
El día 6 de agosto de 1936, cuando Acín fue detenido e inmediatamente fusilado, también fue apresada Conchita y encerrada en condiciones deplorables. 17 días después fue 

sacada de la cárcel junto a 94 personas más, por orden del comandante militar de Huesca. Como se cuenta en las próximas páginas, al poco rato habían sido exterminados lo 95 

seres humanos. 

Por venganza, como se podrá leer. Pero también y quizá más execrable, por la política de exterminio sistemático que los altos mandos de la sublevación establecieron desde el 

primer día de su traición al pueblo español y su Constitución: acabar con demócratas, con profesores, científicos, con todo aquello que había florecido con la libertad de la II 

República votada por los españoles que deseaban una vida mejor, más equitativa, más humana, más culta y mas justa. Paradigmas antónimos del fascismo. 

Para colmo del desprecio a toda ética, la dirección de la cárcel escupía en el expediente de Conchita 

 23/agosto/36. Es puesta en libertad en virtud de la Comandancia Militar, la cual se une al expediente de Desiderio Compte Vidal . Se da cuenta 

Sí, nos damos cuenta. Como del asesinato de su esposo... fallecido en Huesca el 06/agosto/1936 sobre las 11 de la noche en refriega habida con motivo de la Guerra Civil. 

En la siguiente entrega, os daremos cuenta del execrable final, también, de un amigo de Conchita y de Ramón, Federico García Lorca, en Granada. 

Hoy, quienes pretenden borrar el recuerdo, se mofan de los asesinados y del sentido común. Macarena Olona, dirigente del ultraderechista defensor del franquismo VOX, se 

atrevió a insultarnos a todos diciendo que Lorca hoy votaría a VOX. No señora, sus ancestros asesinaron a un demócrata, como a decenas de miles desarmados y humillados. 



Katia Acín,  entrevista en 2000 

-Y nos tocaba todas las noches al irnos a la cama. Le gustaba mucho Chopin, Mo-

zart y la música española también. Albéniz también tocaba. Todas las noches:  

-Mamá, tócanos.  

-¿Qué queréis que os toque? 

-Pues tal"...  

Es uno de los recuerdos... Teníamos el salón grande, el piano en el salón, nuestro 

dormitorio cerca...  

Es terrible tener que prescindir y pasar por todo esto 

Sol Acín, entrevista en 1988 

-Tengo unos recuerdos muy vivos con mi madre. 

Por ejemplo, nunca bajábamos las escaleras tranquilamente sino que nos co-

gía de la mano a Katia y a mí y las bajábamos corriendo.  

Siempre las escaleras con mi madre las hemos bajado corriendo y eso era un 

juego. 

Era una persona de gran vitalidad enormemente expresiva, con unos ojos pre-

ciosos. 

Fermín Galán, del libro Vida de Fermín Galán, 1931 

-Usted se hospedará en casa de Acín, ¿no? 

-Sí; se enfada si no voy a su casa- contestó Galán. 

-Me maravilla cada vez que voy a casa de Acín. Son ideales él, su mujer y 

sus niñas. ¡Su casa entera!. ¡Acín ha encontrado la compañera! ¡Ha tenido 

suerte!... 

Tr e s  p a l a b ra s  s o b r e  C o n c h i t a  M o n rá s  



La barbarie comenzó a media mañana del domingo 23 de agosto. La aviación republicana había bombardeado la ciu-
dad provocando dos muertos, uno de ellos, casualmente, el maestro de 29 años y miembro de Izquierda Republicana 
Martín Larrosa, quien hasta el momento había escamoteado el aniquilador zarpazo rebelde, también ocasionaron las 
bombas varios heridos y destrozos en algunas casas y calles.  

Los señoritos falangistas, que ya se habían llevado por delante a 47 personas en los días previos, junto con militantes 
de la organización ultraderechista Acción Ciudadana y sobre todo el cabildo catedral en pleno, organizaron una mani-
festación que exigía “¡Represalias!” al tiempo que clamaba a voz en grito “¡Mueran los cobardes antipatriotas!”. El 
recorrido concluyó ante la Comandancia Militar, donde el coronel Luis Soláns Lavedán, natural de Albalate de Cinca, 
responsable de la sublevación y represión en Melilla, que apenas llevaba tres días como jefe militar de la plaza, pro-
metió “justicia para los causantes del desastre nacional”. Y la ejecutó a destajo. 

