
Memoria historica. Lucía Socam395 
 
Hace unos años me enteré que en mi pueblo, Guillena (Sevilla, Andalucía), se había constituido una 
asociación en la que trabajaban varios amigos míos y que se llamaba Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica “19 Mujeres”. Por curiosidad, como siempre, me acerqué un 
día para ver qué era eso de la Memoria Histórica y de qué hablaban en esas reuniones a las que 
asistían personas entre veinte y ochenta y tantos años que nada tenían que ver unas con otras (o eso 
pensaba yo). 
 
Comprendí, entonces, que lo que unía a estas personas era nada más y nada menos que su Pasado, 
su propia historia. Yo siempre he pensado que no podría vivir sin saber quién soy o de dónde vengo, 
tener conocimiento de mis raíces para crecer como persona, y de repente se me encendió esa luz de 
mi cerebro que derrumbaba todos mis planteamientos anteriores.  
 

 
Después de oír varios testimonios de los allí presentes, no pude describir mis sentimientos. Algunos 
decían <mi padre está en Real de la Jara> y otra decía <y mi abuelo también>, y otro <pues  mi 

madre está en Gerena>, y otro <y la mía también>... Más de veinte personas habían perdido a sus 
padres o sus abuelos, no sabía cómo ni quién había hecho desaparecer a estas personas pero sus 
familiares parecían tranquilos, como si lo hubiesen asumido.  
 
                                                 
395 Nota de la coordinación 

 Las fotos han sido colocadas por la coordinación para ilustrar el texto de Lucía 
 Para profundizar sobre la memoria histórica: http://www.memoriahistorica.org.es 

Un completo directorio y algunas reflexiones sobre la memória histórica: La memoria histórica como proyecto   
social y cultural 

 Sobre las 19 rosas de Guillena: www.youtube.com/watch?v=vnNb5_7Qcn8&feature=related 
 Sobre Lucía Socam: www.luciasocam.es 
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Entonces fue cuando me decidí a preguntar. ¿Por qué 19 mujeres? Sabía que faltaban madres, 
padres, abuelos, tíos, hermanos.... pero para que la asociación que engloba todos estos casos se 
llama así deber ser porque algo fuerte había ocurrido con estas mujeres. 

 
Después de mi pregunta no hubo respuesta, pero sí muchas miradas que se cruzaban entre sí 
cambiando el conformismo que expresaban por unos párpados caídos llenos de tristeza; esa tristeza 
era el recuerdo. La reunión terminó y algunos compañeros dieron respuesta a mi pregunta; eran 
diecinueve mujeres de Guillena que detuvieron en la Guerra Civil, que un día las sacaron de la 
cárcel del ayuntamiento del pueblo y en un camión las llevaron a Gerena donde las mataron. 
Además me contaron que en la reunión estaban tres hijos de estas mujeres, Antonio, Miguel y 
Antonia, personas con las que yo hablaba a diario y que jamás había pensado que alguien había 
matado a sus madres y, en algunos casos, a sus padres.  
 
Pensaba que la Guerra Civil fueron esos tres años donde habían dos bandos, con sus 
correspondientes trincheras, donde unos a otros se disparaban esperando a que alguno de los dos 
sacara la bandera blanca en señal de rendición. Me contaron que la República anterior era un 
desastre para este país donde la gente se pegaba por la calle y había una gran inseguridad, haciendo 
imprescindible una guerra porque los obrero españoles resistieron en contra de los salvadores de 
España. No me avergüenza decir que me contaron esto y yo me lo creí. 
 
Mis dudas comienzan cuando me cuentan estas historias de personas con las que convivo y que me 
hablan de asesinatos, de fusilados, de cárceles y fosas comunes. Esta no es la guerra que yo pensaba 
que había estallado en mi país. En este momento es cuando me pongo a investigar. Tomamos 
testimonio a todas las personas de mi pueblo que sabíamos tenían algún familiar “desaparecido” (o 
fusilado, que es lo mismo) y preguntamos a los más viejos que se acuerdan de estos años. Y nos 
encontramos con casi cien desaparecidos (o fusilados) y más de doscientos represaliados. Imagina 
cómo me quedé cuando descubrí que en Guillena, pueblo de España, ¡¡ no hubo Guerra Civil !!  
 
