Memoria
Perfecto de Dios. Una historia recuperada
Carmen García-Rodeja

Profesora de Geografía e Historia, ARMH
Por llanuras y montañas
guerrilleros libres van
los mejores luchadores
del campo y de la ciudad.
La bandera de combate
como manto cubrirá
a los bravos guerrilleros
que en la lucha caerán.
Ni el dolor ni la miseria
nos harán desfallecer
seguiremos adelante
sin jamás retroceder.
Nuestros jefes nos ordenan
atacar para vencer;
abnegado gerrillero
tu lema es obedecer.

El día 19 julio de 2015 mientras se entonaba el himno guerrillero el joven Perfecto
de Dios fue enterrado con todos los honores en su tierra natal Sandías (Ourense) en
la sepultura en la que también están su padres, rodeado de amigos, vecinos y camaradas.
Perfecto de Dios Fernández había nacido
en el año 1931. Su padre, Jesús de Dios de
Dios, fundador del Partido Comunista en
Ourense, debió huir a Portugal al iniciarse el golpe de Estado de 1936. Mientras, su
madre Carmen Fernández Seguín, también
perseguida, tuvo que esconderse y mal vivir junto a sus hijos puesto que les habían
requisado todas sus pertenencias. El padre
volvió ya muy enfermo a fallecer en su tierra. La madre y los hermanos de Perfecto
siguieron sufriendo la represión.
Camilo de Dios describe a su hermano:

Nuestros padres
Nuestras madres
Nuestras hermanas
y novias
esperan de nuestas armas
el final de la victoria
Vencedores del fascismo
a la batalla final.
españoles muera Franco ¡muera!,
Viva nuestra libertad [1].

1.–«Himno Gerrillero», 1946, AHPCE. Citado por: Fernanda
Romeu, Más allá de la Utopía: Agrupación Guerrillera de Levante, Cuenca, UCLM, 2002, p. 69-70
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«Como irmán era perfecto (como o seu
nome). Sabía que a min gustábame a festa
e xogar cos rapaces. Poñer uns pantalóns
novos e saír a divertirme se había algo de
festa —e a el non lle interesaba— e se tiña
unha peseta dábama a min. El non gastaba
os cartos, nunca se viu nunha taberna.
Empezou coa gramática, cunha enciclopedia. Gustáballe moito estudiar. Era un superdotado sobre todo para as matemáticas,
era un rapaz que eiquí pois inda viu unha
maestra dando clases, e dicía que ela non lle
daba matemáticas que non lle daba ensina-
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Botas de Perfecto de Dios halladas durante la exhumación (Foto: Asociación por la Recuperación
de la Memoria Histórica).
do nada: búscate outro sitio ou non veñas á
escol, que vas perder o tempo –dixéralle.»

Perfecto, un joven muy preocupado por
la cultura, marcha con catorce años a estudiar a Orense en donde se hace de las JSU
—ya en el año 1946—, realiza numerosas
acciones de propaganda y de trabajo político y comenzó a colaborar con la Resistencia
como enlace; en pocos meses pasó a formar parte de la II Agrupación del Ejército
Guerrillero de Galicia junto a su hermano
Camilo. Ingresa en el Destacamento «Santiago Carrillo», de la II Agrupación Guerrillera de Orense, Camilo junto a Ángel, Raúl
o José María Graña estaban integrados en
la guerrilla de choque [2] cuyo jefe era Juan
Sorga, mientras que su hermano Perfecto
2.–Era un grupo de no más de cinco o seis y su cometido
era ser ambulantes, proteger a la guerrilla de estado
mayor o realizar acciones que requiriesen más agilidad
de movimientos.
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estaba en el estado mayor.
El cuartel general estaba en Edreira, en
un lugar que llamaban «El balneario», en
donde estaba regularmente su madre que
también se había echado al monte y participaba en labores de propaganda. Durante
ese tiempo, a pesar de la terrible presión de
la guardia civil, se realizan notables actos
de fuerza con la colaboración de muchos
vecinos que eran puntos de apoyo, incluido
el intento fallido de liberar a los líderes Gayoso e Seoane de la cárcel de Coruña.
En el año 1949 empiezan a caer numerosos guerrilleros, entre ellos Camilo que,
apresado en Ourense y torturado junto a un
compañero durante cincuenta y seis días,
es condenado a pena de muerte y conmutada por ser menor de edad. Fue conducido
al penal de A Coruña para seguir preso durante diez años en numerosas cárceles de
España.
El 16 de mayo de 1950, el joven Perfecto
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con su madre y los compañeros Juan Rodríguez Sorga y Manuel González intentan huir a Francia y, vestidos de segadores,
intentaron pasar desapercibidos; pero al
llegar a Chaherrero (Ávila) se vieron implicados en un tiroteo con la Guardia Civil.
Perfecto cayó muerto y su madre se quedó
junto al cuerpo de su hijo agonizante entre
sus brazos [3]. Perfecto de Dios fue enterrado
en el lateral de la iglesia [4]. La frialdad de la
autopsia nos cuenta que tenía
«Pelo castaño ensortijado, nariz regular,
boca pequeña, ojos claros, sin ninguna otra
señal o cicatriz antigua, encontrándolo vestido con un mono azul, cazadora del mismo
color, calcetines grises y botas negras de
piel de becerro. (..) se aprecian orificios de
entrada y salida de bala, al parecer producida por arma de fuego larga, en el dorso de la
nariz y en la región inframentoniana; otro
orificio de entrada en la región escapular
del lado derecho con salida en cara anterior del tórax del mismo lado al nivel de la
tercera costilla y otro orificio de entrada de
región abdominal, linea media con orificio
de salida en zona renal lado derecho»

