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Memoria viva de Enrique Ruano

El recuerdo del estudiante y militante del Frente de Liberación Popular Enrique Ruano, asesinado por la policía
franquista un 20 de enero de 1969, sigue vivo 50 años después. El acto que se celebrará este próximo domingo será
buena prueba de ello, continuando así anteriores iniciativas como el acto que se organizó en 2009 en el Paraninfo
de la Universidad Complutense de Madrid con ocasión del 40 aniversario de su muerte (del que reproducimos las
intervenciones de Manolo Garí y Jaime Pastor) y el libro colectivo que, titulado Enrique Ruano. Memoria viva de la
impunidad del franquismo, coordinó Ana Domínguez y fue editado por la Universidad Complutense en 2011. El texto
de Francisco Pereña, también publicado en el número 102 de nuestra revista, forma parte de esa obra colectiva.
Lamentablemente, no podremos contar esta vez con la presencia de quien fue su compañera, Lola González Ruiz,
fallecida el 27 de enero de 2015, pero en ese libro colectivo nos dejó su testimonio en recuerdo de Enrique (y
también de quien luego fue su compañero, Javier Sauquillo, una de las víctimas de la masacre de Atocha un 24 de
enero de 1977) con palabras como éstas: "Maldigo aquel día en que por casualidad, quizá no tan casual, le sacaron
de la Dirección General de Seguridad para llevarle a la muerte, así como a sus asesinos fríos, crueles y sin piedad".

Razones de un homenaje: necesidad de la memoria. Manuel Garí
https://www.vientosur.info/spip.php?article682

"No podremos olvidar nunca la experiencia de aquella lucha común". Jaime Pastor
https://www.vientosur.info/spip.php?article681

Hace cuarenta años, Enrique Ruano. Francisco Pereña
https://www.vientosur.info/IMG/pdf/f._peren_a-enrique_ruano.pdf
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