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INTERVENCIÓN DE ARMHA EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO PARA 

SOLICITAR LA CREACIÓN DE CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA 

 

El otro día nos llamó una persona mayor, de un pueblo cercano a Zaragoza. 
 
Nos dijo que quería localizar a un familiar suyo que desapareció en Zaragoza ,al principio de la 
guerra; al parecer, era de un pueblo pequeño y se le ocurrió que,en una ciudad grande ,pasaría  
más desapercibido. 
 
No se acababa de creer que fueran a matarlo solo porque fuera sindicalista del campo, pues no 
había cometido ningún delito y, en todo caso, tendría que haber sido detenido ,informado de 
sus derechos y sometido a un juicio justo; al menos, eso creía él.  
 
Pero...esta persona desapareció. 
 
Se sospecha, como de tantos otros desaparecidos ,que su destino fue trágico y que estará en 
alguna fosa indeterminada ,olvidados por la sociedad, aunque nunca lo ha sido por los suyos. 
 

También, no hace mucho, unos vecinos de Torrero, nos dijeron que querían saber si era 
cierto que se había montado una red clandestina para sacar personas de nuestra ciudad ,a la 
vista de la enorme matanza que se estaba llevando a cabo por las fuerzas golpistas ,para 
intentar salvar las más posibles. Les dijimos que sí, que fue efectivamente en su barrio, y que 
esos auténticos héroes y heroínas que arriesgaron su vida para salvar a muchos 
conciudadanos eran totalmente desconocidos por el común de la gente. 
 
Se les ocurrió que podríamos hacer una andada por el Barranco del Diablo y hasta 
Fuendetodos, la vía original que suponía la salvación en la zona leal, para conmemorarlos y 
darlos a conocer a la ciudadanía actual . 
 

En ello estamos. 
 
Con ayuda de profesores locales expertos, vecinos concienciados y las instituciones, hicimos 
un sentido homenaje a los muertos por el bombardeo del 3 de Marzo de 1938 en Alcañiz. 
 
Parece increíble, pero las propias gentes del lugar ,no sabían que ese día su ciudad había 
sufrido tres oleadas de bombardeos que redujeron a escombros manzanas enteras de la 
población, y mataron a más personas que en el famoso bombardeo de Gernika. 
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Pero claro, estamos en Aragón, el franquismo sociológico ,tras 40 años de adoctrinamiento y 
otros 30 de amnesia inducida, había hecho muy bien el trabajo , recordar la muerte de la 
inocente población de Alcañiz sería interpretado como un acto más de revanchismo ideológico. 
 
Así podríamos seguir poniendo muchos ejemplos, de porqué es necesario trabajar en pos del 
conocimiento de nuestra propia memoria colectiva. 
 
Un Centro de Memoria Histórica Democrática en nuestra comunidad y, en concreto, en 
Zaragoza, como capital de Aragón , sería el instrumento básico para llevar a cabo esta ingente 
labor. 
 
Hacer trabajo de recopilación de datos (tantos como ya se han perdido), recepción de archivo y 
recuperar también los de los Movimientos Ciudadanos), promoción de la pedagogía( tanto para 
la ciudadanía en general como para las más jóvenes generaciones). 
 
 RECORDAR ESE PASADO OCULTO, es una labor necesaria pues se ha de dar solución a las 
consultas de los familiares, desamparados aun tras 40 años de democracia. 
 
Es necesario para conmemorar el horror y que no nos sea indiferente, para hacer pedagogía 
social, para que lo tengamos presente y nunca vuelva a repetirse.  
 
Es necesario, porque ha de sistematizarse el estudio de ese periodo histórico, que dista mucho 
de estar superado, sirviendo como herramienta práctica para la ejecución de muchas de las 
funciones de la tan esperada Ley de memoria Histórica aragonesa. 
 
Las Asociaciones de RMH estamos huérfanas en nuestras labores y cometidos. 
 
Ponemos a disposición de nuestra sociedad nuestros exiguos recursos, inexistentes archivos y 
documentación nunca organizada, nuestros esfuerzos voluntarios que intentan ayudar a paliar 
esta injusticia histórica nunca resuelta tras el retorno de la democracia. 
 

No tenemos donde derivar a esas víctimas que acuden a nosotros con toda la esperanza del 
mundo; no tenemos ni donde reunirnos, ni un almacén donde guardar nuestros escasos 
materiales que tanto esfuerzo nos ha costado reunir; no hay donde exponer nuestros trabajos; 
ni un sitio donde la sociedad aragonesa pueda acudir a hacer las paces con su pasado 
mirándolo con los ojos de la verdad y donde recordar a los que tan injustamente vieron 
truncadas sus vidas sin el derecho, en los más de los casos, de un descanso eterno digno. 
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RECORDAR, DIGNIFICAR, INVESTIGAR, HACER PEDAGOGÍA, LUCHAR CONTRA EL 
FRANQUISMO SOCIOLÓGICO AUN EXISTENTE, REMEMORAR LOS VALORES 
DEMOCRÁTICOS DE LA REPÚBLICA QUE DEBERÍAN SER MÁS 
PRACTICADOS:LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD. 
 
Es de Justicia rememorar a los que lucharon por una sociedad más digna y solidaria, esos 
maestros y maestras que quisieron convertir a los súbditos en ciudadanos a costa de sus 
propias vidas, en muchas ocasiones; esos guerrilleros que no se dieron por vencidos y fueron 
dueños del campo y llamados forajidos por el régimen y muertos como alimañas; esos 
funcionarios que tenían conciencia de hacer un servicio importante para una sociedad mejor y 
que fueron asesinados por su ideología; esos ciudadanos sensibilizados que pelearon desde la 
legalidad por un mundo más justo y fueron eliminados como si de un mal virus se tratara; esas 
mujeres que se dejaron sus mejores años, su vida en muchas ocasiones para conseguir 
pequeñas victorias de igualdad y que ahora no son recordadas por quienes van disfrutando 
poco a poco, cada vez más de ella, y que pasaron por las humillaciones y por la miseria en una 
dictadura que las marginaba. 
. 
Por todo eso, porque la sociedad dé: VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN  a las víctimas; 
para que las jóvenes generaciones sepan lo que de verdad pasó y así luchen porque nunca 
vuelva a suceder, por todo lo hasta ahora dicho y mucho más que podríamos aportar, creemos 
que el CMHD de Zaragoza debería convertirse en una realidad de la forma más inmediata 
posible (en estos casos, el tiempo cuenta y mucho). 
 
Como recordarán, ya se aprobó una moción en este sentido en esta misma casa en diciembre 
de 2015, que coincida en el tiempo con la aprobación de la nueva Ley de RMH aragonesa, si, 
además, se pudiera, en plazo también breve de tiempo, dar por terminada la eliminación de los 
últimos vestigios del franquismo en nuestra ciudad, serían todos ellos unos logros 
importantísimos para la ciudadanía consciente, y un emocionado recuerdo , ya perpetuo para 
nuestros conciudadanos y conciudadanas que cayeron víctimas del franquismo. 