Setenta y cinco años después, el 19 de
3.–Carmen Fernández Seguín fue detenida y condenada,
estuvo trece años en la cárcel. Manuel Rodríguez fue
apresado algo más tarde y ejecutado cuatro meses
después a garrote vil en Ourense, mientras Juan Rodríguez
Sorga, pudo escapar y se le pierde la pista en Francia.
4.– «(…)se constituyó en el cementerio civil donde se
encuentra depositado el cadáver reseñado al margen, el
cual fue trasladado a la sepultura en él construida al efecto
procediéndose seguidamente a la inhumación, siendo
las veinte horas quince minutos ( ..) Dicho Cementerio
se encuentra situado a la parte Oeste del Cementerio
Católico y junto al mismo; la fosa en que ha sido enterrado
el cadáver se identifica por ser la única que existe en el
mismo; tiene la misma una longitud de dos metros de
longitud, un metro de ancho y uno y treinta centímetros
de profundidad, habiendo quedado enterrado el cadáver
en posición Sur-Norte». Diligencia de inhumación del
cadáver de Perfecto de Dios Fernández, causa 201/50 de
Ourense.

Cuerpo de Perfecto de Dios hallado durante
la exhumación (Foto: Asociación por la
Recuperación de la Memoria Histórica)

Julio de 2014, la ARMH [5] realizó la exhumación de los restos del joven Perfecto. Allí
acudieron los técnicos de la ARMH, junto
con los voluntarios de la Asociación, periodistas, investigadores, estudiantes, fotógrafos, un grupo de antropólogos argentinos dirigido por el doctor Luis Fondebrider
y Camilo de Dios, el hermano que había hecho la reclamación a la Asociación, acompañado de amigos y camaradas.
La exhumación realizada bajo el sol de
Castilla, sorprendía a Camilo por la calidad de los trabajos de apuntalamiento del
muro; la minuciosidad del proceso de escavación; el detalle en la recogida de los restos…Y poco a poco empezaron a llegar los
vecinos del pueblo, primero con reticencia,
después con afecto —entre ellos la familia
de la niña que aquel día había sido herida
en un pierna en la refriega—. Todos acompañaron a Camilo de Dios, que hablaba de
su hermano y cuánto había sido el dolor
de la madre y de la familia por la pérdida.
También recordaba con precisión cuando,
estando en la cárcel, le anunciaron la muerte. Mientras los vecinos describían lo sucedido ese día con todo lujo de detalles: la refriega, los tiros, la huida y la madre junto a
5.– A.R.M.H. ( Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica) http://memoriahistorica.org.es/
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su hijo muerto. Contaron que en ese trozo
de terreno, rodeado por un muro cerrado,
siempre había flores, lo veía el campanero
desde lo alto cuando iba a tocar. Y mientras
avanzaba la exhumación, los que acudían
se acercaban a Camilo para consolarlo.
«Impresionoume moito a exhumación de
Perfecto. Era algo que desexaba moito. Prometéralle a miña nai que faría o que puidera para logralo; foi pois…unha satisfacción.
A xente que me daba o pésame parecíame
que me debía de dar unha aperta de alegría
por logralo».