Atados por las muñecas con alambres de dos en dos, en medio de una lluvia de golpes, a culatazos, aterrorizados y escarnecidos, 
los presos eran cargados en grupos en un camión descubierto y conducidos a la pared oeste del cementerio donde se desató la orgía de sangre. Los ente-
rradores no daban abasto aquel domingo interminable. Cada poco llegaba otro cargamento de condenados sin juicio que eran empujados a tierra y asesi-
nados por sus propios vecinos, esos buenos vecinos de Huesca.  

Al médico Alfonso Gaspar, quien había salvado la vida a Franco cuando recibió un disparo en África, lo patearon hasta casi reventarlo antes de darle el tiro 
definitivo. Emilio Coiduras, empleado de banca, logró zafarse de su compañero y salió corriendo en la dirección equivocada, el interior del cementerio don-
de fue cazado entre tumbas mientras gritada desesperado el nombre de su mujer. El maestro y también empleado de banca José Borau, miembro de las 
Juventudes Socialistas, fue detenido por secundar la huelga convocada para protestar por el golpe militar, su rebelión constituyó su sentencia de muerte. A 
las hermanas Barrabés Asún, de las Juventudes Libertarias, las mataron en represalia por no haber podido detener a sus hermanos. Sara Ferrer, de 7 años, 
nunca ha olvidado cómo sintió que se le rompía el corazón cuando vio pasar a su padre en el camión, iba atado a la muñeca del sastre Andrés Rivas, el cojo 
Rivetas… El ingeniero de caminos Adolfo Pastor, hombre de gran entereza, quiso insuflar ánimo a sus compañeros en el último viaje de sus vidas: “Solo se 

muere una vez –sentenció–, hay que levantar la cabeza y morir con dignidad”. Algún verdugo recordó la frase toda la vi-
da.  

Concha Monrás ya viuda de Ramón Acín, el inspector de Primera Enseñanza José Ruiz Galán, Pablo Ordás Tafalla, jornale-
ro… Hasta 95 vidas segadas el 23 de agosto de 1936.  

Con las últimas luces caía la tierra que cerraba la larga fosa que acogía tantos cuerpos. Un rastro de sangre arrancaba en 
la tapia agujereada y tinta y conducía al cuadro 15 donde fueron enterrados. Los asesinos, que todavía no han pagado 
sus crímenes de lesa humanidad, celebraron la heroica jornada cenando y brindando en el bar Flor. Aunque exhaustos, 
borrachos todavía eran más valientes.  

Casi nadie se atrevió nunca a reclamar esos cuerpos, solo media docena de familias lo hicieron en privado en los 
años cuarenta, los restos de los demás se perdieron en una remoción del cementerio. Son los desaparecidos que 
ningún alcalde ha querido buscar, los nombres que no se inscribieron en el registro municipal de enterramientos.  

 

Dos grabados de Katia Acín.  
Serie Tristes presentimientos 

M a s a c re  e n  H u e s c a ,  9 5  a s e s i n a d o s  e l  2 3  d e  a g o s t o  d e  1 9 3 6  
Víctor Pardo Lancina — Raúl Mateo Otal, autores de Todos los nombres. Víctimas y victimarios (Huesca 1936-1945). Ed Rolde de Estudios Aragoneses, 2017 



Concha Monrás Casas (Barcelona, 1898-Huesca, 1936). El anarquismo consorte 
Lola Campos. Mujeres aragonesas. Biblioteca Aragonesa de Cultura, 2001 
(Artículo publicado por la periodista en el periódico Heraldo de Aragón, 2 de mayo de 1999)  
 
En los primeros años del siglo XX llegaba a Huesca, procedente de Cataluña, un nuevo profesor, Joaquín Monrás Casanovas, que se establecía 
con su esposa, María Casas y sus tres hijos. Estaban criando a María Pilar, Conchita y Joaquín, que crecían en medio de comodidades aunque 
en una España inquietante. 
La hija intermedia se casaría años después con Ramón Acín, un artista anarquista con el que vivió momentos apasionantes durante trece años. 
Ambos fueron fusilados en 1936, dejando un legado artístico importante y una leyenda que sigue en pie. 

