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TRES CLAVELES ROJOS A UN LADO DEL CAMINO. 

Exhumación de un combatiente en Lemona. 24/03/2018 

 

Una parte importante en el objetivo de la “Recuperación de la memoria histórica” son las 

exhumaciones. Es algo que aún no había tenido el honor de presenciar. Debo confesar que, 

aunque se me ofreció la oportunidad en tres ocasiones anteriormente, había estado aplazando 

este momento. La razón última era que temía no estar a la altura y no conseguir mantener el 

tipo mientras se procedía a la exhumación de los restos de un combatiente. Sin embargo, para 

mi sorpresa, y con todo mi respeto por la persona que han exhumado en las inmediaciones de 

Lemona, esto no ha sido lo que más me ha impresionado hoy; no ha sido la visión de los restos 

óseos de un combatiente semienterrados lo que me ha estremecido sino algo con lo que no 

contaba.  

Quisiera, para aquellos que no han podido acudir a una exhumación y quizá no puedan 

presenciar una nunca, intentar transmitirles cómo ha sido mi experiencia. Esta fase del trabajo 

de recuperación de los restos de un combatiente yo tampoco la he conocido hasta hoy. Y ha 

sido impactante. Nunca me había puesto a pensar cómo se desarrollaba exactamente el 

momento en que se procede a la exhumación de los restos hallados, así que os voy a contar 

cómo lo he vivido yo, a ver si consigo transmitiros un poco “cómo es estar allí”. 

 

 

[A medio camino, vistas de Lemoa] 
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Habíamos quedado a las 10:30 en el parking de Lemoa, pero llegamos con algo de retraso. 

Afortunadamente, aún estaban todos allí. Aintzane Ezenarro (Gogora) y Josu Erkoreka 

(Gobierno Vasco) estaban organizando grupos de visitantes para intentar subir hasta Elorriaga 

el mínimo de coches posible. En Elorriaga, dejamos los automóviles y comenzamos a subir 

hasta el punto donde se iba a realizar la exhumación, unos dos kilómetros más arriba. El 

paisaje precioso, pero las cuestitas se las traían en algunos tramos.  No era mucho, 

francamente; había que salvar un desnivel de unos 120 metros tan solo, pero costó un 

poquito, para qué vamos a negarlo. 

No sé exactamente cuándo comenzó el expediente de la exhumación de hoy; creo que hace 

como un año, cuando un vecino de la zona se puso en contacto con la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi para comunicarles algo que un vecino de Elorriaga se había encargado desde hacía 

ochenta años en transmitir a su familia y conocidos, para que no se perdiera la información. El 

relato de esto nos lo cuentan en las páginas de Facebook de Euskal Prospekzio Taldea y en la 

de Crónicas a pie de fosa. Os dejo un enlace a ellas al final de este artículo.  

En resumen, un lugareño a finales de mayo de 1937 regresa a su caserío quince días después 

de haber tenido que abandonarlo por el avance de las tropas nacionales, se encuentra el 

cadáver de un combatiente y lo entierra como puede junto al camino forestal. Cada vez que 

pasaba por allí – nos cuentan en Euskal Prospekzio Taldea- rezaba un Padre Nuestro por su 

alma. Durante el resto de su vida, lo contó a su familia y vecinos, de manera que esta 

información se ha conservado hasta hoy por transmisión oral y ha sido la razón por la que hoy 

se ha podido recuperar lo que queda de sus restos mortales.  

 

 

Por fin llegamos. Un par de carpas improvisadas con toldos atados a unos árboles cubrían la 

zona de exhumación y una pequeña zona de trabajo algo apartada de ella. Bajo los toldos, los 

visitantes observadores, personal del equipo de Aranzadi, la prensa y representantes del 

Gobierno Vasco y Gogora. Como llegamos tarde, los discursos ya estaban empezados, los 

fotógrafos sacaban fotos y los cámaras de televisión comenzaron a grabar entrevistas a 

algunos miembros de Aranzadi y Euskal Prospekzio Taldea. Mientras tanto, el resto del equipo 

de Aranzadi esperaba pacientemente a que todo este ritual terminara para dar comienzo a la 

última fase de su trabajo: la exhumación de los restos hallados. 
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Los visitantes observábamos todo esto desde la barrera, expectantes ante cómo se iban 

desarrollando los acontecimientos, protegiéndonos de la ligera lluvia que amenazaba por 

momentos con incrementarse.  

