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Yeray Gómez Aleza 
9 años  
Chico 
 
No quiero que haya más guerras en el mundo. Mi nombre es 
Yeray. Estoy asistiendo a la recuperación del cuerpo del hermano 
de mi bisabuela Maximina. Yo me enteré por mi tía Rosa y por un 
libro de mi abuela. Porque el libro decía que había un niño de 16 
años que le preguntaron dónde estaba su hermano y no se lo dijo. 
Porque su hermano estaba escondido y entonces mataron al niño 
que se llamaba Arsenio. Que era hermano de mi bisabuela. Y el 
que estaba escondido se llamaba Claudio que se metió en una 
tumba y murió en la tumba. Me impresionó ver el cuerpo porque 
nunca había visto un cuerpo porque nunca había visto uno. Yo 
estoy muy contento de estar con mi abuela y con mi familia y mi 
abuela está contenta. 



 

 
Carla Fernández Menéndez 
14 años  
Chica 
No me parece bien que la gente en aquella época matara por el hecho 
de no pensar como ellos. Soy vecina. Y además lo de que mataran a su 
hermano por la espalda. 
Mi email es:   
 
 
 
Lucía Raimúndez Fernández. 
14 años  
Chica 
Es cruel que por tener diferente opinión te maten, escapar toda la vida 
y estar escondido del resto del mundo y que por tu culpa maten a tu 
familia y amigos. 
Soy del pueblo. 
 
 
 
 
Judith Duarte Carrera 
11 años  
Chica 
No me parece bien que mataran a una persona y solo por pensar 
distinto a los demás. 
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Francisco Vargas Mendieta 
63 años. 
 
Las semillas de los que defendieron la libertad, democracia y el 
orden establecido y por lo que fueron asesinados, están dando sus 
frutos. Soy un claro ejemplo de fruto maduro … 
En su memoria. 
 
  Fco. Vargas   11-10-2014 
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Claudio Macías Fernández se fue a Asturias, volvió, tuvo que 
esconderse. Parece que era un ser “peligroso” porque era 
republicano, su familia lo escondió en una bodega, allí enfermó, 
allí hizo su tumba, allí entre el frío y la humedad, falleció. Él 
mismo cavó el lugar donde reposaría, allí quedó. 
La familia lo enterró en el lugar donde había vivido, en el lugar 
donde cavó su sepultura y murió. 
Dramática historia de un país negro y doliente. Dramática 
exhumación pero con enorme foco de luz que alumbra el silencio. 
Alumbra el silencio. 
A la exhumación acuden personas que nos cuentan otras historias 
tristes, ocultadas y tapadas tantos años. 
 
   Carmen G. Rodeja 
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Soy Rosa, sobrina nieta de Claudio y Arsenio. 
Por fin se ha descubierto el secreto de la familia y hemos 
descansado, sobre todo mi madre. 
 
 
Soy Emiliano, un ciudadano del mundo, prejubilado minero, 
sindicalista 25 años, pertenezco a PCE en la actualidad, 
Coordinador IU Bierzo; no descansaré hasta que se aplique 
justicia en cualquier parte del mundo, donde fuese ultrajada. 
VIVA LA JUSTICIA, LIBERTAD Y SOLIDARIDAD 
    
 
 
 
Soy Iara Bermúdez. Vengo de Uruguay. Participar de esta 
exhumación, de estar junto a todos Uds. me digo que debemos 
buscar y encontrar la VERDAD y la JUSTICIA. Contar todo lo 
que se descubre aunque parezca insignificante, para que los 
jóvenes sepan lo que sucedió y para que NUNCA MÁS 
permitamos que vuelva a suceder. 
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA 
   Iara 
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Me llamo Orencio Fernández Macías, hijo de Antonio (Alias Raúl) 
y Maximina (La Caminera), sobrino de Claudio y Arsenio. 
Estoy orgulloso de haber contactado con los compañeros de la 
ARMH, sabía hace más de 60 años que mi tío Claudio estaba en la 
bodega de la casa de Manuela, no podía denunciar por meter en 
jaleos a mi padre y mi madre. 
 
   Orencio Fernández Macías 
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Mi nombre es Waldemar, soy uruguayo, un país en el que también 
hemos sufrido una cruel dictadura, donde han desaparecido cientos 
de personas que también están enterradas en fosas comunes y a los 
que es muy difícil poder acceder a su localización. 
La labor de la ARMH es muy importante, recuperar la identidad de 
las personas, saber su paradero, conocer la verdad y hacer justicia 
aunque sea tarde es una misión fundamental para conocer la 
historia, tal y como ocurrió y no como nos la contaron. 
    Firma 
    
 
 
 
Soy Luis, solo tengo palabras para agradecer a la gente que se 
preocupa de conservar y sacar a la luz la memoria histórica de 
nuestros antepasados que un día lucharon por alcanzar la libertad 
que hoy todavía no hemos conseguido. 
Mientras quede una persona en las cunetas o desaparecida no 
habrá paz. 
Gracias a la ARMH. 
(Un nieto de desaparecido) 
     Firma 
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Me llamo Raquel Aleza Fernández. Soy la sobrina nieta de 
Claudio. 
Hoy por fin se destapa una nueva historia de la guerra civil, que 
hizo tanto daño y destrozó tantas familias, no en aquellos años 
sino para toda la familia y para toda la vida, pues estas historias 
como las demás cosas se dejan de herencia. 
Hoy agradezco y agradeceré a todas estas personas que han hecho 
posible que se siga sabiendo todo lo que estas malas personas 
(por llamarles de alguna manera) hicieron en sus días. 
 
    Raquel Aleza 
 



 

 
Me llamo Cristina Arroyo. Soy historiadora y he aprovechado la 
oportunidad de estar en Ponferrada y acercarme a Villalibre para ver 
in situ el trabajo de ARMH. Creo que es una labor muy importante y 
que ayuda no solo a las familias sino a nuestra Sociedad. Ha sido una 
experiencia muy constructiva y espero que la gente se conciencie con 
ello. 
 
    Cristina A. 
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Creo que lo que están haciendo ahora el algo increíble y noble, porque 
alguien siempre tiene que hacerlo. Se debe hacer y hay que seguir 
adelante. Siendo una chica china, estoy alucinada que existan 
voluntarios y asociaciones que se dediquen a esta causa. Este tipo de 
verdad y poder debería ser diseminado por todo el mundo.  
 
La Recuperación de la Memoria Histórica no solo está recuperando la 
memoria  sino también recuperando las heridas de las familias que 
han sufrido el franquismo. 
 
The Recovery of Historical Memory is not just recovering memory, 
but it is also recovering the wounds of the families that have suffered 
because of Francoism.  
  Yaran Li 
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