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EL OLVIDO ES UNA MUERTE QUE TE GOLPEA COMO UN RAYO, 
UNA PESADILLA QUE NO SABE DEL DÍA Y DE LA NOCHE, 
UNA LÁPIDA ESTERIL QUE CONTRADICE TUS OJOS. 
EL OLVIDO ES UN ENORME CEMENTERIO, UNA SEMENTERA DEL CRIMEN. 
 
EL RECUERDO NOS INVOLUCRA, NOS AMPLÍA, NOS DESDOBLA, 
HACE DE LA MEMORIA UN VIGÍA INSOMNE 
QUE LEVANTA EL MAPA DE TODAS LAS DERROTAS. 
SI TE ESPANTA EL DOLOR 
TENDRÁS AMNESIA DEL MAÑANA SI NO RECUERDAS MIS NOMBRES. 
 
LOS RECUERDOS NO SON DOLOROSOS, 
DOLOROSO ES CALLAR, SILENCIAR, AMORDAZAR, 
EXPULSAR DEL CORAZÓN LA VIDA QUE NOS SUEÑA 
ROMPER LA LECHE CONTRA LA TIERRA SIN NOMBRE 
ENTERRAR A LOS VIVOS EN EL ESTAMPIDO DEL OLVIDO. 
 
EL ASESINO SE ESPECIALIZA EN LA MEMORIA DE SUS PASOS 
LAS VÍCTIMAS, SOLO VIVEN SI LAS HOSPEDAS EN TU RECUERDO 
NUESTROS MUERTOS NOS VISITAN CON LAS MANOS LLENAS 
¿QUÉ SERÍA SIN SU MEMORIA ESTA TARDE TAN LARGA? 
 
SIN LA MEMORIA DE LOS QUE NOS PRECEDEN EN LOS ADORABLES NAUFRAGIOS, 
SERÍAMOS MARINEROS SIN BARCOS, SIN RONSELES EN LOS OJOS 
NI FLORES DE LOS VIENTOS EN LOS OJALES DEL ALMA. 
Y LEVANTARTE CADA DÍA COMO SI EL MUNDO TE LLAMARA 
Y NO COMO UN PARIA EXPULSADO DE LA VIDA. 
 
SOLO LOS MUERTOS NO GUARDAN RECUERDO DE LOS MUERTOS, 
LOS RECUERDOS NOS ARMAN PARA INVENTAR REGRESOS 
PARA NO SUCUMBIR A LA MEDIOCRE COSECHA DE LA CODICIA Y DE LA TRAMPA, 
A LA ESCOMBRERA HEDIONDA DEL QUE AMASA MUERTE 
HASTA HACER DE SU VIDA UN CEMENTERIO DE OQUEDADES. 
 
LA MEMORIA HACE IMPOSIBLE SER MUERTOS VIVIENTES. 
Y SABEMOS QUE NO HAY CANTO QUE SE SILENCIE SI EL SILENCIO HABLA. 
 
ENCENDAMOS EL SOL CADA DÍA  PARA HACER EL PAN DE JUSTICIA 
BAJO EL ÁRBOL DE LOS VUELOS, 
LOS QUE SOMOS LIBRES, SIN PERMISO DE NADIE Y SIN DUEÑOS. 
SI COMPARTIMOS LA PALABRA Y EL TECHO, 
LA RESISTENCIA Y LA RISA, 
JAMÁS MASTICAREMOS EL OLVIDO 
NI CON LOS PÁRPADOS DE SOÑAR LA TIERRA. 
 

 
 

 
 

 

Buenas tardes a todas y todos, con especial efusividad a las personas y entidades 

galardonadas. He querido comenzar con este poema de Karlotti en  homenaje a 

todas las víctimas ocasionadas tras el  golpe de estado del 36, puesto que este 

poema profundiza en los sentimientos producidos por la memoria de las y los 

represaliados  de una forma sensible y sin concesiones, y porque creo que es el 

sentimiento que marca el camino de los hombres y mujeres que forman parte de 

las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Democrática en Aragón, 

asociaciones que hoy reciben  un merecidísimo homenaje por parte de la Diputación 

de Zaragoza. Como portavoz del Grupo Provincial En Común, tengo el honor de 

dedicarles esta loa y de agradecerles públicamente la enorme labor que desarrollan 

en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del 

franquismo. 
 

