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Me llamo Camilo de Dios Fernández, tengo 83 años y me 
encuentro en la provincia de Ávila para presenciar la 
exhumación de mi hermano, Perfecto de Dios Fernández, 
guerrillero gallego de la 2ª División de Orense, 
Destacamento Dolores (Pasionaria). Murió en 
enfrentamiento armado con la Guardia Civil en el pueblo 
de Chaherrero (Crespos). 
Me siento acompañado de un gran grupo de amigos y 
compañeros y también me acompañan otros que no 
pudieron venir, pero sé que moralmente están conmigo. 
Lo que agradezco enormemente a todos ellos, presentes y 
ausentes.  
También me acompañan periodistas, reporteros y gente de 
la cultura en general. Algunos amigos, otros compañeros. 
A algunos no los conocía pero, después de pasar el día 
juntos, los siento tan próximos como si nos conociésemos 
de toda la vida.  
Me miman, todos quieren hablar conmigo como si fuese 
una gran figura. 
 
(…) 



 
 

(…) 
 
Mañana sábado, día 20, es la exhumación y estoy algo 
nervioso. Un sociólogo catalán ya vio el cráneo de mi 
hermano y no quiere anticiparme nada del estado en que 
se encuentran los restos de mi hermano. Creo que soy un 
hombre sereno y pensé que no me afectaría, pero tengo 
que reconocer que sí, que me afecta más de lo que 
contaba. 
No es fácil ver tanta gente interesándose por presenciar 
el acontecimiento y ver cómo se encuentra un hombre 
abandonado en un camino, al pie del muro del 
cementerio pero del lado de afuera, donde pasan un 
camino y una carretera y, aunque ya lleva en ese sitio un 
montón de años, siempre impresiona un poco.  
Estoy escribiendo estas líneas porque me lo pidió este 
amigo catalán que además es sociólogo, me dijeron.  
Termino agradeciendo a todos vuestra compañía y a 
cuantos van a venir mañana, que seremos muchos.  
 
   Camilo 

       Ávila, 20 de Julio de 2014. Hotel II Castillas 

 



 
 

 
 
Soy Xesús Alonso Montero, gallego, de 85 años, 
catedrático emérito de la Universidad de Santiago y, en la 
actualidad, Presidente de la Real Academia Gallega. 
Milito en el Partido Comunista desde mayo de 1962 y 
trato de ser un soldado del Partido de la Humanidad. 
Por eso estoy aquí, para exhumar el cadáver de quien fue 
abatido el 17 de mayo de 1950. Era Perfecto de Dios, que 
luchaba por los pobres del mundo y por la decencia  
 
(…) 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
(…)  
 
moral de todos, incluso la de la Guardia Civil que lo 
mató y la de los que les pagaban para sembrar el terror y 
la barbarie. 
Lo que sucedió aquí recuerda una terrible estampa de 
Castelao: 
una madre -heroica guerrillera- recogiendo, entre sus 
brazos, los últimos suspiros de Perfecto de Dios, 
agonizante en la flor de la vida. A esa hora, su hermano, 
el gran Camilo de Dios, estaba  
 
(…) 
 
 
 



 
 

 
(…)  
 
en una lóbrega prisión franquista. 
Para vosotros, Recuperadores de la Memoria Histórica, 
mi afecto, mi fervoroso reconocimiento y mi admiración. 
Con esta exhumación, la tierra de España es un poco más 
digna. 
¡Viva la República: la Primera, la Segunda y la 
Definitiva, la Tercera! 
Con el puño en alto, 
 
   Xesús Alonso Montero 
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Nunca he asistido a una exhumación, las he visto en 
reportajes filmados y siempre me han emocionado. Pero 
ahora, en vivo, presenciar ésta, viendo a mi gran amigo 
Camilo, atento a que aparezcan los primeros restos de su 
hermano Perfecto, tengo un nudo en la garganta que me 
impide hablar. 
¡Por favor!, que nunca más vuelvan a ocurrir guerras de 
tipo alguno.  
En el mundo cabemos todos, independientemente de su 
manera de pensar.  
¡¡¡Libertad-tolerancia!!! 
 
    Juan Domingo 
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Cada vez que se abre una fosa se devuelve un pedazo de 
dignidad a este país desmemoriado y se recupera la causa 
de aquellos/as que sacrificaron sus vidas por la causa de 
la igualdad, la solidaridad y la justicia social. 
Pero resulta especialmente emotivo asistir a la 
exhumación de Perfecto de Dios junto a su hermano 
Camilo, superviviente de una familia golpeada por la 
barbarie fascista que sometió durante cuarenta años este 
país a una “longa noite de pedra”. 
Perfecto vuelve a la luz y arroja claridad, y vuelve a 
levantar el puño para gritar hoy las mismas 
reivindicaciones que le llevaron a la fosa, porque la causa 
de ayer es la causa de hoy: la causa de la democracia, la 
lucha contra la explotación.  
Por la III República, para devolver definitivamente  
 
(…) 
 



 
 

 
(…) 
 
a la vida a todos los que nos abrieron el camino y nos 
enseñaron el horizonte. 
      
