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Cuando Leas Esta Carta Vicente Gramaje
"Los artículos de Rómulo Betancourt publicados en Repertorio Americano,
revista extraordinaria que brindara sus páginas a los intelectuales progresistas
más destacados del mundo, permiten apreciar, a grandes rasgos, su evolución
política e ideológica entre 1929 y 1952, fecha en que aparece su última
colaboración. En la presente compilación del Lic. Alejandro Gómez se reúnen
dichos textos, los cuales, aunque referidos a distintos temas y portadores de un
valor muy desigual, contribuyen sin duda al conocimiento del periodo más
ignorado y acaso más controversial en la vida de Betancourt. Van precedidos de
algunos Antecedentes del Primer Exilio/1928-29, entre los que se anotan: La
Jornada Estudiantil de 1928 contra la tiranía de Juan Vicente Gómez, La
Semana del Estudiante en la prensa de la época y un ensayo sobre sus
proyecciones, por Joaquín Gabaldón Márquez. Siguen documentos
correspondientes al Primer Exilio en los cuales se incluyen: un Mensaje de
Estudiantes Universitarios a las Juventudes Universitarias de América, un
Mensaje a Henry Barbusse y una nota publicada en Barranquilla sobre el asalto
a Curazao y la lucha antimperialista. Las colaboraciones de Betancourt en
Repertorio Americano se agrupan en cuatro periodos: Costa Rica; Desde la
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Clandestinidad en Venezuela y El Segundo Exilio; Después del Segundo Exilio y
En el Tercer Exilio. Finalmente se anexa un apéndice en el que se hallan
contenidos, entre otros, el relato publicado en Barranquilla, Colombia, en octubre
de 1928, bajo el título Dos meses en las cárceles de Gómez, y Con quién
estamos y contra quién estamos, aparecido en Costa Rica en 1932. Como
curioso documento de la época gomecista, se incluye al final del libro un
Manifiesto de la Unión Libertadora Venezolana, Costa Riva, 1929 y una carta de
J.C. Sotillo Picornell, del 20 de diciembre de 1935. Con esta publicación de
interés excepcional, tanto por la importancia creciente de la figura de Rómulo
Betancourt, como por la trascendencia de Repertorio Americano, el editor José
Agustín Catalá/Ediciones Centauro, da a conocer lo que marcó definitivamente
un hito en la historia de la libre expresión de las ideas en Hispanoamérica"--from
back cover.
Portada con grabado xilográfico
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), junto
con el Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca, anualmente, el
premio nacional de educación para el desarrollo "Vicente Ferrer". Este premio está
dirigido a centros educativos sostenidos con fondos públicos que hayan desarrollado
acciones, experiencias educativas, proyectos o propuestas pedagógicas destinados a
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sensibilizar, concienciar, desarrollar el espíritu crítico y fomentar la participación activa
del alumnado en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, comprometida con
la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y
sostenible. La publicación recoge las buenas prácticas de los centros educativos
premiados en la décima edición. En la misma se recogen los aspectos que docentes
desarrollan en el ejercicio de su función educadora y que han convertido el proceso
educativo en un espacio dinámico e interactivo que permite al alumnado desarrollar un
conocimiento crítico de la realidad con una perspectiva global de la misma. También, la
publicación recoge como han estimulado la participación del alumnado en la
construcción de estructuras sociales más justas y solidarias, y han promovido
actuaciones basadas en el principio de la corresponsabilidad de todos los actores
implicados. El premio reconoce el esfuerzo realizado por centros educativos que
establecen y creen en un modelo educativo transformador que propone resaltar el
papel de las personas y generar ciudadanía global con un dinamismo que afronte las
nuevas realidades desde una perspectiva más humana y responsable con el territorio
en el que se ubican.
En este pequeño trabajo, ofrecemos al lector un testimonio directo sobre los sucesos
conocidos como “El Proceso del Escorial”, procedimiento legal contra algunos de los
implicados en la intriga palaciega orquestada por los partidarios del príncipe heredero,
D. Fernando, dirigida a provocar la caída del todopoderoso valido D. Manuel de Godoy.
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Estos hechos son considerados unánimemente por los historiadores como el
antecedente inmediato del motín de Aranjuez, levantamiento que, consiguiendo la
defenestración definitiva de Godoy, produjo, finalmente, la abdicación de Carlos IV en
favor de su hijo primogénito y heredero, Fernando VII. El relato de esta ruidosa causa
que hoy vemos editado, procede del monje profeso del Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, Fray Vicente Flores, Secretario en el momento de ocurrir los
hechos del entonces Prior, Fray Crisanto de la Concepción.

Esta obra reevalúa los motivos, métodos e impacto del controvertido predicador,
trazando el viaje de Ferrer desde el oscuro lógico hasta el ángel del apocalipsis,
como se le conocía. Al mismo tiempo, el libro ofrece nuevas perspectivas sobre
la profundidad y la amplitud de la anticipación apocalíptica medieval tardía, y
sobre los procesos que finalmente condujeron a las expulsiones de judíos y
musulmanes de España.
Víctor ha colgado el estetoscopio y la bata y, al menos por un año, ha dicho
adiós a su consulta. Necesita asumir la reciente muerte de su esposa, pero
también recuperar la fe en la medicina y la confianza en sí mismo. En busca de
soledad, parte de viaje por el norte de Marruecos, donde asiste al curioso
hallazgo de una antigua fosa común llena de restos de soldados españoles
masacrados en el Desastre de Annual, en 1921. Pero Víctor encuentra algo más,
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algo que se lleva consigo como inofensivo recuerdo: una botella lacrada en cuyo
interior hay una carta, acaso las últimas palabras que un tal capitán Gimeno,
ante la certeza de su muerte, escribió a su amada. Y sin siquiera haberla leído,
Víctor siente que debe hacer todo lo que está en sus manos para entregar esa
carta. Aquí comienza su aventura a través de la historia reciente de España,
siguiendo el rastro de vidas desconocidas, con la ayuda de un curioso detective
privado y principalmente de Claudia, capitán del ejército destinada en Melilla y,
tal vez, la mujer que pueda enseñarle el camino de regreso desde el dolor.
La conmemoración de la concesión del Fuero, en 1210, marca el inicio de este
estudio de Historia Urbana, científico y divulgativo, efectuado por parte de
reconocidos especialistas que ofrecen un completo panorama en esta ambiciosa
obra, cuya pretensión es acercar este hecho a amplios sectores de la población,
mostrando los hitos fundamentales del desarrollo histórico de esta villa y
haciéndoles llegar los valores jurídicos, patrimoniales, geográficos y artísticos
que conforman el acervo esencial de la misma.
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