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Al objeto de asistir a la inauguración de la nueva exposición sita en el C.I. de la G.C. de Robres,
asistimos miembros de CR de Huesca.
Como anfitriones habituales, el director del mismo, Víctor Pardo y el consejero comarcal de
cultura, Jesús Brau. Como invitados especiales, el historiador y escritor Diego Gaspar y el
presidente de ARMHA, Enrique Gómez.
Si bien siempre es, para muchos, una fiesta de reencuentro estas inauguraciones que completan
de manera transitoria los fondos del centro, se debe hacer constar que a día de hoy se percibe
un ambiente de incertidumbre que empapa las conversaciones de los presentes. El reciente
resultado electoral y la sensibilidad dudosa de los vencedores plantea dudas acerca de la
continuidad adecuada y digna de iniciativas como las llevadas a cabo desde este lugar.
Centrándonos en el acto, los oradores hacen un análisis acerca del exilio español de la
intelectualidad de la época. Citan nombres, aluden al desierto cultural español tras la victoria de
los sublevados, enumeran lugares de refugio y, en suma, retratan la peripecia vital de decenas ,
fundamentalmente, de aragoneses que conocieron esas penurias.

Republicanos de Huesca:
hartos, críticos, comprometidos, activos, desafiantes, combativos, dialogantes, reflexivos, actuales,
optimistas, realistas (de realidad, no de realeza), con historia por detrás y con futuro por delante,
sublevados en Jaca, represaliados en tantos y tantos lugares, exiliados, gaseados en Treblinka,
defendiendo Madrid en la Ciudad Universitaria, empapados en el Ebro, resistentes, irreductibles,
cruzando los Pirineos en Bielsa…

Republicanos de Huesca: eternamente indignados

REFLEXIÓN ACERCA DEL MOVIMIENTO “15 M”

Ha pasado un mes desde que el movimiento
Democracia Real Ya (DRY) al cual se ha adherido
la plataforma “15 M” como plasmación genérica
de la reivindicación que ha movido la acampada
de Sol en Madrid y que ha contagiado al resto de
provincias y otras localidades de toda España
gracias a la popularidad de las redes sociales y a
la publicación “Indignaos” de Stephane Hessel
sobre todo.
Es difícil, desde nuestra Asociación, entender un
movimiento
que
parte
de
prejuicios
de
generalización (no partidos, no sindicatos, no
líderes, no cauces orgánicos...) que cierran el
paso a organizaciones y militantes que
intentamos cambiar el paso democrático de este
país nuestro tan acostumbrado a la auto crítica
desde la izquierda y tan respetuoso con la
apisonadora de la derecha política, económica e
ideológica que sigue en su empeño de salvar a la
patria ayudándose de esta maltrecha democracia.
Aceptando, por supuesto, que toda manifestación
libre y pacífica que reivindique más democracia
sea cual fuere su afiliación, o la ausencia de ella,
y no conculque derechos de los ciudadanos
establecidos democráticamente, cuenta y contará
con nuestro respeto y apoyo.
Con ello, no podemos dejar de puntualizar, por si
sirve de algo nuestra experiencia democrática,
que al margen, o además, de la necesidad de
exigir la transparencia y el control de toda la
actividad política y social, podemos y debemos
hacer uso de los cauces que esta débil
democracia nos ofrece. Y no sólo se trataría de la
posibilidad de convertir el movimiento en opción
política. Se puede y se debe exigir a las cúpulas
de partidos y sindicatos que se replanteen los
objetivos que los animaron en su día y que hoy
han derivado en un fin en si mismo. Y existen
otra serie de cauces y organizaciones de
participación ciudadana que con vuestro impulso
regenerador podrían incidir en ese objetivo
común de educar en verdadera democracia y en
participación en nuestra vida social, política y
económica.
No vaya también este movimiento, que ha
conseguido hacerse eco nacional e internacional
como Spanish Revolution, a convertirse en un fin
en sí mismo. No seremos nosotros quienes os
digamos cómo debéis hacerlo, pero saber que el
apoyo o no de los que de una u otra forma
colaboramos en su día a que hubiera cierta forma
de democracia, por muy precaria que sea, y que
estamos
expectantes
ante
vuestro/nuestro
movimiento, depende en gran medida de que
clarifiquéis y prioricéis objetivos y encontréis la

canalización de los mismos para que
tomados con la seriedad que merecen.