Al cabo de un rato se dio por finalizado el tiempo para los discursos y entrevistas. Alguien 

tomó las riendas para comenzar el trabajo final.  

Fue en ese momento cuando sentí un estremecimiento que no esperaba, y el pulso alterado 

desenfocaba las fotografías que intentaba tomar de aquel instante. Algunos miembros del 

equipo de Aranzadi se aproximaron a la zona delimitada donde ya habíamos podido observar 

los restos de un fémur semienterrado con unas monedas de cobre depositadas a su lado.  

Lourdes Errasti, con su carpeta de notas, alza la voz y dice:  

¡Bueno, vamos a entrar! ¡Entramos! 

 

 

Sentí un escalofrío. Ese fue el momento. Lourdes Errasti, arqueóloga forense, iba tomando 

nota de todo mientras dos miembros del equipo comenzaban a cavar en una zona próxima a 

los restos óseos, supongo que para descartar que hubiera más restos cerca. Al cabo de un rato, 

otros dos miembros de Aranzadi, junto a ellos, se disponían a sacar los huesos localizados ya 

antes de que llegáramos los visitantes y otro compañero, con un puntero detector de metales, 

buscaba en el otro extremo de la zona delimitada algún resto metálico que ya tenían apuntado 

que había enterrado. Finalmente encuentran también algún resto de metralla, algo de 

munición y los restos de una cartuchera, además de los dos fémures y las monedas que ya 

estaban a la vista cuando llegamos. El conjunto de los restos hallados se completaba con un 

cepillo de dientes. 

El trabajo fue rápido pero muy coordinado. Impresionante. Cada uno sabía cuál era su función 

y la desempeñaba a la perfección. Mientras cavaban y retiraban tierra con varios tipos de 

instrumentos de metal o madera, iban depositando porciones de tierra u otros hallazgos en 

unos cubos negros, tirando las piedras fuera del área de excavación. Inmediatamente, alguien 

llevaba los cubos hasta la zona donde otros componentes de Aranzadi cribaban la tierra en 
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unos cedazos, con rapidez, sabiendo discriminar perfectamente lo analizado, en una labor de 

equipo sincronizada y perfecta que te dejaba sin habla.  

 

Nosotros, los observadores, tan solo podíamos hacer eso, observar, e intentar no estorbarles 

demasiado.  

Paco Etxeberria, al mando junto a Lourdes Errasti, decía ¡Venga, sacamos los huesos, los 

guardamos y nos vamos! Aún estábamos mucha gente presenciando el espectáculo (porque 

realmente era espectacular impresionante verles trabajar de una manera tan coordinada y tan 

perfecta, tan profesional, sabiendo cada uno qué tenía que hacer y cuándo). Me dio la 

impresión de que realmente allí sobrábamos, aunque cada uno de nosotros intentaba como 

podía buscar huecos por donde ver más de cerca cómo trabajaban los expertos. Sin embargo, 

creo que todo el equipo de Aranzadi comprendía también que no queríamos perdernos nada y 

no se quejaron en ningún momento. 

 

 



Batallonrosaluxemburgo.wordpress.com      25/03/2018 
 

pág. 5 
 

Otro momentazo, como decía aquel, “IM-PRESIONANTE”, fue cuando, una vez terminado el 

trabajo de exhumación, cuando ya habían sacado todo lo que había por sacar, Paco Etxeberria 

toma las riendas y comienza, mientras todos dirigíamos nuestras miradas hacia él, a dar 

órdenes.  

No sé cuántas personas habría en ese momento, quizá entre treinta y cuarenta, pero todos 

obedecíamos de inmediato al director de orquesta que, con una voz no muy potente pero 

firme y de manera concisa, despachó todo en diez minutos. Un crack.  

- ¡Herramientas! ¡Al coche! – y las herramientas desaparecieron al instante. 

- ¡El toldo! ¡Fuera! ¡Va! ¡Todo para atrás! – y había seis u ocho personas soltando 

cuerdas y recogiéndolo.  

