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“Él también te podía haber contado muchas cosas, 
pero murió hace dos años.”
“Sabes que ya casi no quedan combatientes vivos, 
los que quedan son muy mayores. Muchos han fallecido.”
“Es difícil encontrar a esas personas.  
No se sabe dónde están.”
“Ya no salen a pasear, se quedan en sus casas o en una 
residencia con sus recuerdos de la guerra.”

Entre 2015 y 2017, recorrí las aldeas y los pueblos de España 
intentando hallar respuesta a las preguntas generadas por el 
deseo de rendir homenaje a mi abuelo, que murió durante la 
guerra civil española (1936-1939). Me hubiera gustado conocerlo 
y sé que mi madre y mi tío hubiesen deseado y, sobre todo, 
necesitado, vivir y crecer a su lado. No fue así. 

¿Dónde estaban, si es que aún seguían con vida, los supervivientes? 
¿Quiénes eran? ¿Qué significó la guerra para ellos? Con estos 
interrogantes como motor, logré encontrar a algunos de los 
últimos combatientes que participaron en la guerra y a mujeres 
que la vivieron.

 Los retratos que presento en esta exposición son los de aquellas 
personas, hoy muy ancianas o fallecidas con posterioridad a 
ser fotografiadas, que, un día, fueron la juventud de España. La 
mayoría eran casi unos niños cuando combatieron, tenían entre 
diecisiete y dieciocho años. No se muestra en esta exposición el 
trabajo objetivo de un historiador, sino la memoria subjetiva de 
quienes sufrieron, en primera persona, la guerra civil.  
He querido, sin pretensión científica, rescatar del olvido a esos  
combatientes, ponerles un nombre, un rostro. Y escuchar su 
relato, testimonio oral de un momento histórico de alcance 
colectivo y de un momento vital de enorme trascendencia  
individual: la proximidad ineludible del final de sus vidas.

 El tiempo ha podido alterar los recuerdos, pero las emociones 
y la intensidad perduran. La memoria nos hace más humanos 
y nos permite entender, a la luz de quienes la vivieron, esta 
guerra atroz que quebró familias enteras y que todavía hoy se 
manifiesta como un perturbador fantasma.

Luis Areñas

COLABORAN

Horarios: 
De martes a sábado 
de 10 a 14 y de 17 a 21h.
Domingos y festivos 
de 10 a 14:30h.
Lunes cerrado

Más info:
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistorias
www.luisarenasphoto.com
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