sean

No corren buenos tiempos para la lírica pero
cualquier tiempo es bueno para incidir en ella e
intentar cambiar para bien la tendencia europea
hacia el conservadurismo que se está imponiendo
por obra y gracia de la implantación de “los
mercados” y la suplantación de los gobiernos
elegidos democráticamente por los ciudadanos.
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Y esto, a nuestro entender, sólo es posible con la
toma de las parcelas de participación que se nos
ofrecen a no ser que optemos por otras formas
de toma del poder político y de decisión de
dudosa legitimación.
Lo de “paz y amor” que, con perdón, se deduce
de este movimiento ya estaba inventado.
Tampoco es hora de reinventar la democracia y
las asambleas permanentes de decisión, sino de
acallar el pasotismo y el pan y circo al que nos
dirigen con compromiso y participación en todas
las facetas de la vida, sociales, culturales,
políticas, etc., y que necesitan una regeneración
con la savia joven de este movimiento de
“indignados” que, a su vez, debería contar con
las bases sociales de partidos, sindicatos,
asociaciones vecinales, etc., que hoy se
encuentran entre los observadores pasivos y no
entre los activos de las acampadas de toda
España.
No sólo hay que cambiar la ley electoral y la de
partidos políticos. Hay que plantearse de una vez
la reforma de la Constitución y la forma de
Gobierno como primer paso hacia la regeneración
democrática de un país que lleva más de treinta
años intentando hacer realidad una transición que
no acaba de reflejarse en la actividad diaria de
los ciudadanos por muy formal que sea.
Más que democracia real ya, deberíamos
reivindicar control y democratización de todos los
órganos y estamentos de tomas de decisión estén
al nivel que estén, barrio, ciudad, provincia..., y
de los sectores económicos y estratégicos de todo
el país no dejando lugar a la corrupción política,
social y económica que impera en la actualidad.
Por cierto, una forma de lucha concreta es optar
por el Software libre, cualquiera de ellos, y no por
el
monopolio
de
Microsoft
en
vuestros
ordenadores para democratizar la red y sus
herramientas.

Huesca,Junio de 2011
Círculo Republicano Manolín Abad

Sábado día 18
10:00 h. Recepción de delegaciones
10:30 h. Presentación de Asociaciones
Exposición de actividades
Ratificación de los acuerdos de
Teruel
12:00 h. Pausa café
12:30 h. Cierzo Tricolor. Coordinación y
participación
Presencia en la sociedad y
sectarismo
14:00 h. Comida
17:00 h. Visita al cementerio y homenaje a
Galán y García
18:00 h. Y después de Juan Carlos I qué?
20:00 h. Proyección del documental de E.
Monesma sobre Joaquín Costa
(Público)
22:00 h. Cena

Domingo día 19
10:00 h. Conclusiones del II Encuentro
Regional
Tareas mínimas comunes
III Encuentro Aragonés de
Asociaciones Republicanas
12:00 h. Proyección del corto Loma Saso
Visita a las trincheras de Tierz
14:00 h. Comida y despedida de las
delegaciones

Alojamiento, comidas y cena
Asador Esperanza de Tierz
Jornadas
y
proyecciones
Diputación
Provincial
de
Porches de Galicia nº 4

en

el

en
la
Huesca,

V Jornadas Republicanas
Reseña de Actos
11.04.2011.-

Jornadas

Inauguración

y

apertura

de

Tras la apertura de la muestra fotográfica,
"1930- 2010. En su memoria, en la nuestra"
(amablemente cedida por el CR de Jaca) , el
centro de gravedad se traslada al salón de actos
de la DPH donde el presidente del CR "Manolín
Abad" de Huesca, Carlos Escartín, inaugura las V
Jornadas Republicanas con un agradecimiento
expreso al CR de Jaca por su generoso gesto al
ceder la exposición fotográfica, a los presentes y
al elenco de oradores que tanto hoy como en días
sucesivos llenarán de contenido esta sala.
Adelanta a retazos el programa y lo define como
orientado al futuro, como una anticipación del
mañana y un estudio del hoy.
José María Adé es miembro del CR de Huesca.
Un tipo erudito, con una erudición cercana a la
sorna y con una proximidad personal que
apreciamos cuantos le conocemos. Es el
encargado de presentar a Luis López Molina, otro
hombre muy viajado y muy vivido (como se dice
en el habla local) y,
sobre todo, muy amigo.
Ilustre y veterano
profesor de las letras
españolas" son las
primeras palabras que
le dedica. Agradece el
esfuerzo personal del
ponente y su esposa al
hacer esta escala en su
viaje a Ginebra, donde
residen en la actualidad. Hace Adé un recorrido
biográfico-académico del invitado (del instituto de
Baeza
a
la
Complutense
de
Madrid);
posteriormente enumera los lugares donde ha
ejercido la docencia antes de recalar como
catedrático
en
Ginebra.
Finaliza José María su intervención citando el
tema de la conferencia (la vida con la historia;mi
relación con los exiliados españoles) haciendo
mención a Cernuda, y jugando con los conceptos
exilio, vida e historia.
Luis López Molina tras los saludos habituales
("inspirados
en
la
sinceridad",
dice)
manifiesta que va a exponer un testimonio
personal de su relación con el exilio, exilio que
define como promovido por la derrota de la
dignidad y la honradez.
Se remonta a su infancia este natural de Málaga,
si bien crecido en Baeza (Jaén); y lo hace
recordando con un especial cariño a un