- ¡Todo el mundo para atrás! ¡Fuera! –  y el grupo de observadores a quienes iba 

dirigida la orden, se echaron a un lado como indicaba Etxeberria. 

Entonces, procedió a sacar las fotografías finales de la zona de excavación, para sus archivos. 

Los demás, no podíamos hacer otra cosa que observar a este “guerrero Ninja” y al resto de su 

coordinado equipo con admiración, como pidiendo permiso para respirar, sabiendo que el 

hecho de estar allí presenciando todo aquello era un lujo que no tenía precio.  

 

 

 

Otro grupo más pequeño de observadores estábamos en ese momento en el otro lado de la 

zona de excavación, una zona un poco más elevada desde donde veíamos todo como en 

platea. Etxeberria indicó al grupo de abajo que subieran allí también, y cuando estábamos 

todos arriba comenzó a hacernos unas fotografías.  

Y después de las fotos de grupo del día y depositar tres claveles rojos en el lugar del hallazgo: 

 ¡Venga, todo el mundo abajo! ¡Vámonos! – ordenó-.  

Y nos fuimos.  
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Lo presenciado hoy, es tan solo una pequeña parte precedida de un enorme trabajo previo 

realizado a espaldas de los medios de comunicación y los observadores: el contacto con los 

informadores, el ir hasta la zona donde posiblemente hay restos de un combatiente con el 

equipo necesario para hacer una primera inspección, el papeleo para conseguir permisos para 

realizar la exhumación de los restos, la organización y concreción de una fecha acordada entre 

todos- equipo y representantes políticos y de instituciones- los que van a asistir cuadrando sus 

agendas respectivas para que hoy, y a pesar de la amenaza de vientos fuertes y lluvia, se 

realizara oficialmente la exhumación de los restos mortales de un combatiente de la Guerra 

Civil. 

Un par de horas antes de llegar nosotros, los observadores, el equipo ya estaba trabajando allí 

para ir adelantando el trabajo. Nosotros sólo vimos los últimos minutos del proceso realmente. 

Así debe ser, estoy de acuerdo, aunque me gustaría poder un día tener la oportunidad de 

presenciarlo todo, desde el momento cero, cosa que es muy difícil que suceda, pero no hay 

nada imposible. 

 

Después de este día, queda un extenso trabajo de laboratorio y de investigación en archivos: 

analizar los restos, tomar muestras de ADN si se puede, describir los hallazgos y fotografiarlos 

y redactar un informe de la exhumación, como suelen hacer en otros casos, etc. A partir de 

aquí, si hay algo que pueda indicar la identidad del combatiente, intentar averiguarla y, si llega 

el caso, localizar algún familiar. 

La parte final, depositar los restos en el Columbario de la Memoria o entregarlos a la familia si 

se da la suerte de poder ser identificado el combatiente y haber podido localizar a algún 

familiar, cosa más complicada de conseguir. 
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¿Con qué me quedo? 

Con el escalofrío que sentí cuando escuché a Lourdes Errasti anunciar “¡Vamos a entrar! 

¡Entramos!”; con la impresionante organización del equipo de trabajo; con Paco Ninja- 

Etxeberria y sus órdenes precisas y rotundas; con aquel hombre que hace ochenta y un años 

tuvo el detalle de enterrar al combatiente y, además, contarlo para que se transmitiera de 

generación en generación para que alguien, algún día, pudiera recuperar sus restos y la 

dignidad de su memoria como lo ha hecho hoy este gran equipo.  

Y con la imagen, al echar la vista atrás en una última mirada a lo que había sido el escenario de 

un día inolvidable, de los tres claveles rojos, en la soledad de un pinar, a un lado del camino, 

en el bosque del Aramotz. 

 

 

 

o o O o o 

 

 

 

 

Amaya Ibergallartu               Batallonrosaluxemburgo.wordpress.com             25/03/2018 
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______________________________________________________________ 

Crónicas de la exhumación del 24/03/2018 

- Euskal Prospekzio Taldea 

https://m.facebook.com/EuskalProspekzioTaldea/?ref=page_internal&__tn__=C-R 

- Crónicas a pie de fosa  https://es-es.facebook.com/cronicasapiedefosa/ 

https://m.facebook.com/EuskalProspekzioTaldea/?ref=page_internal&__tn__=C-R

