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Mientras alguien les recuerde, estarán con nosotros 

 

Igual que la música, igual que los perfumes, hay lugares que se quedan para 

siempre prendidos en nuestra memoria cargados de emociones. Esta mañana, 

hemos recorrido 49 rincones de nuestra ciudad que, probablemente, hasta 

ahora no significaban nada especial para nosotros. Pero, hoy, hemos transitado 

por ellos con la idea estremecida de que son los lugares donde 63 personas 

perdieron la vida en el encuentro mortal con la mano de su asesino. Allí 

quedaron el hueco de su existencia y el dolor desmedido de sus allegados. 

 

Y, sobre las losas de ese daño, hemos escrito sus nombres y la fecha trágica 

de la injusticia que les infligieron. Es una manera de movilizar su memoria y de 

hacerla útil para nuestra convivencia. Frente a la tosca socialización del 

sufrimiento que nos ha propuesto el terror durante tantos años, ahora nos 

queda la democratización del recuerdo de quienes más han sufrido. Y recordar 

la fragilidad de la vida y de la dignidad humana nos obliga a situarlas en lo más 

alto de nuestra escala de valores.  

 

Las cicatrices que ha dejado la violencia en nuestra ciudad han recibido hoy la 

acupuntura de nuestro homenaje. Y la memoria misma se ha convertido en un 

lugar nuevo donde puede crecer la esperanza. Porque es cierto que las 

víctimas necesitan de nuestro recuerdo para seguir presentes entre nosotros, 

pero también es verdad que nosotros necesitamos de ese mismo recuerdo 

para asentar una mínima ética compartida que destierre la violencia de 

nuestras relaciones humanas.  

 

La memoria es un nuevo lugar en nuestra ciudad. Un punto de encuentro entre 

quienes ya no están y quienes deseamos producir valores significativos a partir 

de su ausencia. Un lugar que, como la música y el perfume, está, ya para 

siempre, cargado de nuestras emociones. 

Muchas gracias 
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Izan gogoan, izan gure artean. 
 

Musika-soinu batzuekin, lurrinekin gertatzen den bezala, badira lekuak gure 

oroimenean betiko erantsita geratzen direnak, emozioz beteak. Gaur goizean, 

gure hiriko 49 bazter ibili ditugu. Again, orain arte ezer gutxi ziren tokiok 

guretzat. Baina gaur, desberdina izan da; bertatik ibili gara jakinda hor-

hemenka 63 pertsonak egin zutela topo hiltzailearen asmoekin. Hantxe 

pertsona baten hutsunea eta bere maitatuen oinaze amaigabea geratu ziren. 

 

Harlauza minduetan, euren izenak idatzi ditugu, baita bidegabekeria 

bakoitzaren egun-urteak ere. Hildako bakoitzaren izena aldarrikatzeko eta gure 

elkarbizitzarako oso egokia den oroimena geureganetzeko asmoz. Hainbat 

urtez terroreak ezarri digun sufrikarioaren sozializazioaren ordez, guk gehien 

sufritu dutenen oroimenaren demokratizazioa jaso eta eman nahi dugu. Eta 

biziaren hauskortasuna eta giza-duintasuna gogoratzeak gure baloreen 

gailurrean kokatzera eramaten gaitu. 

  

Indarkeriak gure hirian utzitako orbanek gure omenaldiaren akupuntura jaso 

dute. Hartara, oroimena bera leku berri bat bihurtu dugu, itxaropena hazteko 

lekua, alegia. Izan ere, biktimek gu-guztion oroimena behar dute gure artean 

izan daitezen, bai, baina aldi berean, oroimen hori beharrezkoa zaigu indarkeria 

betiko baztertuko duen etika partitu bat gure artean pausatzeko. 

 

Oroimena leku berria da gure hirian. Ez dauden pertsona horien topagunea da,  

baita, gabezia hori abiapuntu izanda, funtsezko baloreak garatu eta hedatu nahi 

ditugunon topagunea ere. Finean, musika eta lurrinak bezala, gure emozioz 

jositako lekua betiko.  
 

Eskerrik asko 