Resulta que unos Militares dan un Golpe de Estado el 18 de Julio de 1936 y a finales de este mes 
llega al pueblo una columna de soldados desde Sevilla y se encuentra un pueblo casi vacío. La 
mayoría de los hombres que habían tenido algún vinculo con el ayuntamiento en los años anteriores 
se habían ido y si alguno quedó por los alrededores fue fusilado por “aplicación de Bando de 
Guerra” en los días siguientes. En los meses posteriores, detuvieron a todas las personas que 
pensaban eran contrarias al Golpe, les tomaban declaración y los llevaban a las Prisiones que habían 
habilitado en Sevilla. Muchas de estas personas aún no se sabe dónde están. 
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Con los listados en las manos que el historiador José María García Márquez estaba confeccionando, 
y de manera casi inconsciente, encontré lo que quizás quería encontrar desde un primer momento: 
Campos León, Antonio – PPS,  Campos León, Rafael - CCM y Campos León, Manuel (D). Tuvo 
que ser un historiador al que acababa de conocer el que me dijera que mi abuelo Antonio (el padre 
de mi madre) ingresó en 1939 en la Prisión Provincial de Sevilla (PPS) por haber luchado en el 
ejército republicano juntos a sus hermanos Rafael (preso en el Campo de Cocentración de los 
Merinales, Dos Hermanas) y Manuel (Desaparecido). 
 
Mi abuelo y su hermano Rafael fueron condenados a doce años de prisión por luchar por su país, 
por tener ideas propias, por oponerse a unos fascistas que querían liquidar los derechos que tanto 
trabajo  costaron conseguir, y teniendo que construir con sus manos esclavas los pantanos y las 
carreteras que inauguraba el generalissssssimo por Gracia de Dios. 
 
La República fue el Gobierno Democrático que eligieron los españoles, libre de Borbones. 
La Dictadura implantó el miedo en el corazón del pueblo llegando hasta nuestros días.  
El hambre fue la rutina de la ciudadanía conseguida por ser familiares de rojos.  
El silencio era el mandamiento de las sotanas y los arriba España. 

 

Cuarenta años de Dictadura y una farsa de Transición “democrática” son motivos suficientes para 
entender la actitud de nuestros mayores. Somos nosotros, los jóvenes, los que no podemos seguir 
viviendo en una mentira. Nuestros abuelos se nos mueren y con ellos se va la historia de nuestro 
pasado. No podemos permitirlos por ellos y por nosotros. “Los pueblos que no conocen su historia 
están condenados a repetirla”. 
 

 
Nuestra actividad consiste en recopilar testimonios de familiares de asesinados y, en aquellos casos 
donde se pueda, delimitar la fosa común común dodnde estén enterrados.  
 
En estos momentos estamos haciendo una investigación para la publicación de un libro que saldrá 
en    el verano sobre Guillena en los años treinta, y un documental sobre la exhumación de nuestras 
17 Rosas. 
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Paralelamente colaboramos con todas asociaciones o colectivos interesados en la Recuperación de 
la memoria Histórica. 
 
Verdad, Justicia y reparación. 
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ANEXO
396

 

 

Removiendo las fosas del franquismo ldefonso Olmedo. 
 
16 de octubre de 1936. El camión de gaseosas Olarte paró aquella noche a las puertas del hacinado 
calabozo del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. La Guerra Civil devoraba a España desde 
hacía sólo tres meses y aunque la comarca leonesa no era zona de batalla entre los dos ejércitos, el 
bando nacional estaba ejerciendo una feroz represión sobre los «desafectos» al glorioso alzamiento. 
Cuando el vehículo de la bebida burbujeante arrancó con el cargamento de hombres 15 en total, 
incluido el dueño del almacén La Preferida, Emilio Silva Faba, de 44 años una gran fosa les 
aguardaba a apenas 30 kilómetros, en un desvío de la carretera comarcal 536 a las afueras de 
Priaranza. Detrás del camión rodaba otro, también cubierto con lona, con cuatro hombres armados 
en sus asientos: los pistoleros. La luz de los faros penetraba a ráfagas dentro del remolque del 
primer camión y alumbraba levemente por momentos los apesadumbrados rostros de los 15 
hombres que se sabían camino del matadero.  
 
