OTRA HISTORIA DEL SUEÑO TRUNCADO
El 25 de mayo de 1943 era fusilado en las tapias del cementerio de Madrid (del Cementerio del Este)
Felipe Loeches Gismero. Junto a él eran ejecutados ese día 11 personas más: Francisco Alonso García, Juan
Aguera Bello, Mauricio Díaz Garnacho, Eusebio García Terrero, Mauricio Garnacho Vos, Sixto Hurtado
Hurtado, Francisco Prado Pérez, Francisco Rajado Pérez, Moisés Sánchez Gallego, Antonio Sánchez Román y
Balbino Vaquero Hurtado1.
Felipe Loeches fue uno de tantos trabajado
ores vinculado al movimiento obrero. Natural de Alcalá de Henares, se affilió a
j dor que luchaba
la UGT en el año 1929 y fue uno de los más brillantes militantes que tuvo la sociedad complutense. Un trabaja
por los obreros. Su vinculación a la Casa del Puebllo, situada en la entonces calle Pablo Iglesias de la ciudad, se ceñía a instruir a
los trabajadores alcalaínos para que conocieran e hicieran respetar sus derechos. Y por eso se afilió al grupo que, dentro del
movimiento obrero, mayor raigambre tuvo en la ciudad: el socialista.
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Urbano Brihuega Moreno

fusilamiento de Felipe Loeches, jornalero,
conce
ejal y re
epu
publlicano.
Observé, con recelo y cautela, los resstos mortales de mi pad
dre, meejor
dicho, lo que ellos decían que eran sus restos, diez año
ños
os después de
su fusilamiento. Nunca suupimos con certeza el día y la hora que lo
maataron. Los papeles dicen que fue el día 25 de ma
mayo de 1943.
Jaamás admitiré q
que
ue aque
q lla hebilla oxidaada del cinttur
urón que nos
mostraron fu
f ese fe
f haciente testigo material que identificase a mi
padrre. Ahora sólo me queda de él un mudo recuerdo imperecedero y
alguna fotografía. El recuerdo mudo en una memoria rota ha
ahogaddo mis ansias de justicia durante muchos años.
Me pregunto a menudo cómo he podido vivir con esa carga
de olvido durante tantísimo tiempo, supongo quee ha sido por
todo el miedo atroz y el hambre desesperada que pasamos
todos cuando acabó la guerra. Me iba a la cama, muchos
días, con un caldo de troncos de repollo, esperando que
llegasen los falangistas acompañados de la guaardia civil a
cualquier hora de la noche para quitarnos todo lo que
teníamos, colchones, ropas, las bicicletas de mis hermanos.
He vivido muerto de miedo toda una vida, sin orgullo y sin
dignidad. He sobrevivido a toda clase de miserias y
humillaciones, lo menos que puedo hacer es cont
o arlo. Los
vencedores nos impusieron el silencio como unna forma de
vida, lo asumimos como propio conscientes de los peligros
que nos rodeaban, de los riesgos constantes quue pululaban
como dagas voladoras en aqquel ambiente hostil siempre
amenazante. Mi madre nos prohibió hablar de mi padre, de
su vida republicana, de las balas franquistas que lo mataron,
no quería que diijésemos que a mi padre lo habíann fusilado y,
precisamente, aquella forma de vida, aquella man
a era de ser
de mi madre fue la que preservó su memoria y la que me ha
ayudado a recordar todo lo que vivimos aquellos años. La
influencia de mi madre fue decisiva durante aquel tiempo de
tinieblas, de oscuro y triste silencio.
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