"depurado",
a
su
profesor José manuel
Camacho Padilla al que
recuerda
por
su
didáctica de la literatura
viva (" viva", repite
saboreando la palabra)
en contraposición a una
nómina
de
autores,
fechas
y
obras
a
memorizar como pobre
método pedagógico de la época. Rememora
también
al
personaje
galdosiano
Manual
Alhambra, el dueño de la única librería papelería
de Baeza que espantaba a los clientes prque
molestaban en el desarrollo de las tertulias que
se realizaban en la trastienda.
Recuerda también que se coeducó ("eso sí, las
niñas delante, los niños detrás") en una
época imposible; y no fue por concesión al
progresismo sino por la penuria de docentes que
no le permitía al estado nacional-católico
desdoblar aulas.
Anécdotas de infancia salpican el discurso de
Luis; la muerte de la niña compañera de curso
que da pie al conocimiento del Senectute de
Cicerón, las manualidades en fechas cercanas al
día del libro ...
Y de Granada, estudiando los años comunes, a la
Complutense de Madrid. Comparte con nosotros
el recuerdo de la férrea censura de la biblioteca
del Ateneo; del ambiente: los jóvenes en la
cafetería y los mayores ("los viejos", dice Luis)
en la cacharrería. Y de una cierta apertura de
ideas,
estimuladas
sobre
todo
por
los
corresponsales extranjeros y las posibilidades de
acceder a otras informaciones.

Menciona también a Jean Paul Sartre, de enorme
influencia aunque nada leído porque sus libros
estaban prohibidos. Explica la existencia de
traficantes de libros prohibidos y el traslado a las
letras del ejecutivo agresivo en forma de rufián
académico. Allí conoce a diferentes represaliados,
que enumera dedicando algún que otro
comentario a cada uno de ellos.
De exiliados de primera y segunda, del exilio
exterior e interior, de exilios políticos y
económicos. De todo ello tiene algo que decir el
ponente que responderá desde su nivel de
conocimiento
(posiblemente
sin
llegar
a
sintonizar con quienes las formulan) a las
preguntas que, desde exilios en circunstancias
más precarias, le son planteadas por algunos de
sus protagonistas.

V Jornadas Republicanas
Reseña de Actos

12.04.2011.- Debate acerca de la forma de
Estado
De éxito sin precedentes y de auténtico hito en la
normalización política de nuestra ciudad cabe
definirse lo visto en el día de hoy en la DPH.
Personas de diferentes adscripciones ideológicas
que, sin reparo alguno, levantaban los velos de
un tabú largamente oculto y hablaban con
absoluta normalidad de la forma de estado, de su
oportunidad o no en este momento, de la reforma
constitucional, de la ley electoral, del senado, de
federalismo...
Tan sólo faltó a esta cita programada Joaquín
Paricio, en representación del PP. Causas
personales, al parecer, nos privaron de su
compañía esta tarde que resultó profundamente
"republicana". Ojalá pueda ser en una futura y
próxima ocasión.
Tras la presentación de Carlos Escartín, rompe el
hielo Miguel Aso (IU).
"Nuestra apuesta de modelo de Estado pasa
por el republicanismo, basado en la igualdad
de los ciudadanos; no en una monarquía que
nos considera súbditos, que discrimina a la
mujer desde la propia institución, que no es
transparente en sus cuentas. Nuestra
apuesta es por una democracia plena, que
no robe diputados merced a una ley
electoral tramposa; una república fraternal,
laica, con unos servicios de calidad... Y una
República que renuncie a la guerra como
forma de hacer política; en un modelo
federal, estructurado de abajo arriba y no
como
ahora,
que
permita
la
libre
autodeterminación de los pueblos y basado
en un modelo municipalista.Nuestro modelo
es 33-33-33, los ingresos repartidos en
partes iguales entre las instituciones".
devenir cotidiano de su formación.
Por su parte, Jesús Divassón (PAR) fija
claramente su posición:"No somos partidarios
de revisar el modelo actual de convivencia
basado en la Constitución de 1978; un
modelo válido, fruto de un sistema de
consenso y salido de una transición