 

Huesca fue el principal escenario de las dichas y sinsabores de Concepción Monrás Casas, nacida en 
Barcelona un 8 de diciembre de 1898. Los primeros pasos de Conchita por Cataluña han sido borra-
dos por el paso del tiempo. Queda su huella en una Huesca de apenas quince mil habitantes, conser-
vadora y desigual, que contemplaba con respeto las evoluciones de una familia acomodada cuyas 
hijas estudiaban en el colegio de Santa Rosa y el hijo en el Instituto. La madre moriría pocos años 
después, de modo que los niños vivieron con la abuela y el padre, quien contrajo años después nue-
vo matrimonio. 

La primera hija acabaría cursando Farmacia en Barcelona y el único hijo montó, al concluir los estu-
dios, negocios de exportación de vinos y casó con una hermana de Ramón J. Sender. Conchita era 
entonces, y lo sería después, algo diferente. Una mujer enérgica e independiente, un espíritu libre 
que se adelantaba a su tiempo. Pero, al fin y al cabo, una buena hija que acabó sus estudios y sacó la 
carrera de piano. Si Conchita Monrás hubiera sido una mujer al uso habría matrimoniado con un 
hombre corriente que le reportara una vida cómoda y sin sobresaltos. Pero no era el caso. 

Conchita y Ramón Acín, que trabajaba como profesor de Dibujo en las Escuelas Normales, contraje-
ron matrimonio el 6 de enero de 1923 en la iglesia de Santo Domingo. Dejaba él una vida de ajetreo 
entre Huesca y Madrid, donde había entablado relación con la intelectualidad progresista, entre 
quienes se encontraban García Lorca, Luis Buñuel y otros miembros de la Residencia de Estudiantes. 
La joven pareja se llevaba diez años de diferencia pero entre ellos había compañerismo, complicidad 
y un común concepto de la vida. 

Habían tenido un noviazgo apasionado en el que Ramón Acín puso a prueba sus dotes de escritor, 
otra habilidad que le reportó tantos éxitos como problemas. Conchita era una mujer esbelta, de por-
te fino, una morena resultona a quien su novio, citando a Maupassant, escribió que sería esfinge de 
belleza, estrella del amanecer, vaso espiritual, puerta del cielo o rosa mística. Y algunas cosas más 
que resultarán certeras, “serás siempre el consuelo de mi aflicción y la causa de mi alegría”. 
Esto quedaba escrito antes de la boda ya que después vendría la vida cotidiana. Que resultó 
poco cotidiana  Conchita en 1917, poco antes de iniciar su relación con Acín 



El joven matrimonio se instaló en la casa del marido, en un piso del antiguo palacete de los Ena, 
situado en la calle de las Cortes, subiendo a la catedral. Vivían de alquiler compartiendo vecin-
dad con otros miembros de la familia. Fueron trece años de vida frenética, de esperanzas y ries-
gos. En ese mismo año nacería Katia. la primera hija de Ramón y Conchita. Dos años después 
vendría al mundo Sol, la segunda y última descendiente de la pareja. Formaban una familia fe-
liz, preocupada porque el nivel del que ellos disfrutaban no alcanzara al resto de la población. 

En aquella casa de amplias escaleras, con suelos de ladrillo rojizo y fogones de carbón en la co-
cina, se respiraba anarquismo. Un espíritu de libertad que no impedía ser social con los vecinos, 
cordial con los adversarios, combativos con el pensamiento y firmes en la acción. Las niñas no 
iban a colegios de la ciudad porque tenían profesores en casa. Era una libertad vigilada, de mo-
do que no leían un libro o no veían una película que antes no hubieran sido supervisados. Los 
padres odiaban la violencia y no deseaban que las niñas se recrearan en ella. Conchita jugaba 
con sus hijas a dibujar y leer Platero de Juan Ramón Jiménez o a recorrer el mundo con libros 
de viajes. Mientras les hacía sus rubias coletas investigaba sobre sus conocimientos en Geogra-
fía. 

