
EL PERIODICO.COM  4/4/2008  AL GRANO // ENTREVISTA CON MANEL PERONA, PDTE. ASSOCIACIÓ 
PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 

Manel Perona: "La ley de fosas comunes 
pone las cosas en su sitio" 

 
EVA. MELÚS 
"DESENTERRANDO LA MEMORIA" 
Fundació Pere Ardiaca. A las 19:00 horas. Portal de l'Àngel, 42 
 
El Govern ha aprobado esta semana el proyecto de ley de fosas comunes de la guerra de 
1936-1939. Solo en Catalunya hay 179 localizadas. Junto a los huesos yacen amontonados 
los recuerdos de multitud de familias. El presidente de la Associació per a la Recuperació de 
la Memòria Històrica de Catalunya, Manel Perona, hablará de ello en la Fundació Pere 
Ardiaca. 
 
--¿Qué cambia la nueva ley? 
--No cambia nada. Es una innovación total en este ámbito. Esta norma será la referencia para 
Catalunya y esperemos que también para el resto del Estado en materia de fosas comunes y 
juicios contra el franquismo. La norma se enmarca en el derecho internacional sobre 
desapariciones forzadas. Facilitará la restitución de los restos y la dignificación de muchas 
cunetas. 
 
--Algunos opinan que desenterrar la memoria es desenterrar las viejas rencillas. 
--No se trata de desenterrar sino de poner las cosas en su sitio. Hay una historia de los 
historiadores y otra que escribe la gente corriente. A partir del 39 aumentaron muchísimo las 
desapariciones. Se dieron una serie de situaciones terribles. Hubo mucho sufrimiento. 
Además, en ambos frentes. Nosotros, desde la asociación, buscamos gente de los dos 
bandos: ejecutados por el franquismo y también clérigos falangistas. 
 
--¿Cómo empezó usted a buscar? 
--Por un tío mío, un chaval de 18 años que desapareció en la Batalla del Ebro. Era un crío. En 
las cartas que enviaba desde el frente hablaba de los libros de cuentos que había dejado en 
casa. La abuela se hizo mayor y desde 1964 los hijos seguimos buscando. 
 
--¿Le encontró? 
--No, pero es igual. Cada vez que encontramos a una persona es como si en realidad le 
encontráramos a él. 
 