El reloj marcaba las dos de la madrugada cuando la serenidad de la noche quedó rota por el sonido 
de los disparos. Aquella noche de octubre de 1936 terminó al pie de la carretera, a la luz del coche 
de los verdugos, con una carnicería y un superviviente (Leopoldo Moreira, de Trabadelo, que echó a 
correr nada más abrirse las puertas de camión y esquivó en la oscuridad los proyectiles de 9 
milímetros que destrozaron la nuca de sus 14 compañeros antes de caer en el agujero acribillados a 
balazos). Todos, salvo uno cuya familia se enteró de lo ocurrido y pagó 10 duros de entonces al 
enterrador para poder recuperar el cadáver quedaron sepultados en una fosa común. Con los años, 
un viejo nogal dio sombra y enterró sus raíces en aquella tierra olvidada. 
 
28 de octubre de 2000 (64 años después). Una excavadora abre zanjas en la cuneta del lugar que los 
más viejos paisanos conocían como el paseo del corro, el sitio que los niños de Priaranza temieron 
más aún que al hombre del saco y que por ello siempre pasaban corriendo, sin detenerse. Un 
conocido arqueólogo de León, Julio Vidal, dirige las excavaciones. A su lado, además de la 
antropóloga forense María Encina Prada, vivía el emocionante momento histórico el periodista 
Emilio Silva, nieto del Emilio Silva que regentaba el almacén de productos coloniales La Preferida 
en Villafranca del Bierzo, donde aún hoy un monolito rinde homenaje al comandante franquista 
Manso como el «libertador de la villa». 
 
Por delante de la excavadora, un anciano de 85 años, Francisco Cubero, servía a todos de brújula 
para dar con el osario. El hombre esforzadamente desplegaba sobre el terreno la geografía de sus 
peores recuerdos. Hacía ya 64 años, siendo aún mozo, fue obligado a enterrar a los 14 fusilados. No 
le dieron opción.Hasta le advirtieron que aquello también a él, miembro de las Juventudes 
Socialistas, debía servir de escarmiento. «Ahí está la fosa, bajo esa nogal recrecida», confirmaba 
ahora el buen hombre las palabras de otro lugareño. 
 
Al tercer día, la pala de la excavadora dejó asomar una suela y los huesos de un pie. Hallados los 
restos, incluyendo los de un veinteañero manco, comenzaba el laborioso trabajo de la identificación 
(asignar a cada cadáver una identidad) y se abría la posibilidad de que cada familia pudiera dar 
digna sepultura a su fusilado.Algunos objetos podían ayudar a completar la lista de los 13.Eran 
pistas: monedas, unos gemelos, los broches de unos tirantes, la cremallera de un mono, un peine 
con la inscripción «New York, 1935». No estaban entre los hallazgos ni el reloj ni el anillo con sus 
iniciales que Emilio Silva Faba llevó consigo siempre en vida. 

                                                 
396  Incorporado por la coordinación:este anexo lo colocamos para que os hagais una idea del cómo trabajan 
estas asociaciones; son textos que podeis encontrar en  
 www.memoriahistorica.org.es/joomla/index.php/more-about-joomla/25-el-proyecto/55-removiendo-las-fosas-
del-franquismos 
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La víspera de su ejecución extrajudicial, en aquel lejano e ignominioso 16 de octubre de 1936, se 
los había entregado a Modesta Santín, la madre de sus seis hijos, en la última visita que la mujer le 
pudo realizar en el calabozo de Villafranca que fue antesala de la fosa común. 
 
16 de marzo de 2002. Ayer mismo. El profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Granada José Antonio Lorente comienza en el Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo la primera 
identificación, mediante prueba de ADN, de huesos extraídos de una fosa común de la Guerra Civil. 
A cuatro de las 13 osamentas halladas bajo el nogal, en una cuneta de la carretera, acaban de 
tomárseles muestras que serán cotejadas con las de sus familiares vivos para poder confirmar si se 
trata de Emilio Silva Faba, Enrique González Miguel, Juan Francisco Falagán y Manuel Lago. 
 
El valor histórico del acontecimiento, que desentierra la memoria de un pasado oculto durante más 
de medio siglo de silencio, corrió parejo al científico. La prueba del ADN mitocondrial (que se 
transmite por vía materna) a unos restos del año 36 es considerada por el departamento de Medicina 
Legal de la Facultad de Medicina de Granada, que corre con los gastos de los costosos análisis, 
como una buena forma de testar un sistema que el profesor Lorente ya ha utilizado en países donde 
la represión y la guerra dejaron su reguero de desaparecidos (Chile, Perú, Colombia, El Salvador...). 
 
