Julio Sesma Martínez
Julio Sesma (Sartaguda, 1936), impulsor de la recuperación de la memoria
histórica en Navarra y hasta 2018 Presidente de la Asociación Pueblo de las
Viudas. Tras sufrir el fusilamiento de su padre como consecuencia de la
represión ejercida tras el golpe militar de 1936, vivió una infancia y juventud
difícil. Los tres hermanos de Julio Sesma, desde edad muy temprana, junto con
su madre, tenían que trabajar en el campo para sobrevivir. La represión sobre
la familia afectó también a cuatro primos de Julio, huérfanos de madre desde
unos años atrás, y de padre a consecuencia también de la violencia desatada
tras el golpe militar. Por ello, su madre Demetria tuvo que hacerse cargo
también de sus sobrinos, y Julio y sus hermanos asumieron el papel de
personas adultas cuando eran todavía unos niños.
Tras la muerte del dictador Francisco Franco, Julio Sesma participó
activamente en las conocidas como exhumaciones tempranas, que se iniciaron
en 1978. En diciembre de aquel año, Julio Sesma le dio el mejor regalo de la
vida a su madre, al traer los restos de su marido, de su padre, asesinado en
1936, de modo que pudieran ser enterrados dignamente.
Hubo que esperar todavía unos años para que a principios del siglo XXI, se
creara la Asociación Pueblo de las Viudas, de la que Julio Sesma ha sido
Presidente hasta principios del 2018. Julio Sesma está vinculado, por el
desarrollo de su vida y por su dedicación, a la recuperación de la memoria de
las víctimas de 1936, en su pueblo, Sartaguda, una de las localidades más
castigadas por la violencia y la represión de aquellos años.
Cuando se decidió construir el Parque de la Memoria de Sartaguda, su vida dio
un giro importante: pasó de ser una persona comprometida pero discreta, a ser
la parte más activa para la construcción del Parque. Julio Sesma ha sido y es
un ejemplo de transmisión intergeneracional de la memoria: muchos pueblos,
centros escolares, medios de comunicación y personas preocupadas por la
memoria han podido escuchar su testimonio, conocer qué pasó aquellos años y
cuáles eran los objetivos de la construcción del Parque de la Memoria de
Sartaguda. En sus visitas guiadas al Parque, los visitantes han podido
escuchar su relato tranquilo, sosegado, repleto de datos, fechas, nombres,

lugares, y sobre todo impregnado del cariño y la sabiduría de las que se
quedaron, de las viudas.
De este modo, Julio Sesma y la Asociación Pueblo de las Viudas han
contribuido durante décadas a favorecer la convivencia “sin odios ni
venganzas”, la memoria y el reconocimiento de todos y todas las que sufrieron
la represión franquista.

