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I CULTURA
"La historia no
se debe contar
solo a base
de batallas"
Luis Antonio Palacio presentó ayer en
el lEA su último libro

HUESCA.- Conoció 'su historia
casi por casualidad, pero sin-
tió tal atracción hacia ella que
no pudo resistirse a narrar su
periplo en una suerte de nove-
la histórica en la que, lejos de
novelar, narra de forma "do-
cumentada" un complejo pe-
riodo de la historia oscense. El
licenciado en Historia Contem-
poránea y diplomado en Traba-
jo Social por la Universidad de
Zaragoza Luis Antonio Palacio
Pilacés toma como excusa la
historia de Ramón Lacambra, el

"-- __ .-..I..u' timo.homhn aLaue se anJicó

cido de que su actitud respon-
día a una esquizofrenia" no
diagnosticada que, además de
llevarle a cometer diversas tro-
pelías, le haría verse envuelto
en distintos conflictos hasta lle-
gar a un trágico final.

"Ramón es un hombre que na-
ce en Peraltilla, en 1915, y que.
pronto empezó a presentar ac-
titudes que no dejan-de llamar
la atención. Por ejemplo, dejaba
el trabajo y se iba a los campos
a robar el almuerzo de la gente,
de ahí que le llamaran el 'alfor-
jero', bien por llevarse las alfor-
jas o bien porque en aquellos
también síznífícaba 'cuervo'",

Luis Antonio Palacio Pilacés, a la derecha, en la presentación del libro, vicros IBAÑEZ

cluso llegaron a declararlo en el
juicio, denunciando a la propia
Guardia Civil, y esto eran fina-
les de los años cuarenta".

La "crueldad" que se aplicó
contra Lacambra llegó al punto
de "someterlo a un falso fusila-
miento" que sería, finalmente,
la antesala de su aiusticiarnien-

Un amplio bagaje profesional

V.G.J.

HUESCA,- Luis Antonio Palacio Pilacés es un apasionado de la historia que,
durante la última dé.cadalLa trabaiado en el ámbito de la recuperación de la
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la pena capítal en el Alto Afa-
gón, para sumergirse de nuevo
en su pasión, la historia, dando-
le forma a través de las páginas
de Caballos de hielo. El doble cri-
men del Alforjero, publicación
que presentó ayer en el Instituto
de Estudios Altoaragoneses de
Huesca.

La historia de Lacambra, ex-
plicó a este periódico Palacio, se
presentó ante él de una forma
casual, "mientras indagaba por
los pueblos en busca de la gen-
te que marchó a luchar a Rusia,
con la División Azul ".

"Me llamó la atención que a
un hombre como él estuviera
acusado de varias muertes en
la Comarca del Somontano. Es
cierto que presentaba ciertas
conductas extrañas, y de hecho,
tras investigarlo, estoy conven-

De amle vino un sobrenomore
que le acompañó durante toda
su vida, un convulso sumar de
aconteceres que pasan por su
enrolamiento en las milicias con
el estallido de la Guerra Civil, su
paso por la revolución, amén de
prisiones, batallones de traba-
jo y campos de concentración
franquistas en los que fue acre-
centándose su historia, lo que
lleva al autor a replantearse si
todos los crímenes que se le im-
putaron entonces los cometió
realmente él, una persona que,
por su conducta, hoy podría ser
fácilmente diagnosticado de es-
quizofrenia, insiste el historia-
dor, que lleva hasta el final este
relato, que narra paso por paso
la historia de esta víctima' -de
ahí el doble crimen del título del
libro, el que comete el autor "y

memoria nlstOrlLCflll:IdS comarcascrra1JOlíesa~soetavroracay el BaJOGallego
como coautor de los volúmenes Entre las raíces (2003), De hombres y sueños
(2006) y Rueda, rueda palomera (2008). Dentro del programa Amarga Me-
moria publicó el volumen La Nación del Olvido (2011) en torno al exilio de
los aragoneses en el norte de Africa, y llevó a cabo la investigación, todavía
inédita, sobre los casi dos mil aragoneses que lucharon en el frente del Este
con la División Azul o en las filas del Ejército Rojo. Asimismo, es autor de las
tres campañas de investigación para el establecimiento de un Mapa de Fosas
de la comunidad aragonesa, empresa que le.llevaría a visitar más de un millar
de localidades de nuestra región.

el que cometen con él" -.
"Lacambra se alistó volunta-

rio para luchar en Rusia en la fi-
las de la División Azul", aunque
no tardaría en regresar a Espa-
ña, donde le esperaban nuevas
acusaciones de "haber ayuda-
do a los maquis a cruzar los Pi-
rineos". Su fama le precedía, y
fue un hecho crucial, el asesina-

to de Carmen Plana,' el que lo
llevó definitivamente a una pri-
sión de la que ya no saldría.

Palacio cierra ~esta historia
con el último capítulo de la vida
de Lacambra, su llegada a la pri-
sión de Huesca y la serie inena-
rrable de "torturas a la que fue
sometido, tanto, que hubo fun-
cionarios de la prisión que in-

lacio de losDeportes, y cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento
de Huesca y la Peña Zoiti.

El lugar será acondicionado
con sillas en la pista y aforado.
Con toda la fuerza habitual de sus
directos pero en un espacio más·
reducido, los conciertos de esta
gira quieren brindan un plus de
cercanía muy apreciado tanto por
el público como por el propio ar-
tista. El concierto forma parte de
la gira de teatros y auditorios del
álbum 'Los días intactos', que ha
permanecido tres semanas conse-
cutivas en el número 1 de la lista
de los más vendidos en España y

s~inicia la cuenta atrás para escuchar
a Manolo García el sábado en Huesca

, erummo en el 1\.11:0 lITagon,
el23 de marzo de 1949.

"Yo creí haber descubierto el
caso de un asesino en serie, y
con lo que me encontré fue con
un caso judicial muy irregular y
despiadado", concluye el autor,
que subraya que el libro es, pe-
se a esta historia -que solo toma
forma de novela en momentos
"puntuales" es rigurosamente
histórico, una excusa, insiste,
para reflejar un tipo de "histo-
rias menospreciadas muchas
veces por los historiadores"
que, además, aportan muchas
veces un contexto social difícil
de dibujar de otra manera. "La
historia no se debe contar solo
a base de batallas", sostiene el
autor, satisfecho de haber da-
do voz con su libro a Ramón La-
cambra.
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La exitosa gira de
'Los días intactos'

. llega en formato
íntimo al Palacio de
los Deportes

Manolo García actúa dentro de cuatro días en Huesca. S.E.

O.A.

HUESCA.- Comienza la cuenta
atrás para que la gira de Manolo
García recale por fin en Huesca.
Como ya informó este periódico,
la actuación tendrá lugar este sá-
bada, 15 de septiembre, en el Pa-

es ya Triple Disco de Platino. Se-
gún informa la organización, la
gira está teniendo una acogida
magnífica, agotando entradas en
casi todas las fechas. Han desta-
cado sus seis días en el Palacio de
Congresos del Campo de las Na-
ciones de Madrid y otros seis en
Barcelona, con entradas agotadas
con meses de antelación.

Las entradas están ya a la venta
en la red Ticketrnaster, que inclu-
ye todos los cajeros de La Caixa,
Viajes Halcón (en Huesca, Biné-
far,Fraga, Jaca y Sabiñánigo), Ca-
rrefour Viajes y Fnac, además de
venta en web y telefónica.


