intervención política y actuación contrahegemónica en la arena pública, se 

expresa constantemente en el WhatsApp. Los usuarios anuncian diariamente concentraciones, 

manifestaciones y marchas en la provincia de Cádiz, en Andalucía y en otras partes de España. 

No solo difunden la publicidad de los eventos, sino que se organizan a viajar juntos a varias 

localidades a defender el medioambiente; la educación pública; la igualdad de género; los 

derechos de los inmigrantes; y como no, la Verdad, la Justicia y la Reparación. Los hastags que 

comparten entre sí, sirven como una especie de GPS que rastrea sus movimientos en pro del 

pueblo español: #Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden; #NiUnPinoMenos 

SalvemosSanctiPetri; #QuienesEstánSeQuedan.DondeEstánLasVacantes; y en contra de los 

azulejos machistas exhibidos en las calles del propio San Fernando, el inolvidable hastag 

gaditano #ArCarajoLosAzulejos. 

Recordemos las elecciones municipales en Andalucía en diciembre de 2018; los 

resultados electorales, como bien sabemos, darían una mayoría absoluta a los partidos de 

derechas, incluso doce escaños ganados por Vox. En vísperas de las elecciones, se desató en la 

mensajería de AMEDE un nutrido debate sobre cuál debiera ser la mejor vía para intervenir en 

futuros proyectos sociales deseados por dicha plataforma. El diálogo que se establece versa sobre

la necesidad de que las asociaciones ciudadanas mantengan su autonomía de las 

administraciones. Uno de los socios más elocuentes sobre este punto, Antonio Crespo Rodríguez,

declaró tajantemente: “Los pueblos tienen que tomar conciencia, organizarse y apoderarse y en 

cierto modo es lo que estamos haciendo nosotros. Algo que odian y temen desde los ‘poderes’. 

Apoderarse no, empoderarse” (WhatsApp 24/9/18). Hay que destacar que en las masivas 

concentraciones callejeras que se convocaron en Andalucía el 4 de diciembre 2018—a base de 
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carteles como “¡Andalucía no es lugar para fascismo!” (WhatsApp 3/12/18), muchos socios de 

AMEDE acudieron, poniendo en práctica su política de “Volver a tomar la calle” (WhatsApp 

2/12/19).

La mensajería grupal Wasap también sirve como una curiosa especie de palimpsesto 

digital en el cual las huellas de las figuras asesinadas por las políticas de exterminio o el rastro de

los mismos agresores vuelven a hacerse visibles. La yuxtaposición de las actuaciones políticas de

los antepasados con las vivencias actuales o con la expresión de valores de los amedeístas 

resucita un legado antifascista e igualitario largamente enterrado. El 8 de marzo de 2019, Día 

Internacional de la Mujer, las fotos de socios/as que participan en concentraciones en Cádiz, 

Madrid y San Fernando se publican junto a un recorte periodístico de una masiva concentración 

de mujeres republicanas en la Plaza de Ventas de Madrid de marzo de 1936. En otra foto de 

1936, titulada “Inauguración de la fuente de la Casería, por nuestro querido alcalde Don 

Cayetano Roldán”, se ve al alcalde de San Fernando, quien sería fusilado, así como sus tres hijos,

meses después. Esta foto anterior a la guerra retrata a los sonrientes vecinos de un barrio obrero 

que rodean al alcalde republicano y la fuente de abundante agua cristalina que fluye gracias a las 

instalaciones del Ayuntamiento republicano (WhatsApp 5/8/18). Luego, otra corresponsal de la 

mensajería del grupo, María Mercedes Lizó Rodríguez difunde publicidad actual de la 

plataforma Marea Azul del Sur que lucha contra la privatización del agua en España (WhatsApp 

18/10/18): “Derecho al agua. Agua social. Agua ecológica. AGUA PUBLICA.” Otra foto de la 

posguerra representa al clérigo castrense Recaredo García Sabater presidiendo la inauguración de

una fábrica de caballas (WhatsApp 19/9/18). El respaldo por parte del padre Recaredo a las 

depuraciones que acabaron con dos centenares de isleños le ha hecho infame en la historia local. 

Entre los mensajes de WhatsApp, la imagen del temido clero cuyo nombre recuerda la funesta 

alianza entre el franquismo y la Iglesia, cede paso a una enérgica defensa virtual de los mismos 

valores por los que lucharon los antepasados republicanos. Se reenvía este meme: “Menos 

iglesias, más hospitales. Menos agua bendita, más agua potable. Menos hostias, más pan. Menos 

religión, más educación” (WhatsApp 26/10/18). 

En enero de 2019, media docena de asociaciones memorialistas de Andalucía fueron las 

primeras en firmar un manifiesto en defensa de las políticas públicas de la memoria democrática 

y contra el negacionismo de los crímenes del franquismo. Dos meses después, una cuarentena de 

asociaciones andaluzas—AMEDE entre ellas— se reunieron en Málaga para oponerse a la Ley 
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de Concordia acordada poco antes por el PP y Vox, denunciándola por su “objetivo oculto de 

impulsar políticas de contra memoria” (La Vanguardia, 2019). La lucha para que se reconozca 

que las desapariciones forzosas de las víctimas del franquismo fueron crímenes de lesa 

humanidad sigue en pie, más de ochenta años después. Donde ha faltado voluntad política no ha 

faltado la voluntad ciudadana.
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