ejemplar. La monarquía constitucional es
garante de derechos fundamentales y
libertades públicas.
No somos, reitero, partidarios de reformar
este marco convivencial"
El representante de CHA, José Luis Soro, afirma
sentirse bien en este foro, rodeado de banderas
tricolor si bien manifiesta echar de menos alguna
aragonesa. Desea que, en un futuro, ambas de
manera
armónica
ondeen
en
todas
las
instituciones.
Dice Soro: "No voy a entrar en el debate de si
monarquía o república; sería como debatir si
es mejor estar sano o enfermo; voy a evitar
lo obvio.
En españa la república es más que una
forma de estado, es más que acabar con
sistemas que ofenden la inteligencia y el
sentido común. La república es eso y mucho
más; es el conjunto de una larga nómina de
valores que apuntalan la dignidad humana y
política, la libertad y la laicidad. Y la
renuncia a la guerra como actividad política.
Frente a ello, los valores de la monarquía: la
casta, la desigualdad,el privilegio ... En
Chunta Aragonesista defendemos república
y federalismo, respeto a la pluralidad, la
diversidad
y
la
plurinacionalidad
enmarcadas en un contexto de solidaridad
territorial".
Llega el turno de Carlos Iglesias (PSOE).Inicia
su discurso mencionando la labor de difamación
hecha por la dictadura, identificando términos
como república y caos como sinónimos. Ni la
república era todo lo malo; ni la monarquía todo
lo
bueno;
ni
al
revés.
Dice Carlos Iglesias:" Lo más importante es el
desarrollo de los individuos y el ejercicio de
sus libertades más que la forma de gobierno
bajo la que viven. Nadie me puede negar
que hoy hay una plena libertad, como se
hace patente por las banderas republicanas
aquí expuestas.Es decir la forma de estado
no garantiza nada; sólo su nivel de
desarrollo".
A continuación expone ejemplos de monarquías
garantistas (Suecia, Países Bajos, Reino Unido...)
en
contraposición
de
repúblicas
nada
sospechosas de respeto a los derechos humanos
básicos (Azerbaiyan, Irán...) para reivindicar la
transición española en la que, recuerda, los que
verdaderamente cedieron fueron comunistas y
socialistas.
Confía en que, sin forzar las cosas, las cosas
llegarán donde tienen que llegar; entretanto,
estima que la cuestión es profundizar en valores
democráticas dentro del sistema actual.

V Jornadas Republicanas
Reseña de Actos

13.04.2011.Conferencia
económica y social”.
Orador: Enrique Tordesillas

“Actualidad

Arancha García-Carpintero presenta al orador de
esta tarde, al que define como persona que esté
donde esté, haga lo que haga, no puede dejar de
pensar en los demás; persona que rechaza el
pensamiento de que todo seguirá igual por
mucho que se intente cambiar. No quiere
extenderse Arancha en la presentación; la
termina recordando que conoció a Enrique
cuando era el secretario general de CCOO, en la
época del mandato de Aznar. Y recomienda
seguir sus colaboraciones en los medios de
comunicación en los que actualmente colabora,
incidiendo en sus estudios en la Fundación 1º de
Mayo.
Tordesillas inicia su parlamento indicando que tan
sólo va a poner sobre la mesa sus propias dudas;
que no pretende postular dogmas ni exponer
verdades absolutas. Tras ello, se remite a la crisis
actual y reitera un discurso muy similar a otros
ya escuchados. La globalización ya conocida de
antaño, la voracidad del sistema, la necesidad de
la regulación de los mercados y el fin de los
paraísos fiscales, la falta de transparencia del
sector financiero son puntos de incidencia en el
discurso de Enrique, que remata: "O tomamos
medidas o estamos incubando ya la próxima
crisis.La UE no ha sido capaz de tomar
medidas efectivas. Tampoco el sindicalismo
europeo ha sabido combatir la crisis".
Hace un repaso a los rescates habidos, no sin
dejar bien claro que las empresas de calificación
no dijeron nada en el caso de Grecia o incluso
Irlanda. Desea que el gobierno español no se
ponga nervioso, porque, al hacerlo, tiende a
perder sus principios como ya se ha visto. Piensa
que todo se ha hecho para incentivar la actividad
empresarial, mientras que el valor del trabajo

pierde fuerza.
También repasa el estado actual de la
negociación colectiva, que se plantea de nuevo
como arma de libertad absoluta del empresario.
Pone como ejemplo las denuncias a inspección de
trabajo reducidas en número y, por la misma
inspección, se reconoce que no se hacen más por
miedo.En estas condiciones hablar de negociación
colectiva es una quimera.
"Las relaciones entre empresariado y mundo
del trabajo nunca se han planteado en plano
de igualdad. Dos elementos que han servido
de contrapoder , el derecho sindical y los
sindicatos, se están poniendo en cuestión
permanentemente. Y eso implica una
pérdida de derechos".
Termina su intervención Enrique planteando
alternativas; no aceptar la inevitabilidad de las
cosas, renegociar la deuda, fiscalidad adecuada,
mantenimiento de servicios públicos y acción
social, compromiso de regeneración política e
implicación en la misma de sectores más
desfavorecidos... Serán los últimos apuntes de la
charla de Tordesillas antes de dar paso a las
preguntas del auditorio.