En la casa de Concha Monrás las jaulas sólo contenían pajaritas de papel. A fin de cuentas se 
creía en un mundo sin ataduras ni crueldades. Ramón Acín llevaba su ideario anarquista a las 
cosas más domésticas y su mujer, lejos de disuadirle, le acompañaba entusiasmada en esta lu-
cha a favor de un mundo más justo. La sensatez de ella impedía que, pese a la generosidad de 
él con todo y con todos, la familia se quedara sin sustento. Concha vivía bien, tenía la ayuda de alguna criada pero debía poner prudencia al idealismo del 
marido. 

Ya en la década de los años treinta el matrimonio tuvo que enfrentarse a un montón de acontecimientos en los que se vio envuelta toda la sociedad espa-
ñola. Concha seguía siendo el sustento de la casa, ayudaba a planificar los veraneos en el Pirineo, un año en Saqués, otro en Aínsa o el siguiente en Catalu-
ña. Las niñas continuaban sus estudios en casa o sus juegos en el hortal próximo, donde se reunían con toda la chiquillería del barrio. Katia y Sol eran dos 
chicas felices, perfectamente ataviadas y su madre una mujer dispuesta a vivir con el reloj adelantado. Así se apuntaba a jugar al tenis en las improvisadas 
pistas del Velódromo cuando pocas mujeres se atrevían a ello. O acompañaba al marido en sus viajes a Barcelona o Madrid. 

Conchita Monrás y su marido eran, por lo tanto, un matrimonio poco convencional. A Ramón le consentían en casa que prolongara sus jornadas laborales 
con las obligaciones políticas. Se reconocía la labor que el artista hacía con los obreros de la ciudad, a los que daba clases gratuitas de dibujo en el Círculo 
Oscense. Otros no entendían sus meriendas de fin de semana con los trabajadores en un intento de cambiar el mundo desde abajo. Concha no era una 
mujer temerosa y por lo tanto entendía que su marido escribiera artículos incendiarios en los periódicos o que fuera como delegado de la CNT a congresos 
y mítines. Los sueños requieren sacrificios. 

La familia Acín-Monrás digería todo con naturalidad. El padre le había prometido un día a Buñuel que si le tocaba el gordo de la lotería le produciría la pelí-
cula Tierra sin pan. Cuando en 1931 la suerte le sonrió con un premio de buen nivel todos entendieron que Ramón cumpliera su palabra, de modo 
que Conchita y sus hijas también disfrutaron de los preparativos del rodaje en Madrid antes de partir a Las Hurdes, o del coche descapotable ama-
rillo que se compró para la película. 

Conchita y Ramón hacia 1922-1923 



Conchita, en este mundo en creciente agitación, era el complemento de su marido. Donde 
no llegaba él llegaba ella, o al revés. Por las noches, en un rito que recuerda a la perfección 
Katia, la única superviviente de esta especial familia, la madre interpretaba obras musica-
les al piano hasta que las niñas caían rendidas a los sones de Mozart o Chopin. El aire cul-
tural que respiraba la casa iba de lo clásico a lo moderno, dando paso, por ejemplo, a la 
radio. Aquel aparato con lámparas refulgentes deslumbró no sólo a la familia sino al vecin-
dario, de forma que los niños del barrio se agrupaban en las escaleras para escuchar las 
voces que salían de esa caja mágica. En la casa las tertulias eran algo familiar para Conchi-
ta, como lo eran las piezas antiguas que su marido llevaba para crear un Museo de Antro-
pología y a las que ella quitaba chinches y mugre. Entre tanto cultivaba el esperanto. 

