
Una mañana de un mes frío,

De un mes agonizante, manchado por el lodo y por el humo,

cuando a través de los cristales mojados de mi casa se oían los chacales africanos

aullar con los rifles y los dientes llenos de sangre, entonces,

cuando no teníamos más esperanza que un sueño de polvora

cuando ya creíamos que el mundo estaba lleno solo de monstruos devoradores y de furias,

entonces, quebrando la escarcha del mes de frío de Madrid, en la niebla

del alba

he visto con estos ojos que tengo, con este corazón que mira,

he visto llegar a los claros, a los dominadores combatientes

de la delgada y dura y madura y ardiente brigada de piedra…

…silenciosos y firmes

como campanas antes del alba,

llenos de solemnidad y de ojos azules venir de lejos y lejos,

venir de vuestros rincones, de vuestras patrias perdidas, de vuestros sueños

llenos de dulzura quemada y de fusiles

a defender la ciudad española en que la libertad acorralada 

pudo caer y morir mordida por las bestias 
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Esta Jornada por la Recuperación de la Memoria Democrática pretende ser-

vir de homenaje y recordatorio para los miles de hombres y mujeres que 

desde los cinco continentes acudieron en ayuda de la República asediada 

no sólo por los rebeldes franquistas, sino por la decisiva ayuda que desde 

el primer día prestaron las potencias fascistas al bando sublevado. La in-

mensa mayoría de estos voluntarios antifascistas se encuadraron y lucharon 

en las Brigadas Internacionales, cuya contribución heroica y desinteresada 

sigue pendiente –como tantas otras cosas de la memoria de los vencidos- 

de ser plenamente reconocida por el Estado y recuperada para el conjunto 

de la ciudadanía. 

Homenaje que se concreta en la figura de Aldo Morandi, como brigadista 

y jefe militar que dejó una profunda huella por su capacidad y liderazgo en 

escenarios cruciales como Lopera, el Jarama o el frente Norte de la provin-

cia de Córdoba con centro en Villanueva de Córdoba, capital republicana 

durante la guerra. Gracias al historiador Francisco Moreno Gómez podemos 

contar con un extraordinario e inédito conjunto de imágenes fotográficas 

que recogen el paso del personaje por estos frentes,  profundamente huma-

nas y relevantes como testimonios de la vida cotidiana en las trincheras y 

en la retaguardia. Este conjunto de fotografías se presentan en la exposición 

que constituye el eje de las Jornadas,  junto con el completo catálogo de 

la exposición, comentado y elaborado por Francisco  Moreno. No nos olvi-

damos de la necesaria proyección en las aulas del contenido histórico y los 

valores de solidaridad internacional y compromiso activo con la libertad que 

posee la muestra. Para ello, un equipo de profesores del Foro por la Me-

moria ha elaborado una guía didáctica de la exposición que se presentará y 

ofrecerá a todos los interesados. 

PROGRAMA DE LA JORNADA
 9:30 h. INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS 
   Marisa Ruz García
  Vicepresidenta Tercera de la Diputación Provincial de Córdoba
  Diputada - Delegada de Cultura

 9:45 h. INTERVENCIÓN DE:
  Joseph Almudever
  Brigadista Internacional

 10:15 h. CONFERENCIA-COLOQUIO: 
  LAS BRIGADAS INTERNACIONALES EN ANDALUCIA. EL 

MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON LA 
REPUBLICA ASEDIADA. 

  Interviene 
  Severiano Montero Barrado, historiador y expresidente de la 

Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales.

 11:15 h. CAFÉ 

 11:30 h. MESA REDONDA: 
  VÍCTIMAS Y LUCHADORES. EL PAPEL ACTUAL DE LAS 

ASOCIACIONES  POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
DEMOCRÁTICA.

  Intervienen
  n Jose Luis Cabello, presidente del Foro de la Axarquía 
  n Ernesto Caballero, víctima y resistente antifranquista
  n Florentina Rodriguez, víctima y portavoz de la Plataforma para 
   la Comisión de la Verdad de Córdoba
  n Luis Naranjo, presidente del Foro por la Memoria de Córdoba

 13:00 h. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  
  ALDO MORANDI EN ESPAÑA. VIDA Y LUCHA EN EL FRENTE 

NORTE DE CÓRDOBA 
n Presentación del catálogo de la exposición, a cargo del autor 

Francisco Moreno Gómez y de la guía didáctica por Rafael 
González Requena, coautor.

n Visita guiada a la exposición, desarrollada por Francisco 
Moreno Gómez
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