Durante todo ese caluroso día, Camilo
permaneció emocionado y en pie, por ver
a tanta gente, por el trabajo de los técnicos y voluntarios de la Memoria Histórica
y por la solidaridad del sindicato de electricistas noruego ELOGIT que ante la falta
de ayudas del Estado, proporcionó apoyo
económico para que la ARMH pudiera realizar esta exhumación [6]. Meses después,
el 25 enero pudo reunirse con ellos en un
encuentro realizado en Ponferrada. Allí el
grupo de sindicalistas quedaron impactados de la fortaleza de Camilo de Dios y el
trabajo realizado por la ARMH.
La entrega del cuerpo de Perfecto de Dios
se realizó el día 7 de Junio de 2015, en un
acto organizado por un grupo de personas,
donde primó la solidaridad y, tanto los amigos de Camilo, el técnico de la Casa de Cultura de Xinzo de Limia, como los jóvenes de
las Juventudes Comunistas, el Concejal de
Cultura y los voluntarios de la ARMH hicieron posible el solemne encuentro.
6.–La ARMH ha recordado que desde 2011 no se han
vuelto a convocar ayudas destinadas a las actividades
relacionadas con la búsqueda de las víctimas de la
dictadura franquista, de ahí que sea la propia asociación
la que afronte este tipo de gastos con recursos propios
o con aportaciones, como en esta ocasión, del sindicato
noruego.
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A las doce de la mañana se inició el acto
coordinado por Carmen Becerra, profesora
de la Universidad de Vigo, en el que el arqueólogo de la ARMH, René Pacheco, con la
música de la marcha del antiguo Reino de
Galicia y todo el auditorio en pie, entregó la
caja mortuoria con el cuerpo de Perfecto de
Dios a la familia que fue cubierto con banderas. A continuación, la restauradora Cristina Pimentel entregó las botas de Perfecto de Dios y posteriormente dijeron unas
palabras: el vicepresidente de la ARMH,
Marco González; amigos y camaradas como
Xesús Alonso Montero, presidente de la
Real Academia Gallega, Manuel Peña Rey,
Gonzalo Sueiro y la Secretaria General del
PCG, Eva Solla. Fueron leídas algunas de las
adhesiones: de Darío Rivas, iniciador de la
Querella Argentina; del alcalde de Chaherrero en nombre de los vecinos y de poetas
como Marcos Ana. Por su parte Camilo de
Dios reivindicó la lucha de los guerrilleros y
la memoria de su hermano y los 12 jóvenes
de las Juventudes Comunistas que con él se
habían incorporado a la guerrilla.
El acto finalizo con un emotivo discurso de Henning Solhaug, Secretario General
del sindicato ELOGIT en el que recordó la
figura de Perfecto «una de las innumerables víctimas del terror fascista…asesinado
y arrojado a una zanja por los fascistas y
condenado a ser olvidado durante casi cincuenta años». Reivindicó los logros de la II
República y la lucha de los brigadistas contra el fascismo en la Guerra Civil, «nuestra
participación es también un reconocimiento de una historia común. Poetas y autores
noruegos fueron a la España republicana y
escribieron sobre su lucha en artículos, novelas y poemas….Cuando era joven conocí
a los noruegos de las Brigadas Internacionales…Noruega fue ocupada por la Alemania nazi durante cinco años y los noruegos
aprendimos por experiencia lo que fue el
fascismo». Criticó al gobierno del PP que
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Intervención de Henning Solhaug, Secretario General del sindicato noruego ELOGIT, durante el
acto de entrega de los restos de Perfecto de Dios a sus familiares. Ponferrada, 7 de junio de 2015
(Foto: Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica).

«ni siquiera cumple con los derechos de las
víctimas ni con su obligación de ayudar a
encontrar a los que han desaparecido… Sus
familias tienen derecho a saber qué pasó
con sus seres queridos, que deberían tener
un lugar para el duelo y la certeza de que se
hacía justicia» para terminar mostrando su
solidaridad con las tareas de la ARMH «me
siento honrado en nombre de los miembros
de mi sindicato por haber tenido la posibilidad de dar una modesta contribución a
la ARMH y a la exhumación de Perfecto de
Dios,… se debe apoyar la lucha por la recuperación de la historia y la exhumación
de los más de 100.000 desaparecidos civiles
hasta que el Gobierno español acepte y lleve a cabo su deber de acuerdo con los derechos humanos… Por tanto para mi es una

placer anunciar a mis amigos de la ARMH
que nuestro congreso celebrado en marzo
de este año dono otras 200.000 coronas a su
importante labor».
Posteriormente la comitiva se dirigió,
para la inhumación, a Sandiás donde fue
recibida por el coro «Máximo Gorki» entonando el himno de la guerrilla y a continuación entraron en el cementerio los restos de
Perfecto de Dios y la familia bajo un pasillo improvisado de banderas. Allí el grupo
de violinistas entonó la Internacional y el
himno de la Joven Guardia mientras se depositaba tierra de Chaherrero y Alfonso, el
sobrino nieto leía un poema, y, mientras se
daban los pésames, una alfombra de flores
rojas fue cubriendo la sepultura. Hoy Perfecto descansa con su familia y con los héroes.

Nuestra Historia ,1 (2016), ISSN 2529-9808, pp. 215-219

219

