MARÍA JOSÉ BERNETE NAVARRO. Colona del año
“Hay que trabajar sin esperar nada a cambio sólo por la satisfacción personal, e intentando
aportar un beneficio al prójimo siempre que se pueda”.
“No sé si lo sabrás pero a través de la investigación que estoy realizando para el libro sobre la
Represión en Fuente Palmera, me encontré con los colonos muertos en Mauthausen, pues
bien, sabía por un compañero que los hijos de los asesinados en los campos de exterminio nazi
tenían derecho a una indemnización del gobierno francés, me informé en el consulado y luego
se lo trasladé a la familia que ya ha cobrado los 27.000.000 euros por hijo que les tocaba. Esa
es la gran satisfacción de recuperar Memoria, reparar moral o económicamente, a los que
tanto daño sufrieron. Con eso me basta”. (Texto literal de un correo electrónico de María José
Bernete).
Esta es la postura de María José Bernete respecto del trabajo realizado a propósito de su tío
José Bernete Aguayo, alias Chimeno. Y no sólo es ese su trabajo, pues sigue investigando
tratando de recuperar en lo posible la memoria olvidada de quienes se vieron obligados a
olvidar y a vivir sometidos a una mal disimulada servidumbre.
La perspectiva desde la que se propuso a esta mujer, vinculada a la Colonia por lazos de
sangre, pero unida a su historia, para el título de Colona del año ha sido la de reconocer en ella
el trabajo de quienes a pesar de no ser comprendidos por unos sectores sociales
determinados, han dedicado altruistamente su trabajo a desenterrar lo que una historia
deformada intencionadamente había cubierto de silencios y sobre la que se había echado
tierra encima silenciándola literalmente.
Hay quienes dicen no entender el planteamiento de la memoria histórica, porque no han sido
víctimas de un silencio impuesto sobre sus familiares exilados, asesinados o arbitrariamente
fusilados.
O como en el caso de Chimeno, se le había pintado como un bandido y un salteador, cuando
sobre todo y ante todo siempre estuvo –sin olvidar los posibles excesos que toda guerra
provoca- al lado del gobierno legalmente constituido de la República y defendió los intereses
de los más débiles y los más pobres durante el período de gobierno de derechas de la II
República Española.
El trabajo realizado por María José Bernete ha sido un trabajo profundo de documentación y
un trabajo de campo con testigos supervivientes de aquella lamentable guerra civil. Ese trabajo
ha permitido recuperar con mayor objetividad y con el aval de personas que le conocieron de
cerca en su acción como militar al servicio de la república.
Y como persona al lado siempre de los humillados y perseguidos por quienes se levantaron
contra el poder legítimo de la II República Española. La aportación que ha hecho a la Colonia
con la elaboración de un montaje en DVD, Capitán Chimeno, Héroe del Sur, para dar a conocer
y difundir la trayectoria humana de José Bernete Aguayo, el Chimeno, ha supuesto:
• Un mejor conocimiento detallado de sus comienzos.
• Una perspectiva más seria de su trayectoria durante la guerra
• Una clarificación sobre el lugar de su muerte y enterramiento, violado en los años de la
posguerra.

• Una difusión mayor del conocimiento que sobre él tenían los colonos supervivientes
compañeros de su batallón de caballería y familiares.
• Una recuperación de la esperanza en el alma de muchos colonos y colonas cuyo miedo había
llegado a ser mayor que su memoria.
María José por otra parte, ha llegado a la Colonia, con un espíritu de libertad y desprovista de
prejuicios que ha permitido a mucho mayores perder a su vez el temor que los ha tenido
atenazados y callados durante decenas de años con miedo, todavía a posibles represalias.
Su trabajo está ahí, expuesto ya a los colonos en varias localidades de la Colonia, produciendo
un impulso a la recuperación de la libertad, a la recuperación de la memoria, a la recuperación
de la normalidad que hace tiempo debería haberse logrado.
Si la transición constituyó, en parte, una traición casi necesaria a la memoria histórica, para
poder recuperar la democracia, ahora, tras más de 25 años, conseguida una constitución que
regula la convivencia en paz y en igualdad, no tiene sentido ni mantener el silencio, ni sentir el
miedo con el que hemos acompañado en los años pasados a las víctimas de una guerra que
nunca debió producirse, convertidos nosotros mismos en víctimas de ese silencio obligado por
la represión.