   Carlos Artomeñe 
   Secretario Xeral del Partido Comunista de Galicia 
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Soy Luis González López “Ferreiro”, también 
represaliado y torturado del Franquismo: Quise estar 
presente aquí, en la exhumación de los restos de Perfecto 
de Dios, ejecutado en la flor de la vida después de haber 
luchado heroicamente por los derechos humanos y el 
bienestar de la humanidad. 
Abnegado defensor de los derechos sociales de los 
trabajadores de la ciudad y el campo y el mar, por la 
reconquista de la República. 
Es emocionante ver a tanta juventud comprometida en la 
recuperación de la memoria ¡Gracias por su solidaridad y 
su compromiso nacional e internacional con tantas 
víctimas de la Barbarie Fascista y, en este momento, con 
nuestro querido y admirado Perfecto de Dios!  
Gracias por el testimonio de los vecinos y todas las 
personas de la Asociación por la Memoria Histórica. 
Necesitamos que much@s más ciudadan@s tomen 
conciencia del peligro que corre la Humanidad, porque la 
Barbarie de los Banqueros y  
 
(…) 



 

 

 
 
(…) 
 
el Fascismo siguen practicándolo, en donde le es posible. 
Estamos acompañando a su hermano, Camilo de Dios, y 
recuerdo con emoción a su madre que también pasó 13 
años de cárcel por distribuir prensa prohibida del P.C.E. – 
adoraba a Dolores Ibárruri “Pasionaria”. 
Salud y República 
 
   Luis González “Ferreiro” 
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Soy Irina Pérez Álamo, profesora de español en Burdeos. 
Nunca he asistido a una exhumación pero siempre he 
sentido un gran interés en esta parte de la historia 
desconocida de España. Siento un gran respeto y 
admiración por el trabajo que realiza la ARMH y por 
todas las personas que se dedican a recuperar, restablecer 
y dignificar, aunque sea muchos años después, la 
memoria de aquellos que lucharon por sus ideales y por 
las libertades y la democracia en España.  
Que la memoria de la tierra no se pierda nunca. 
 
   Irina Pérez Álamo 
   
 
 
 
 
 
Hoy Perfecto ya está con los suyos. 
    Inés 
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Somos Andrés y Charo, vecinos de Crespos, Ávila. Hoy, 
19/07/2014, Camilo, hermano de Perfecto, puede cumplir 
su deseo de llevar los restos de su hermano a su tierra. 
Esto es la historia y sus consecuencias.  
 
 
 
 
 
Soy Jesús Hernández Rodríguez, Teniente de Alcalde de 
Chaherrero y nieto de la persona que recibió un tiro el día 
que falleció Perfecto de Dios (Francisca Ortega 
Rodríguez). Desde el Ayuntamiento nos sentimos 
orgullosos de ver cómo Camilo, hermano de Perfecto de 
Dios, puede ver cumplido su sueño de exhumar el 
cadáver de su hermano y llevárselo a su tierra, junto a él.  
En lo personal, se me viene una vez más a la cabeza el 
recuerdo de mi abuela, la cual me habló tantas veces en 
vida sobre este tema. Ojalá hubiera vivido el día de hoy y 
estar presente en dicha exhumación, le hubiera gustado 
mucho estar hoy aquí, os lo aseguro. 
 
(…) 
 



 
 

(…) 
 
En definitiva, estoy orgulloso de estar hoy aquí presente 
en un acontecimiento que forma parte de la historia de mi 
pueblo en general y de mi abuela en particular.  
   
 
 
Estoy encantada de tener la oportunidad de ser parte del 
equipo de la exhumación. Espero que, con el tiempo, el 
gobierno español haga lo que debe por parte de las 
víctimas y sus familiares. 
 
   Natalia Maystorovich Chulio 
   
 
 
Es un gran placer participar otra vez con la ARMH y ver 
tanta gente aquí apoyando a la familia, al equipo de 
trabajo y la labor de recuperación e identificación de los 
Republicanos represaliados. 
 
   Danee Wilson 
   dwred25@hotmail.com 
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 Me encuentro aquí, en mi pueblo, el día 19-07-14, 
reviviendo un hecho histórico, que no pensaba yo que 
tuviera tanta trascendencia a nivel nacional o quién sabe 
si también a nivel internacional, cuando se lo he oído 
contar cientos de veces a mis padres y a la gente del 
pueblo que le tocó vivirlo.  
Estoy contento de que el pequeño pueblo de Chaherrero 
sea grande y quede reflejado su nombre en la historia de 
este país.  
   