V Jornadas Republicanas
Reseña de Actos
14.04.2011.- Comienza en el salón de actos de
la DPH la conferencia que ofrecen dos iconos
vivos de la represión tardofranquista. Pablo
Mayoral y Manuel Blanco Chivite son presentados
por José Solana Dueso (catedrático filosofía en la
UZAR y escritor). La evocación de la fecha
trágica, el recuerdo de los compañeros fusilados
ese septiembre de 1975, la biografía de los dos
presentes tras ser amnistiados dos años más
tarde, incidiendo en la trayectoria literaria de
Manuel Blanco.
Pablo Mayoral hace un repaso de las líneas
directrices de su militancia política y enmarca su
peripecia vital. Tiene un punto de emoción que le
brota al recordar a los asesinados en esas fechas
y, rápidamente, cede la palabra a Manuel Blanco
que es quien llevará el peso de la conferencia de
hoy.
El donostiarra repasa la vida de actual
constitución, que define como sacralizada y tótem
heredado del franquismo. Asegura que la misma
no fue aprobada en Euskadi, alineándose con las
argumentaciones más caducas del nacionalismo
vasco y obviando que los lloriqueos de los
mismos implorando un pacto con la corona. Y
afirma que, en la actualidad y auspiciada por la
crisis, existen sectores, también en la derecha,
que miran con cierta benevolencia las ideas
republicanas.
"Si la monarquía persiste en España es
porque lo quiere la izquierda", afirma haber
escuchado en una cena de gentes de derecha en
Madrid, así como el hecho de que diputados del
PP se declaran republicanos en la intimidad.
incubando algo , también desde la derecha, que
puede derivar en un intento republicano que,
para ser fecundo, debiera ser pilotado con la
misma madurez con la que se condujo la
transición.

Critica el accidentalismo del PSOE recurriendo a
una entrevista anterior de Felipe González.
Menciona el carácter militar del jefe del Estado
español y apunta que otras monarquías no tienen
graduación militar anexa. Espera que los
republicanos actuales buscan algo más allá de un
simple cambio de jefatura de estado, aunque es
consciente de que en la actual coyuntura de
luchas meramente defensivas, lo ve complicado.
Menciona un pacto en Occidente por el que la
posibilidad de acceso al poder de las clases
populares fue canjeada por negociación colectiva,
seguro de paro y de enfermedad, pensión de
vejez, vacaciones pagadas y sociedad de
consumo.
Manuel Blanco Chivite vio su pena conmutada. A
Pablo Mayoral le cayeron treinta años. Unos días
más tarde, eran fusilados los cinco elegidos para
pasar a la historia como los últimos fusilados de
la dictadura franquista. En protesta por todo ello,
tanto en varias ciudades de España como otras
europeas, las calles se llenaron de manifestantes
que gritaban "Franco Asesino" . En San
Sebastián, Jesús García Ripalda era asesinado,
con 23 años, cuando el sargento de la Policía
Armada 'Listón' disparó contra él porque llevaba
una pancarta a favor de Txiki y Otaegi. El
ayuntamiento donostiarra acaba de otorgar a su
famlia
la
máxima
distinción
municipal.
Aún nos espera la proyección del documental
"SEPTIEMBRE del 75", un emotivo y durísimo
alegato contra el sistema judicial absolutamente
falto de garantías que condenó a los últimos
fusilados del franquismo. Recuerdo a Baena,
homenaje en su persona a sus familiares que,
aún hoy, reciben presiones para que dejen de
reinvindicar su inocencia y reflexión profunda
acerca de lo poco que valen los derechos
humanos cuando algún salvapatrias iluminado se
hace con los mandos.

El caso es que toma ahora el relevo Ramón
Hernando que, en treinta y dos minutos exactos,
da un repaso completo a la historia de la
masonería. El discurso de Ramón, en un perfecto
castellano del que han huído las esdrújulas,
comienza
recordando
figuras
históricas
vinculadas
a
la
masonería:
Washington,
Jefferson, Franklin, Lafayette, Bolívar, San
Martín, Zapata, Garibaldi, Mozart, Kipling,
Amstrong...
Revolución americana, francesa, abolición de la
esclavitud, revoluciones latinoamericanas, caza
de nazis, liberación de la mujer... Según
Hernando
en
todas
las
revoluciones
y
movimientos de avance social y político están los
masones detrás. Y, tras ellos, la persecución de
la Iglesia, en permanente hostilidad contra estas
logias derivadas de cofradías de albañiles y
carpinteros.