La militancia anarcosindicalista de Ramón Acín marcó, lógicamente, la rutina de la familia, 
sometida a tantos vaivenes como la vida política española. Cuando el artista daba con sus 
huesos en la cárcel a causa de algún artículo periodístico o reunión prohibida, Conchita 
procuraba que todo siguiera igual a la espera de su regreso. 

Concha sufría por los avatares políticos del marido pero disfrutaba de estar casada con un 
buen escritor, con un magnífico ilustrador y con un escultor en auge. Sus exposiciones fue-
ra de Huesca y su actividad social alimentaban esa satisfacción nunca completa ya que el 

futuro se adivinaba incierto. Así pudieron comprobarlo todos en 1930, el día que Fermín Galán, gran amigo de la familia, fracasó en su sublevación junto a 
García Hernández. Nadie se equivocó al temer entonces lo peor. 

Ramón tuvo que huir hacia Francia dejando aquí a su familia. Y Conchita se quedó en Huesca esperando acontecimientos, procurando que las niñas no se 
angustiaran. Muchas tardes cogía a una hija de cada mano y marchaba a las Mártires a poner flores sobre la tierra donde Galán había sido fusilado. Era su 
último tributo a este amigo, nada afortunado en amores, que envidiaba a su marido por tener una compañera como ella. 

La llegada de la II República supuso otro inmenso alivio para Concha e hijas que a punto estuvieron de marchar a vivir a París, donde Ramón compartía vi-
vencias con lo más granado del exilio español. Fue incluso uno de los momentos más gratificantes para todos. El mismo 14 de abril ella y las niñas tuvieron 
que salir al balcón de casa a saludar a los manifestantes que se arremolinaban en la calle gritando a favor del marido y padre ausente antes de tomar la 
Alcaldía. Ramón Acín era entonces un héroe. Al día siguiente Concha, Katia y Sol se reencontraron con él en la plaza mayor de Ayerbe, donde fue recibido 
por una multitud enfervorizada. Los años siguientes no fueron cómodos para nadie y menos para Conchita y los suyos. Ramón viajó continuamente a Ma-
drid, unas veces solo y otras acompañado por la familia, hospedándose siempre en el hotel Dardé. Las represiones del Gobierno republicano alcanzaron al 
esposo de Conchita, que de nuevo tuvo que disimular ante las hijas por las ausencias del padre. Ramón Acín entraba y salía de la cárcel, agitaba a las masas 
en el Olimpia, escribía artículos defendiendo un mundo más limpio y sin violencia y trabajaba en su taller.  

Aquel verano de 1936 Conchita y familia permanecían en la casa de Huesca. El día 17 de julio a Ramón un conocido le dijo que algo raro se estaba prepa-
rando. En su casa nadie se alarmó lo suficiente pero tomaron precauciones, no salían y vigilaban los movimientos de los falangistas oscenses, que se habían 
presentado en varias ocasiones a buscarlo. El día 6 de agosto, a las cinco de la tarde, un grupo de ellos volvió a la casa con intenciones más ejecuti-
vas. A sus once años de edad algo intuyó Sol, que los vio llegar desde una ventana. Y algo más profundo sintió Concha cuando empezó a ser presio-
nada por los fascistas, que la golpearon hasta obligar a su marido a abandonar el escondite. 

Conchita al piano, Ramón pintando al fondo y los fifís. Acín, hacia 1922 



El matrimonio fue llevado a la cárcel. 
Por la noche Ramón sería fusilado en 
las tapias del cementerio, siendo 
una de las ciento treinta personas 
que cayeron ese día. Conchita estu-
vo presa hasta el día 23 de agosto, 
en una celda sin luz y sin colchón, 
acusada de haber insultado a la au-
toridad. Ese día fueron fusiladas no-
venta y cuatro personas, entre ellas 
la esposa de Ramón Acín y madre de 
Katia y Sol. Dejó un recado a una 
compañera de cárcel: Dales besos a 
mis hijas, si es que llegas a salir. 

