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No podía escribir este artículo en otro lugar que no fuera al pie de la tapia del Cementerio
del Este, donde hace 70 años eran fusiladas Carmen, Blanca, Julia, Elena, Ana,
Martina, Dionisia, Pilar, Adelina, Virtudes, Josefina, Victoria y Luisa, las “Trece
Rosas”. Lo hago sentado bajo una nueva placa puesta ahí tras arrancar la que tantos
esfuerzos costó colocar a principios de los ochenta.
La mañana del 5 de agosto de 2009 se recordará como una mañana distinta a la de otros
años. Cuando se cumplían 70 años de su fusilamiento, un grupo de oportunistas
apareció para intentar robarle a la Memoria las Rosas, liderados por Leire Pajín
(Secretaria de Organización del PSOE) y Tomás Gómez (Secretario del PSM), y a
espaldas de quienes durante 70 años han mimado su memoria.
¿Quienes diablos os creeis? Vosotros, reprentantes del partido que apoyó el Golpe de
Casado, que tanta sangre republicana derramó bajo la tierra que ensuciabais mientras
descubríais la nueva placa.
¿Quienes os creeis para ensuciar la memoria de quienes se avergonzarían de vuestra
hipocresía?
¿Quienes os creeis para escupir así en la cara de quienes nunca, durante 70 años, se
han ido de vacaciones en la lucha por la República y la Libertad?
Vosotros, que reescribís la historia para tapar vuestras vergüenzas, pretendeis oscurecer
la luz de la verdadera memoria histórica. La que recuerda que aquellas 13 muchachas no
eran de las vuestras.
Vosotros no conocereis ni en mil años la dignidad de quienes una hora más tarde de
vuestra infamia acudían como cada año para recordar a sus camaradas, las “Trece
Rosas”.
Vosotros, cobardes, no os habríais atrevido a acudir a ese homenaje, el verdadero, para
que no os dijesen las verdades, para que no os gritasen “Viva la República”. Habeis
preferido ir temprano para seguir fusilando la memoria de las Trece Rosas, como
seguireis haciendo con la memoria de los buenos.
Tendreis los medios, el dinero y la desvergüenza. Podreis hasta cambiarnos las
placas, pero nunca nos robareis las Rosas, ni podréis detener la Primavera.
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