V Jornadas Republicanas
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15.04.2011.- Conferencia: "La masonería,
hoy".
Orador:
Ramón
Hernando.
Comienza la jornada de hoy con la presentación
del libro que recoge las horas en las que Fermín
Galán estuvo en Biscarrués. Lola Giménez,
prologuista de la obra, y los coautores Félix Rivas
e Inés Arias lo hacen. Un acto gemelo al presente
ya fue recogido en esta web en el número
anterior de “El Ideal Republicano”
La última charla de estas jornadas es presentada
por Manuel Conte que introduce a su primo el
orador Ramón Hernando. Lo presenta de manera
biográfica como un hijo del exilio, de padre
fuertemente
comprometido;
de
militancia
perenne y actividades empresariales turísticas en
la costa mediterránea. Y también afirma
desconocer hasta el día de hoy, prácticamente, la
vinculación de su primo con la masonería.
Y, tras ello, las disgresiones populistas a las que
nos tiene acostumbrados Manolo Conte: que si
los monegrinos tenían que estar ahí (en esta
ocasión se refiere a la resistencia francesa), que
si los tiempos antiguos y la falta de la pizca, que
si la inteligencia natural del autóctono de la
comarca, etc...

De saludos secretos para reconocerse, de la Logia
España y de sus componentes exiliados
republicanos. De Constancia, Ceres, Plus Ultra,
Francisco Ferrer, Tolerancia, Iberia, Libertad y
Conciencia, Fermín Galán y otros nombres
impactantes con los que se denominaban las
logias. De iniciados en Torrero, del paso de
masones por los campos nazis.De decretos
emanados por la (i)legalidad franquista contra
estas gentes... De todo ello habla Ramón en la
escasa
media
hora
de
su
discurso.
Define la logia España en la universalidad de su
humanismo, pluralidad étnica y de pensamiento,
hombres libres y de buenas costumbre, respeto a
sensibilidades políticas y religiosas, rechazo al
proselitismo pro o contraconfesional, espacio de
libertad orientado al desarrollo personal...
Termina Ramón su discurso exponiendo el
simbolismo masónico, la creacitividad humana y
la piedra; siempre la piedra, el arte de construir y
la geometría.La escuadra, el compás, el sello de
Salomón, los grados...

Otros actos realizados
14.04.2011.-

A eso de las cuatro de la tarde, la , para el
republicanismo oscense, significativa parcela del
cementerio de Huesca que acoge los restos de
Galán , Bescós y Sixto Coll y lugar de
aventamiento de las cenizas de Manolo Benito se
encuentra , en plástica toma, inundada de
banderas tricolores, insignias republicanas y
flores; muchas flores.
Como
es
habitual,
el
nutrido
cortejo
conmemorativo, acompañado por Los Gaiteros de
Tierra Plana, hace un recorrido pormenorizado
ante las tumbas de aquellos que nos dejaron. En
esta ocasión, a falta de un historiador "oficial"
que diga unas palabras en las mismas, el Círculo
en pleno toma su papel y, a modo casi de
tradición oral, desgrana los hechos históricos, las
anécdotas y el devenir biográfico de las señaladas
figuras. En textos aprendidos por la reiteración y
el interés.
Dos momentos especialmente emocionantes nos
esperan hoy: por un lado la soflama encendida,
la pasión desbordada de un joven nonagenario,
nuestro amigo Mariano, que, esgrimiendo un
retrato de los capitanes de Jaca, reitera una vez
más su ardor republicano; por otro lado, la niña
de ocho años, Sara, que, envuelta en dolor que
aún atenaza corazones (que no gargantas)
rememora ante los presentes el recuerdo
palpipante de la noche en que fueron a buscar a
su padre, un hombre de treinta y tres años al que
nunca volvió a ver con vida. Sara , la niña de
ocho años, que se agacha con dificultad para
depositar unas flores en memoria del hombre al
que
unos
malnacidos
(recuerda,¿cómo
olvidarlos?, sus nombres) asesinaron hace ya
más de setenta años.

Presentación libro
“Un Castillo en la Niebla”
El lunes 6 de Junio el CR de Huesca es invitado a
compartir, en la persona de Carlos Escartín, la
presentación del libro “Un Castillo en la Niebla”.
En el mismo , el autor, Joaquim Pisa, presentado
por su editor Salvador Trallero, hace un relato
pormenorizado de la trayectoria vital de Mariano
Carilla Albalá, un hombre de Lalueza que conoció
de primera mano las vicisitudes que soportaron
tantos republicanos aragoneses a los que tras la
guerra civil , el exilio y la segunda guerra
mundial, les aguardaban los campos de
exterminio nazi. De hecho, el protagonista del
libro murió gaseadó en uno de ellos.
Todo ello con aabundante documentación tanto
viliográfica como documental, y enmarcando la
peripecia personal en la realidad europea de la
primera mitad del siglo pasado.
"Como rebaños trashumantes.
Durante el caluroso verano de 1940 Francia se
vio recorrida por interminables columnas de
hombres derrotados que marchaban a pie, bajo
el sol ardiente y entre nubes de polvo,
conducidos como ganado por los vencedores
rumbo a su retaguardia. En esas masas de
prisioneros, que se engrosaban día a día sobre
la marcha, solían ir juntos aunque raramente
mezclados,
prisioneros
de
multitud
de
nacionalidades.
Entre
ellos
obviamnte
marchaban los republicanos españoles, que en
la medida de lo posible tendían a agruparse."
Un castillo en la niebla. Joaquim Pisa. p. 87

El 15 M.