También el director del laboratorio de identificación genética de la Universidad andaluza ha 
trabajado en España, donde colabora activamente en el programa Fénix para la identificación de 
restos humanos que la Guardia Civil y la Universidad de Granada pusieron en marcha en 1998 con 
el patrocinio del Ministerio del Interior.La Benemérita, por ello, es la única institución española que 
posee un banco de ADN de cadáveres sin identificar. 
 
Ahora la ciencia llega para remover las fosas comunes del franquismo y desenterrar una parte 
olvidada de aquella macabra historia que quedó tapada a los ojos incluso de los historiadores. La 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, creada en diciembre de 2000 por el nieto 
de fusilado Emilio Silva junto con el joven de Ponferrada Santiago Macías (entregado desde hace 
años a rescatar la memoria de los guerrilleros antifranquistas del Bierzo), es la verdadera artífice, 
empeñada como está en recuperar de la tierra y del olvido los cadáveres de los fusilados. 
 
MONTES Y CUNETAS 
 
Su labor consiste, según explican a CRÓNICA, en «devolver la identidad a aquellos hombres que 
fueron asesinados y desaparecidos por soñar un mundo más justo». Porque, agrega el periodista 
Silva, «yo soy nieto de un desaparecido. Primero de la Guerra Civil, después de la dictadura y hasta 
ahora de la democracia. Mi abuelo era un comerciante con recursos y su familia se quedó sin nada 
tras su muerte. Ahora, tras la apertura de la fosa, ha recuperado parte de la dignidad que merecía... 
Lo que está ocurriendo es también un homenaje a los miles de hombres que, tras 25 años largos de 
democracia, permanecen enterrados en montes y cunetas, que fueron injustamente asesinados y que 
merecen un reconocimiento público de la sociedad española, puesto que con sus vidas muchos de 
ellos escribieron el código genético de nuestras libertades actuales». 
 
Aún no se sabe con absoluta certeza la identidad de los 13 de Priaranza. Hasta ahora, dado que el 
expediente militar de la ejecución no ha sido localizado, sólo se conocen los supuestos nombres de 
nueve, quizás 10: los cuatro del ADN más Juan Francisco Falagán Álvarez, César Fernández 
Méndez, Blas Fernández Mauriz, Gaspar Uría Mauriz y su yerno Victoriano García Castaño. 
Existen dudas sobre Gregorio Villalibre Pérez. 
 
La historia de lo ocurrido permanecería oculta de no haber sido por la fuga de Leopoldo Moreira, el 
pasajero número 15 del camión de gaseosas que pudo huir. Deambuló toda la noche, perdido, y al 
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amanecer del frío 17 de octubre volvió a darse de bruces con sus compañeros de viaje. Durante el 
tiempo que sobrevivió, antes de ser abatido a tiros por la Guardia Civil en Sotogayoso seis meses 
después, no dejó nunca de contar de lo que se libró aquella terrible noche. También otros muchos 
ojos vieron los resultados de la matanza. Algunos eran niños a los que el maestro del pueblo había 
llevado hasta la cuneta de la carretera para mostrarles lo que les pasaba a hombres «como 
aquéllos». 
 
Gente como Emilio Silva Faba. Tenía 44 años y seis hijos. Autodidacta y entusiasta de la enseñanza 
pública, había vivido unos años en Argentina. Cuando regresó a Villafranca del Bierzo abrió un 
almacén de productos coloniales y se casó con Modesta Santín.En 1936 era delegado en la zona de 
Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña. Su hijo Ramón tenía ocho años cuando le 
acompañó hasta la puerta del Ayuntamiento. «Vete a tu casa que tu padre queda detenido», le 
dijeron. Fue la última vez que lo vio. «Había toque de queda», ha recordado recientemente el hijo, 
ya septuagenario, «así que a la mañana siguiente mi madre fue a llevarle el desayuno. El guardia le 
dijo que no estaba allí, que se había escapado por una ventana». Pero su cuerpo yacía ya 
abandonado en una cuneta, muy cerca de Priaranza. Y con él los de Juan Francisco Falagán, un 
ferroviario hijo de un guardia civil; Enrique González Miguel, zapatero de 25 años con una hija de 
uno; Manuel Lago González, jornalero de 23 años...La lista sigue incompleta. 
 