  Firma 
    
       
Llevaba tiempo documentándome sobre las 
exhumaciones… pero no había presenciado ninguna antes 
de hoy. Supongo que las primeras exhumaciones fueron 
más discretas, casi clandestinas. Hoy veo a un grupo 
humano, unas cincuenta personas pero, según me han 
contado, el ritual sigue siendo el mismo: el silencio que 
se produce cuando el familiar más cercano comienza a 
desgranar los detalles de lo que ocurrió con el ser querido 
cuyos huesos van a emerger de la tierra. Y siento que lo 
importante de la exhumación es lo que ocurre alrededor 
de la fosa: gente que recuerda, sin resignarse al silencio.  
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Presenciar la exhumación de Perfecto de Dios Fernández 
en la localidad de Chaherrero (Ávila) supone un paso más 
en ese reto de recuperar una memoria de lo que ocurrió a 
raíz de la Guerra Civil y el franquismo. Escuchar a los 
familiares y a las personas del pueblo que presenciaron su 
muerte me ha conmovido. Espero que este acontecimiento 
sirva para recordar a los que fallecieron y que nos permita, 
como sociedad, alejarnos de la barbarie. Como dice John 
Donne, “Nunca preguntes por quién doblan las campanas, 
doblan por ti” 
 
   Matthew Turnbough 
    
 
 
He leído la historia de esta familia tan tenaz y luchadora; 
relatos que uno intenta interpretar y “normalizar”, pero te 
resulta imposible. Me gustó y comparto la idea que Camilo 
de Dios (hermano de Perfecto de Dios) declaró en un 
diario escrito y es la idea de la solidaridad de las personas 
y de los pueblos. Necesitamos ayudar allá donde se 
necesite (sin fronteras). 

   Raúl de la Fuente 
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Desde la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, 
queremos mostrar nuestra satisfacción por la capacidad de 
socialización y movilización que tiene la ARMH. Es un 
ejemplo y un espejo en el que mirarnos el resto de 
asociaciones del movimiento memorialista. 
Justicia, Dignidad y Reparación para todas las víctimas 
del franquismo. 
    
 
Son las pequeñas historias, como las de Perfecto, las que 
nos ayudan a comprender nuestro propio pasado, los 
recuerdos más duros y crueles, pero también los que nos 
despiertan una sonrisa. Encantado de haber compartido 
momentos con vosotros, de haber aprendido, de haber 
recreado y puesto un pequeño granito de arena al 
recuerdo del sufrimiento y al tratamiento natural de 
nuestra historia. Que nadie vuelva a morir por sus ideas, 
jamás.  

   Carlos Alameda 
    
 

Hoy más que nunca siento la absoluta seguridad de que 
hay que desenterrar los cuerpos y las ideas de todas y 
todos los que lucharon por una tierra más humana y más 
justa. Estos ejemplos de vida nos interpelan y nos animan 
a seguir y comprometernos todos los días. Gracias.  

       María 
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Chaherrero   19/07/2014 

La memoria es un nudo, un taladro del tiempo. Sin 
memoria es sin alas, sin espacio, sin verbo. La fosa que se 
abre es una boca que habla con la voz de la tierra. 
Escuchar este tiempo que no exhuma sus sueños. 
Recordar tantas luchas sostenidas en huesos.   

   Emilio Silva   
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19/VII/14 
 
Dos historias de mis amigas y amigos: 
Ayer, Evan Loker, desde Nueva York, me escribió: “Que 
encuentres una historia verdadera en la fosa de Perfecto”, 
y no una, he encontrado tantas. Esta mañana, Haizea 
Miguela, desde Madrid, me escribía, antes del viaje, 
“Buen viaje al recuerdo”. “Al presente, amiga, al 
presente”, le he respondido. Feliz de haber estado tan 
bien acompañada. 
Verdad, Reparación, Justicia, Dignidad. 
        
   Isabel 
 



 
 

 
Miguel Freire                     19-07-2014 
 
He conocido a Camilo hace unos meses, con el cual he 
denunciado ante el Consulado Argentino los crímenes y 
abusos que sufrieron nuestras familias. 
Hoy, el día de la exhumación de su hermano Perfecto, he 
quedado admirado de la entereza, humor, agradecimiento 
y, sobre todo, la extraordinaria personalidad de Camilo al 
afrontar la recuperación de los restos de su hermano, 
víctima del odio y la intolerancia que también ha sufrido 
su hermano.  
 
   Firma 
   
 
 
 
Chon (hija de Ascensión), con todo nuestro amor. 
    
    Chon 
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¡Qué bonito! ¡Qué bien¡ ¡Qué emoción!  
¡Cuánta buena gente! 
Siempre, siempre, siempre. 
Por la dignidad, por la justicia, por la solidaridad. 
 
   Carmen G. Rodeja  
   Carmiña  (ARMH) 
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He tenido la suerte de compartir un momento de vuestro 
trabajo.  
Quiero daros las gracias por todo lo que estáis haciendo. 
Espero que pronto recibáis la ayuda que tanto merecéis. 
Que la ARMH siga trabajando libremente y con 
suficientes recursos por muchos años.  
    
   José Cuesta 



 
 

 
 
Desde el equipo del documental “Desde el otro lado del 
charco”, os dejamos un fuerte abrazo y todo nuestro 
agradecimiento por el excelente trabajo que estáis 
realizando en este país. ¡Salud! 
 
   Carlos, Isabel y Pablo 
    
   
  
  
 
 
 
 
 
 
¡Muchas gracias! 
 
   María Arranz 
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