Muchos años después este encargo 
pudo ser transmitido a las hijas de 
Conchita, que tras aquella tragedia 
fueron obligadas a llamarse Ana Ma-
ría y María Sol. Pero ellas siempre 
han sido Katia y Sol y siempre han 
guardado la memoria fresca del 
ideario paterno y los restos con los 
que se encontraron tras el saqueo 
oficial. Un mural dedicado a Galán y 
García Hernández fue arrojado al 
Isuela y buena parte de las antigüe-
dades coleccionadas por Ramón 
Acín y conservadas por Concha Mon-
rás fueron robadas por los falangis-

tas. La casa fue desmantelada y las niñas pasaron a vivir con unos tíos, junto a unas primas. 

Vestidas de luto riguroso, incluidas las enaguas, a las hijas de Conchita el destino les obligó a pasar de una familia de izquierdas a una familia de dere-
chas, les hizo ir a colegios e incorporarse a una sociedad diferente a la soñada. Del blanco al negro. Pero apoyadas por sus familiares salieron adelante. 
Conservaron buena parte de la obra artística del padre y algunos recuerdos de la madre. Eso sí, mantuvieron el espíritu de sus progenitores, el senti-
miento de ser diferentes, y subsistieron con ese fondo de tristeza que invade a cuantos les ha sido pisoteada la vida. Katia, la hija superviviente de 
Conchita, lo recuerda todavía hoy en voz baja, esperando que un día la obra de su padre tenga un cobijo digno. Sería el final feliz a una historia des-
graciada. 

 



Anselmo Gascón de Gotor Giménez1, hermano de Jesús, fue testigo desgraciadamente privilegiado de lo ocurrido en Huesca el 23 
de agosto de 1936, la jornada más dramática, aciaga y triste de la larga historia de la ciudad. Noventa y cinco personas, entre 
ellas Jesús Gascón de Gotor, fueron fusiladas en la tapia oeste del cementerio civil.  

Para Anselmo, que todavía penaba la muerte de su hija Magdalena, de 17 años, a causa de una septicemia, muy unido en todos 
los aspectos a su hermano, republicano como él y gran persona, el asesinato de Jesús constituyó un suceso devastador. Sus senti-
mientos, su dolor y su rabia, quedaron impresos en unas notas que la familia ha guardado como un testamento fraterno y una 
exigencia de justicia. Llevan por título «Lo que debo al Régimen o a sus esbirros. 23 de agosto de 1936, asesinato de mi her-
mano»: 

«El día veintitrés de agosto de 1936 había pasado yo a Huesca [Anselmo residía en Zaragoza] como miembro de la Cruz Roja 
y para retirar unos heridos que se encontraban en el hospital de aquella población, por orden de la autoridad militar.  

La aviación republicana bombardeó la ciudad en el momento en que yo llegaba acompañado de otros miembros de la 
Cruz Roja con la ambulancia de la misma. Algunas bombas cayeron en el hospital provincial y hubo heridos, aunque no conocimos que hubiera habido 
muertos [en realidad, el balance del bombardeo arrojó la cifra de dos muertos y siete heridos].  

Mi hermano Jesús, con otras personas destacadas en Huesca como afectos a la República, estaban detenidos provisionalmente, sin habérseles tomado una 
declaración, en la cárcel de Huesca, y yo aproveché el viaje a la ciudad para conocer el estado en que se hallaba mi hermano y ver a su esposa y familia pa-
ra intentar sacarlo de la cárcel, ya que ninguna acusación concreta pesaba sobre él; ni concreta, ni cierta. Momentos después de abandonar nosotros 
Huesca con aquellos heridos [Anselmo no da cuenta de si pudo realizar ambas visitas] en cuya busca se nos había ordenado fuéramos, se organizó una manifes-
tación pública de protesta por el bombardeo, y algunos oscenses de instintos sanguinarios pidieron al gobernador militar de la plaza, que lo era Luis Soláns 
Lavedán, entonces coronel y luego capitán general de la VIII Región, que se efectuaran represalias en los detenidos [el coronel Soláns había tomado posesión 

de la plaza de Huesca tres días antes, el 20 de agosto]. 

