La memoria silenciada de los
crímenes franquistas en Córdoba
El documental ‘Dejadme llorar. El genocidio olvidado’ rescata los hechos y
testimonios de las víctimas de la represión franquista en Córdoba y su provincia
donde se contabilizaron cerca de 12.000 desaparecidos.
Víctimas en primera persona, la investigación de más de 30 años de un
historiador sobre los hechos y las palabras de los jueces Baltasar Garzón y María
Servini dibujan una parte de la historia desconocida para muchos aún hoy.
“Durante los cuarenta años del franquismo estas familias estuvieron siempre
marcadas y ahora, otros cuarenta años de democracia después, aún no se les ha
reconocido como víctimas de las atrocidades más horribles”.
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Una cifra lo resume todo: 11.581. Es el número –quién sabe si incompleto aún- de
personas desaparecidas en Córdoba durante la represión franquista. Una cifra que poca
gente conoce en la Córdoba de hoy y que es fruto de la investigación del historiador
Francisco Moreno durante más de 30 años sobre los crímenes de la dictadura en la
provincia cordobesa. Esa cifra, el silencio sobre ella y los hechos que la propiciaron, es
el motivo que ha guiado al periodista Jordi Gordon a poner voz a las víctimas y sus
familias, a su historia, en el documental ‘Dejadme llorar. El genocidio olvidado’ que
estrenará la próxima primavera.
“En la historia del mundo no hay nada similar a la gran fuerza fáctica que hay en
España para reprimir la memoria, el recuerdo y la historia auténtica de lo que pasó”,
señalan quienes, como el historiador Moreno, se han dejado la piel en investigar los
hechos y sacar a la luz la historia de quienes se quedaron sin su vida –asesinados o nopor no apoyar el golpe franquista. Ahora, a través de este documental - que además de
testimonios de las víctimas incluye el del juez Baltasar Garzón que quiso investigar los
crímenes franquistas y el de la jueza argentina María Servini que lo hace actualmente
desde su país- se reclama que se levante el silencio sobre los hechos que acontecieron
en Córdoba.