No ha concluido el trabajo de María José Bernete:
Ahora –escribe en un email- hay un nuevo proyecto dentro del Memorial Democràtic de
Catalunya, mi propuesta es la de una exposición multimedia sobre La Colonia, la Guerra Civil y
su relación con Catalunya, se llamará Camins d’anada i tornada, Caminos de ida y vuelta. Este
proyecto estaría incluido en los trabajos de la Coordinadora per la Memòria Històrica i
Democràtica de Catalunya, la idea es la de exponerla en varios municipios de Catalunya y luego
bajarla a Córdoba.
“La verdad – continúa- es que estoy un tanto atrapada en ese punto geográfico tan rico en
historias, un microcosmos donde podemos encontrar todos los horrores de la guerra, éxodo,
héroes, fusilamientos, cárcel, exilio, campos de concentración franceses y alemanes, posguerra
y emigración económica (para mí también política, porque es una consecuencia del golpe de
estado fascista del 36). Resumiendo, que estoy redescubriendo el pasado del pueblo de mis
padres, de mi familia, mis raíces, haciendo lo que más me complace que es recuperar Memoria
para crear Democracia, que buena falta nos hace”.
Con respecto a otras personas de la Colonia, María José Bernete ha participado en el segundo
volumen del libro Peatones de la Historia, presentado en el Bajo Llobregat. Puede verse en la
página web de Todos los nombres, en él habla de su familia, y cuenta en primera persona la
biografía de José Noguera Castell que con 15 años se fue al frente a luchar por la República.
Como investigadora y colaboradora de entidades de la Recuperación de la Memoria ha
realizado los siguientes trabajos:
• Recuperación de la figura de María Purificación Gómez González, nacida en Belmez y
alcaldesa durante la II República en la población pontevedresa de A Cañiza. Una de las dos
únicas mujeres que ocuparon este cargo en el país durante este período. Trabajo de
investigación publicado en varias revistas especializadas y fuente de documentación para
artículos periodísticos, exposiciones y libros.

• Acto de homenaje a los fusilados de A Cañiza. Primer acto de este tipo en dicha población
pontevedresa donde por primera vez en democracia se habló de forma pública de los
represaliados de la población. Puede verse en nuestro blog canizarepublicana.blogspot.com,
donde también se muestra parte del trabajo de investigación llevado a cabo sobre las víctimas
de A Cañiza.
• Artículo sobre los últimos días del maestro fusilado Antonio Mojón Vázquez.
• Documental Capitán Chimeno Héroe del Sur. Trabajo de investigación sobre la vida de José
Bernete Aguayo. Homenaje a un colono insigne que sirve para homenajear a otros muchos
héroes que dio La Colonia de Fuente Palmera.
• Directora de la revista Retrobament, publicación de la Coordinadora per a la Memòria
Històrica i Democràtica de Catalunya. En el número “Les dones sota el franquisme” (las
mujeres bajo el franquismo) aparece un artículo que narra la historia de dos colonas, niñas de
la guerra, bajo el título “Vides Creuades” (Vidas Cruzadas).
• Coordinadora del libro “Aproximació a Mujeres Libres”. Como bien dice el título es una
introducción al mundo de las mujeres anarquistas y su ideario a través de la historia del grupo
Mujeres Libres y su revista del mismo nombre. Muchos de los artículos que se escribieron
estas mujeres entre el 36 y el 39 siguen siendo vigentes en el 2008, un motivo para reflexionar.
• Documental “Memòria d’una escala”. Una reflexión sobre el miedo y la Memoria, un trabajo
de testimonios donde el hilo conductor es la escalera donde viven las mujeres que dan
testimonio y las explicaciones de la psicóloga Raquel Ferrari.
Es importante saber que en el documental Capitán Chimeno, Héroe del Sur, grabado en DVD,
se refleja con enorme evidencia el trabajo realizado con la colaboración y las aportaciones de
más de 50 personas, gran parte de ellas vecinas de la Colonia.