La insurrección pacífica de los indignados:
Un comienzo sin un final.
Para el día 15 de mayo Democracia Real Ya había
convocado manifestaciones por toda la península.
En su página web todavía se lee un mensaje muy
claro: “no somos mercancía en manos de
políticos
y
banqueros”.
Intuí
que
las
manifestaciones iban a ser numerosas, pero no
imaginé que tanto. En Zaragoza comenzaba en la
antigua facultad de medicina, plaza Aragón.
Estábamos
ahí
reunidos
sin
haber
sido
convocados por un partido político ni por un
sindicato. No estaban las siglas de siempre, que
ya han perdido su significado. Había gentes de
todas edades. Se leían pancartas como “No nos
representan”, “indignadas”, “harto”, “no les
votes” (refiriéndose al PPSOE), “no hay pan para
tanto chorizo”, “democracia real ya”. En la página
web había unas cuantas sugerencias de slogans
para escribir en folios o en cartulinas o donde
fuera. Llegaba y seguía llegando más gente antes
de partir. Estaba impresionado de la movilización.
La manifestación totalmente pacífica recorrió el
céntrico paseo Independencia, la calle Alfonso y
concluyó en la plaza del pilar con la lectura del
manifiesto. Parecía que todo había acabado. Que
habíamos expresado nuestro malestar como
tantas veces hemos hecho, y cuando acababa,
nos íbamos a casa. Todo había terminado. Pero
esta vez no. El mismo domingo un grupo de
chavales decidió acampar en Sol. El lunes a las
tres los medios no mostraron ni dieron
importancia a las multitudinarias protestas que
habían acontecido en casi todas localidades de la
península. Tan sólo mostraron y se centraron en
los disturbios que habían sucedido en Madrid, y
de
pasada
dijeron
que
habían
habido
manifestaciones en otras ciudades. Nunca
sabremos si los contenedores fueron quemados
por exaltados o por infiltrados que pretenden
desacreditar todo intento no institucionalizado de
protesta. Lo que sí sabemos es que eso fue la
noticia en la que se centraron, ¿sospechoso? Pero
en Internet “rulaba” otra información. Podías ver
videos de algunos tramos de las manifestaciones
en otras ciudades. Y en concreto uno en que el
domingo por la noche en Sol unos policías
pretendían echar a unos jóvenes que querían
acampar agarrándolos mientras éstos gritaban
“no a la violencia”. El lunes al medio día ya
escribíamos sobre la posibilidad de acampar en
Zaragoza, cuando me dijeron media hora
después, antes de las noticias, ya están ahí. Las
protestas seguían. El malestar lo teníamos dentro
desde hace muchísimo tiempo porque somos “los
olvidados” por el sistema político. El lunes
comenzaron las acampadas, se extendieron las

protestas, Huesca se movió el jueves 19 de
mayo. Pensé que aquí íbamos a ser un centenar o
menos (y no exagero), pero me sorprendí de ver
a casi millar de personas. Es más cuando
decidimos acampar imaginé que iba a haber sólo
dos tiendas (una la mía). Me sorprendió también
que antes de traer la mía ya había al menos diez.
Esto se nos había ido a todos de las manos.

Este movimiento tiene una elevada cultura
democrática y su estructura es horizontal.
Funciona como una red. No nos dejamos
clasificar
según
los
absurdos
parámetros
tradicionales de izquierdas y derechas (¿por qué
usarlos si provienen de la época de cuando los
bueyes
transportaban
las
cargas?).
El
movimiento es fundamentalmente apartidista y
asindicalista, lo componen ciudadanos de
diferentes sensibilidades, más conservadores o
más progresistas, cuyo nexo de unión es la
indignación por la situación real de nuestro
momento histórico. En cada localidad se reúnen
los ciudadanos y dan lugar a asambleas, a
buzones de sugerencias, a crear un espacio
crítico, a recuperar el espacio público para la
ciudadanía y no sólo para el comercio. Se crean
comisiones de trabajo que dan lugar a dinamizar
diferentes áreas de especialización. Estuve en
Madrid. Había hasta psicología, economía, incluso
carpintería. De hecho la puerta del Sol merece
ser visitada, parece un antiguo mercado,