Como en Priaranza, donde según los viejos del lugar «hay más muertos fuera del cementerio que 
dentro», España entera se llenó de fosas comunes, muchas aún por localizar. El periodista Emilio 
Silva, buscando la de su abuelo, recorrió más de 15 enterramientos sólo en los alrededores. 
Comenzaba una historia personal que empieza a ser alargada: «Rescatar a mi abuelo y a sus 
compañeros del olvido». En el Bierzo, en Asturias, en Aragón, en Andalucía, en Extremadura... 
 
En su trasiego, el nieto de Silva ha descubierto, además, que muchas flores y cruces que siembran 
las carreteras de toda España no indican que allí hubo un accidente mortal de tráfico, como todos 
suponen, sino que marcan sobre el asfalto la existencia de una fosa de la guerra civil o la posguerra. 
 
NUEVOS DESENTIERROS 
 
La asociación de Silva y el ponferradino Santiago Macías planea nuevas exhumaciones de 
cadáveres. De hecho, el pasado 8 de septiembre procedieron a la que fue su segunda intervención 
sobre el terreno.En esta ocasión, abrieron una fosa de las ocho que tienen localizadas en el 
municipio Cubillos del Sil (León). Hallaron cuatro personas: tres hombres y una mujer que ha 
podido ser identificada como la madre de quien después sería un niño de la guerra en la Unión 
Soviética, Vicente Moreira. La tarea promete ser laboriosa: búsqueda de un viejo maestro 
republicano en una fosa de Toral de Merallo, exhumación de dos mineros en Prado de Pardiña... El 
calendario es para años. 
 
En un futuro próximo no descartan desplazarse hasta Castuera, en la comarca pacense de La Serena, 
donde la investigación de varios historiadores empieza a sacar a la luz la existencia de lo que el 
catedrático de Historia sevillano Antonio Miguel Bernal ha llamado recientemente «un auténtico 
campo de exterminio». 
 
Las bocas de antiguas minas de plomo y plata existentes junto al campo de concentración que 
levantaron los vencedores a principios de 1939 (fue clausurado en marzo del 40) sirvieron de 
sepultura a muchos de los más de 10.000 presos que se estima que pasaron por los 70 barracones 
rodeados por una doble alambrada de espino y vigilados por cuatro nidos de ametralladora. «Nos 
hemos ofrecido», explica Silva, «a que uno de nuestros forenses, que es espeleólogo, baje a la mina 
con una cámara y ver qué podemos hacer». 
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El campo de concentración de Castuera constituye uno de los episodios más infames de la represión 
franquista en la inmediata posguerra. Allí se ensayaron, explica el historiador y hoy director de la 
Biblioteca de Extremadura Justo Vila Izquierdo (también lo tiene escrito en su libro La guerrilla 
antifranquista en Extremadura), «métodos de exterminio masivo, utilizados y perfeccionados 
después por los nazis en sus campos de muerte durante la II Guerra Mundial. No me refiero a 
cámaras de gas, pero sí a prácticas como la llamada cuerda india o la visita de falangistas de los 
alrededores para elegir, entre los presos formados ante ellos, a quienes se llevaban para fusilar». 
 
Lo que era la cuerda india lo explicaron, antes de morir, supervivientes del campo como José 
Hernández Mulero o Valentín Jiménez Gallardo (fallecido, nonagenario ya, hace apenas tres 
semanas): «Próximas al campo había unas bocaminas y algunas noches sentíamos vibrar el terreno, 
como si hubiera explosiones cerca. Al principio creíamos que era el maquis, que venía. Pero luego 
supimos que con una cuerda amarraban a varios prisioneros y empujaban al primero dentro la mina. 
Unos arrastraban a otros y luego les arrojaban bombas de mano por si seguían vivos». 
 
El pueblo, cuna en 1767 de Godoy (el llamado Príncipe de la Paz, primer ministro con Carlos IV) y 
que no fue ocupado por los nacionales hasta el 23 de julio de 1938, se había convertido en la capital 
de la Extremadura republicana (Miguel Hernández pasó en él dos meses en 1937) y ello le costó 
caro. Aún hoy, a más de 60 años del final de la guerra, nadie sabe con certeza cuántas personas 
fueron víctimas de la brutal represión. 
 
