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Síntesis 

La exhumación :  

¿de quién? Francisco Bohórquez, Queipo del Llano y su mujer  
¿de dónde? La basílica de la Macarena, en Sevilla  
¿quién está presente? una veintena de familiares de los exhumados 
¿circunstancias? En la estricta intimidad, a las dos y veinte (de la madrugada) 
 

Trasfondo histórico 

El papel de Queipo del Llano durante la guerra civil y la dictadura  responsable de 45.000 fusilamientos, entre 

ellos el de García Lorca y Blas Infante 

Homenajeado fue enterrado con honores hace 70 años en la basílica 

 

Las reacciones  

Los familiares,  tímidos aplausos de algunos familiares, ¡viva Queipo! 

Paqui Maqueda, la presidenta de la asociación Nuestra memoria, grita sola en la calle que “se cumple una 

deuda histórica, en nombre de su familia y de tantos que están allí” 

Un vecino dice que se ha conseguido que una hermandad católica deje de cobijar a un genocida 

La hermandad de la Macarena dice  que cumple la ley de Memoria Democrática y pide que la dejen al margen 

de polémicas ideológicas 

 

Comentario 

Lo que me llama la atención en este reportaje  es que las personas que se mencionan escenifican los bandos que 

dividieron España en el pasado 

Los franquistas (los familiares) que dominaron la sociedad…  

Los republicanos (Paqui Maqueda) que fueron reprimidos y humillados… 

El resto del pueblo español (el vecino) que vivió sometido sin poder expresar su opinión  

Y sobre todo la Iglesia (la hermandad) que apoyó el régimen franquista y que hoy se limita a cumplir la 

ley 

 

Cabe recordar que las circunstancias en que se acaba de aprobar la ley de Memoria Democrática  

Su contenido 

Su tramitación parlamentaria 

Conclusión abierta 

 Todo este debate político me genera sentimientos encontrados ya que por una parte demuestra la vitalidad de 

la democracia española y por otra demuestra una inquietante polarización de la sociedad española  y éste es el 

tema del que me gustaría hablar con usted. 

Vocabulaire à retenir :  

Une perceuse  Le corbillard  

Les applaudissements  Abriter  

Récemment approuvée  Une confrérie  

Laisser en dehors  Sentiments mitigés  

 

 