múltiples stands donde en cada uno se ocupan de
una temática diferente, incluso hay dos
enfermerías y un área de relajación y otra de
masajes. Calles y calles bajo lonas azules y
blancas en la que viene bien un mapa que te dan
en el puesto de información. Todo ello formado
con palés, tablas y puertas. Centenares y
centenares de mensajes como el que vi en la
entrada de la biblioteca, construída con
estanterías llenas de libros y algunos sofás, “sólo
el que sabe es libre, y más libre el que más sabe.
Sólo la cultura da la libertad”, recordando a
Miguel de Unamuno.
Se
decía
que
las
redes
sociales
nos
deshumanizaba pero se ha demostrado que
nuestra generación, a partir de ellas, hemos
sabido conectar nuestras inquietudes, nuestros
sentimientos, nuestros problemas, y no sólo sirve
para comentar banalidades. Se ha hablado de
que la juventud hasta ahora había sido apática,
que se mostraba indiferente, todo le daba igual.
¿Quién tenía la culpa de ello? En las noticias ves
a unos idiotas e inútiles que riñen como críos sin
cultura cuando dirigen a millones de ciudadanos,
te acabas hartando y dejas de ver interesante la
política porque la relacionas con idiotas y sus
idioteces. De esta forma, ya nadie se interesaba
por la política, unos ciudadanos desinteresados
por la política suponen la pérdida de todo su
potencial participativo, por tanto, delegan
absolutamente todas decisiones políticas a los
técnicos que se encargan de llevarlas a cabo, y
como vemos actualmente, han sido un auténtico
desastre. ¿Por qué sostener tal casta parasitaria
a costa de nuestros impuestos? En la campaña
electoral tan sólo escuchas cómo piden el voto y
critican a su oponente, nadie pregunta por tu
opinión, a ellos eso les da absolutamente igual,
porque
quieren
aprobar
esas
oposiciones
fraudulentas para estar unos cuantos años
chupando del vote, y muchos llevan toda su vida.
Listas cerradas. Imputados por corrupción. Mala
gestión de nuestra economía. Inyectan dinero
público a las empresas de sus conocidos
(clientelismo) y éstas quedándose la mayor parte
del dinero contratan a una subcontrata que hace
todo el trabajo por “dos duros”. Las clases
dirigentes, direcciones de partidos políticos y
directivos banqueros han conseguido que la
democracia oficial haya perdido su dignidad. Nos
han vendido una democracia, ahora nosotros
queremos una democracia real, que se viva, que
se sienta. No somos productos, ni simples votos
que incluso un ciudadano depende de donde esté
o de a quién vote es “menos un voto”.
Hessel estaba en lo cierto, indignarse supone
adquirir un compromiso militante, ahora no
puedo detenerme. Los que leímos Indignaos
sentimos que estamos en el deber de realizar
esta insurreción pacífica, puesto que el proceso
histórico nos ha abocado hacia ella. Debemos

seguir rompiendo la lógica que nos domina y nos
separa: el individualismo, la insensibilidad a no
atender los problemas de nadie. Una sociedad
enferma que se despreocupa de quién pierde su
trabajo o su vivienda y aun sin que eso no fuera
poco, debe mantener la deuda económica.
Debemos
continuar
para
reivindicar
una
democracia real y no esta ficción, que nos la
venden como democracia. Una de las frases
cantadas por todos nosotros es “lo llaman
democracia y no lo es”. Y como aquel de mayo
del 68, que no recuerdo quién era, dijo: “ser
radical es pensar con creatividad”. Y como veis,
lo que importa no es quién dijo esto o aquello
sino lo que dice porque a los humanos nos
podrán silenciar, pero las ideas son imparables,
inmortales y atemporales. Y qué gran verdad hay
en ello, no hay mayor radicalidad que ser
creativo e imaginar, puesto que la política no es
administrar o gestionar, como aquí han estado
haciendo, sino transformar.
Estamos
hartos,
estamos
indignados.
No
queremos más dictaduras, puesto que el
capitalismo
neoliberal
también
es
un
totalitarismo. El espíritu del 15 de mayo no sólo
lo componen actos de desobediencia ciudadana
para acampar sin pedir permisos, no sólo lo
componen manifestaciones o concentraciones, o
reuniones multitudinarias en la que acuden
gentes de todas generaciones. Lo compone
también una atmósfera novedosa, un aire
enrarecido por la corrupción, el engaño, la
traición, el desfalco, la desatención política hacia
la ciudadanía. Lo compone un viento que,
indignado, sopla hacia la revolución, y este viento
no ha cesado de soplar.
Iván Gracia. Miembro del CR de Huesca.