Carlos Sánchez Manzano (superviviente aún vivo del campo, como Félix Morillo, Manuel Esperilla 
o Quico Fonteca) recuerda a sus 87 años cómo «muchos de los que estaban en los barracones eran 
llamados por los encargados del campo y ya no volvían jamás.Recuerdo a un muchacho que 
llamaban El Chulillo, una mañana me vino preguntando por sus dos hermanos y al día siguiente 
desapareció él también». Félix Morillo lo dice con otras palabras: «Había gente que moría de 
hambre y otros se fueron a la mina». Los que, confinados al barracón de aislamiento (el número 
70), osaban asomar la cabeza se jugaban recibir un certero disparo de los vigilantes. Esperilla vio 
caer muerto de una ráfaga a un muchacho que quiso tomar aire. Ninguno olvida la hora a la que 
pasaba, a pocos metros del campo, el tren Badajoz-Madrid: minutos después de la cinco de la 
mañana. Escuchar la locomotora alejarse era sinónimo de seguir vivo, pues todos sabían que se 
aprovechaba el estruendo de la máquina para arrojar a los condenados a las bocaminas. 
 
PRESOS Y ESCLAVOS 
 
Después llegarían los campos de trabajos forzosos. El historiador W. Duhant, citado por el ex preso 
César Broto en su libro La gran trata de esclavos, explica cómo «un día los vencedores se dieron 
cuenta de que en la guerra el prisionero más preciado era el prisionero vivo. Desde entonces 
disminuyeron las masacres y se desarrolló la esclavitud». En el Valle de los Caídos o en los canales 
para convertir en regadío las tierras del Bajo Guadalquivir. Se ha estimado recientemente (Esclavos 
por la Patria, de Isaías Lafuente) que el Estado se embolsó con sus jornales impagados un botín de 
130.000 millones de pesetas. 
 
Y costoso es ahora, casi 65 años después, desenterrar e identificar a los arrojados a fosas. La 
Asociación para la Recuperación de la Memoria, sabedora de que la dictadura costeó la exhumación 
y traslado de los cadáveres de su bando (una orden de 1 de mayo de 1940 hablaba de «las justas 
aspiraciones de los familiares de aquellos que gloriosamente cayeron por Dios y España, víctimas 
de la barbarie roja» y «con deudos asesinados por la horda marxista») llevará al Congreso una 
proposición no de ley para que el Estado se haga cargo de los gastos. Entienden que se saldaría así 
una deuda histórica con los vencidos. Los olvidados, como sus muertos. 
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Las pruebas que hace el forense. Flora Saez / Paco Rego 
 
Cientos de restos óseos se acumulan en los cementerios y fosas comunes abandonados sin que 
nadie haya sido capaz de identificarlos. Ahora, y por primera vez, va a hacerlo en España, con 
víctimas de la Guerra Civil, un equipo de genetistas de la Universidad de Granada dirigido por el 
doctor José Antonio Lorente. Ayer tomó muestras de las osamentas que permitirán saber, mediante 
la prueba irrefutable del ADN, si lo que queda de los cadáveres de cuatro de los 13 republicanos 
que fueron asesinados el 16 de octubre de 1936 en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo, 
pertenece, como se piensa, a Emilio Silva Faba, Juan Francisco Falagán, Enrique González Miguel 
y Miguel Lago. A cada uno se le extraerá una pequeñísima parte de sus dientes mejor conservados, 
sin caries, y del fémur. Los huesos, explica el doctor Lorente, aguantan mucho mejor el paso del 
tiempo, manteniéndose intacto el material genético de los cuerpos. Éste será comparado con el de 
los familiares de los muertos, cuyo ADN se obtendrá de una simple muestra de saliva. Cada 
análisis costará 3.000 euros.Y es que la huella genética, única e intransferible, perdura más allá de 
la muerte. Con ella se podría identificar a un individuo entre 3.000 millones con una certeza del 
99,99%. De no ser por esta moderna prueba hubiera sido imposible descubrir a los descendientes 
del zar de Rusia o los cadáveres de Lasa y Zabala, los presuntos etarras enterrados en cal viva en 
Alicante. Aunque en España este método se utiliza especialmente para determinar la paternidad, 
los jueces ya la solicitan en casos de violaciones y asesinatos. José Antonio Lorente, que trabajó 
durante dos años en la Academia del FBI en Virginia (EEUU), de donde trajo las últimas técnicas 
de ADN forense, calcula que en dos o tres meses se sabrá con certeza la identidad de los cadáveres 
desenterrados en la fosa leonesa. Un proceso arduo y difícil que el jefe del departamento de 
Medicina Legal de la universidad andaluza también se encarga de enseñar a sus colegas 
latinoamericanos a través de un programa financiado íntegramente por la Fundación Marcelino 
Botín. 
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