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miércoles 27 de abril de 2022

El Comisionado de Memoria Democrática reedita el 
libro ‘Perseguidos’, del periodista onubense Rafael 
Moreno

El Salón de Plenos de la 
Diputación ha acogido la 
presentación de 
‘Perseguidos’, libro del 
periodista y escritor 
onubense Rafael Moreno, 
que ha sido reeditado por el 
Comisionado de Memoria 
Democrática. El libro, que ha 
sido presentado por el 
diputado provincial de 
Memoria Democrática, 
Salvador Gómez y el autor, 
recoge las historias de 
represaliados en la provincia 
de Huelva, durante el periodo 
de la Guerra Civil y los años 
posteriores, recuperando la 
vida quienes vivieron en 
primera persona el drama de 
la represión franquista.

‘Perseguidos’ es un libro que 
entrelaza una serie de historias que se desarrollan en un tiempo de represión y miedo. Los hechos que se narran están 
basados en las vivencias personales de personajes reales. Por un lado , la intensa vida del republicano José 
Domínguez ‘El Sastre’ (Puebla de Guzmán) y su testimonio sobre el crimen de las Rosas de Guzmán, un asesinato 
colectivo de quince mujeres que sobrecoge por su cruel significado. También recoge el manuscrito del ‘topo’ Rodrigo 
Miguela, que sobrevivió a la guerra civil oculto en un pequeño zulo excavado en su propia casa.

El texto saca del olvido las vicisitudes, hambruna y torturas que sufrieron miles de presos en el Campo de 
Concentración de Isla Saltés a través del viaje de Tomás Gento y el testimonio de Emilio Fernández ‘El Platero’. Vidas 
al filo de lo imposible.

Asimismo relata la captura en Portugal y envío a las cárceles de Huelva del poeta Miguel Hernández Gilabert, que 
resume a la perfección la suerte que corrió el poeta de Vientos del Pueblo en la España de Franco. Finalmente, el libro 
sirve para recuperar aquellas vivencias de la España del Estraperlo a través de la figura de Juan Rosa Gómez Moreno, 
militante comunista e integrante de las partidas que sobrevivieron en La Raya con Portugal

El juez Baltasar Garzón, autor del Prólogo de esta edición escribe que 'Perseguidos' “tiene la virtud de romper el 
silencio, de recoger esas vivencias tan dolorosas, de una crueldad inimaginable, y recogerlas, trenzadas en un relato 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/2022_04/_4270402-1.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

que no habla solo de los protagonistas que nos presenta, sino que va más allá y consigue que nos sumerjamos en la 
vida rota de un pueblo, el horror de los campos de concentración; en los sentimientos de quienes se veían presos, 
desesperados por sus familias, sabiendo que su vida no valía nada para sus verdugos. Y, por ello, podían perderla por 
una denuncia interesada, por una venganza o la codicia de arrebatar algún bien ajeno. O por pura y dura brutalidad”.

Según Baltasar Garzón, el autor de ‘Perseguidos’ "ha hecho un trabajo excelente de recopilación y de investigación. 
Pero a mí me ha impresionado en especial la manera de ponerse en la piel del otro y recrear los sentimientos y los 
escenarios". Para Garzón, quien tanto arriesgó y trabajó por esclarecer estos crímenes fascistas y aportar luz a esta 
etapa tan oscura de la historia de España, Rafael Moreno "ha conseguido asomarse, -y dejar que nos asomemos- a esa 
dimensión en que las sombras vuelven para contarnos quienes son y qué les sucedió. Eso es memoria histórica”.
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