Soláns, sanguinario como aquellos, encontró lógica la petición, añadiendo que iban a caer no solo los de alpargata, sino todos los que había en la cárcel 
como políticos. Inmediatamente, sin permitirles hacer testamento, confesarse los creyentes y despedirse de la familia, fueron sacados a viva fuerza en ca-
miones y fusiladas en las tapias de la cárcel unas ciento tres personas, entre ellas, mi hermano Jesús».  

Los fusilamientos, en realidad y como se ha señalado, tuvieron lugar en la tapia oeste del cementerio municipal, en la carretera de Zaragoza, y el número 
de víctimas de aquella triste jornada, de acuerdo con los datos anotados por el suboficial de la ambulancia de la Cruz Roja número 24, Mariano Ballesteros 
Risco, responsable de los traslados hasta las fosas, fue de noventa y cinco. Esta misma cifra recoge en su documentación personal el médico forense Ama-
do Millaruelo Durango, dato que coincide con las inscripciones consultadas en el Registro Civil. 

Anselmo Gascón de Gotor prosigue su narración culpando del «asesinato vil» de su hermano Jesús al coronel Soláns, pero también apunta a conocidos ul-
traderechistas implicados en distintos grados en la represión desde sus inicios, tales como los hermanos Ena Mallada, comerciantes, el funcionario de Co-
rreos Salvador Cañiz, el concejal Agustín Soler Chías, o el abogado del Estado Cirilo Martín Retortillo. «No hay que olvidar este crimen en la vida. Los asesi-
nos deberán ser juzgados en la tierra. Si yo desapareciera del mundo, encargo a mi hijo que vengue la muerte de mi pobre hermano. Yo pediré jus-
ticia para él hasta el último instante de mi vida». La rúbrica lleva fecha de 29 de junio de 1942.  

1 Anselmo Gascón de Gotor Giménez, pintor, era hijo del también pintor con el mismo nombre. Don Anselmo padre fue un notable artista a cuya academia de dibujo y pintura acudió 
Ramón Acín  en 1910.  Padre e hijos se destacaron en defensa de la tristemente desaparecida Torre Nueva de Zaragoza 

Víctor Pardo Lancina — Raúl Mateo Otal, autores de Todos los nombres. Víctimas y victimarios (Huesca 1936-1945). Ed Rolde de Estudios Aragoneses, 2017 



Como decíamos al principio, la próxima entrega hablará de García Lorca, y os ofreceremos una conversación que mantuvo con Lluís Bagaría, el excelente 
caricaturista que tenía un columna en el madrileño diario El Sol. Entrevista de gran valor por el posicionamiento de Lorca sobre el papel del arte en la 
sociedad en días convulsos, aunque pocos pudieran creer que unos días después la vida de la sociedad española se iba a trastocar el muerte y 40 años de 
terrible dictadura. Era el día 10 de junio de 1936. 

Y querríamos también unir a estas entregas a un personaje que, dentro de la hecatombe, al menos pudo alcanzar un duro exilio lleno de privaciones, 
miedos y hondas penas. Se trata de la zaragozana Amparo Poch y Gascón, brillantísima médica, única mujer en su promoción y que se licenció en 1929 
con el Premio Extraordinario Fin de Carrera tras haber obtenido Matrículas de Honor en las 28 asignaturas.  Fue anarcosindicalista, dedicó gran parte de 
su profesión a la gente necesitada, a renovar conceptos sanitarios y a fomentar una sexualidad más saludable. Y también, como su camarada Acín, escri-
bió artículos en diferentes medios periodísticos. Objeto de caza para los sublevados por libertaria, feminista, por poner la medicina al servicio de trabaja-
doras y trabajadores.  

Acabamos con un dibujo de Acín dedicado a su amada Chiteta, con jotillas incluidas: Hasta la próxima. 

Sin brazos tu t´alcontrabas  

llenica de desconsuelo  

y al verte santa Cecilia  

te echó los suyos del cielo. 

                 *** 

Si todas las Conchas fueran  

como la Concha Monrás  

m´hacía yo peregrino  

pa toda una eternidad. 

                 *** 

Las tortas que tú nos eches  

han de estar azucaradas  

si en el zucrero no en tienes  

les das una laminada  