Durante 40 años, un amplio grupo humano sufrió una represión programada y 

sistemática, dirigida contra sectores sociales y políticos concretos. Hubo miles de 

asesinatos en todo nuestro país pero hago especial hincapié en el afán de acabar 



con personas e ideas, centrándose en dirigentes sindicales, políticos electos y 

personas con claro compromiso social. 
 

El Estado español debe saldar una deuda con quienes fueron víctimas de violencia y 

represión por parte del franquismo a causa de su compromiso con la libertad y la 

defensa de la legalidad vigente. 
 

Cuando hablamos de víctimas, nos referimos, además de a las personas 

asesinadas, a los familiares directos, a las personas que se exiliaron, a las que 

sufrieron la confinación, torturas y, en muchos casos, la muerte en los campos de 

exterminio nazis, a los familiares de niños robados, a la guerrilla antifranquista, a 

las condenadas al ostracismo, a las despojadas de todos sus bienes, a 

las  represaliadas por su orientación sexual, a aquellos grupos o sectores sociales y 

profesionales que sufrieron una específica represión colectiva, a los partidos 

políticos, sindicatos, minorías étnicas, logias masónicas, movimientos feministas y 

agrupaciones culturales, a las personas que ejercieron cargos y  trabajos públicos 

durante la Segunda República y a aquellas que sufrieron privación de libertad por la 

defensa del régimen democrático republicano o por su resistencia al régimen 

franquista. 

 
 

 

 
 

Las instituciones públicas tienen una tarea que aún no ha sido abordada: la 

recuperación de la memoria democrática. Durante décadas, la inmensa tarea de 

conseguir que no cayeran en el olvido las atrocidades sufridas por miles de 

españoles ha sido asumida por el asociacionismo memorialista; mientras, los 

poderes públicos miraban para otro lado tratando de hacer más dulce una 

transición que no trajo la justicia para los que la esperaban y la merecían. La deuda 

que como sociedad tenemos con vosotras es impagable. Las víctimas continúan 

olvidadas y silenciadas; ya es hora de que ejerzamos el derecho al conocimiento, su 

derecho al reconocimiento y su derecho a la justicia y reparación.  Cada vez que 

recordamos los nombres, las historias personales de los que nos arrebataron, de los 

exiliados, de las personas encarceladas o condenadas al ostracismo y la miseria, 

recuperamos también el recuerdo de los valores de igualdad, justicia y democracia 

real por los que lucharon.   

               

Por eso es necesaria la entrega de este reconocimiento a las asociaciones 

aragonesas que luchan cada día por recuperar la memoria democrática, bajo unas 

precarias condiciones pero con el firme convencimiento de que esa llama, la de la 

memoria, no debe apagarse nunca. Porque ellas, a pico y pala, con sol, viento, 

lluvia, niebla, con su esfuerzo y tesón, ellas son las que han impedido el triunfo del 

silencio y los silenciadores.  
 

En el año 2000 se constituyó la primera asociación civil memorialista con el objetivo 

de  intentar dar respuesta a lo que el Estado español nunca había dado. 

Recordemos que España es el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor 

número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido 

recuperados ni identificados. 
 

Las asociaciones memorialistas no sólo pretenden buscar a sus seres queridos para 

identificarlos y darles una sepultura digna, pretenden también hacer un juicio 

político al franquismo, a la transición y a la democracia que, durante mucho tiempo, 

ocultó estos hechos y negó cualquier responsabilidad para su esclarecimiento. La 

Ley de Amnistía de 1977, aprobada bajo unas condiciones democráticas y sociales 

muy frágiles,  sigue siendo un  obstáculo que impide juzgar los delitos de lesa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Camboya
https://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada


humanidad cometidos desde el golpe de estado de 1936 hasta el final de la 

dictadura franquista y, así, perpetuar el olvido de los hechos evitando las 

responsabilidades. 
 

ARICO, ARMHA, Foro por la Memoria, Fundación Bernardo Aladrén, Fundación María 

Domínguez, Bebes Robados Aragón, Charata, Batallón Cinco Villas, AMEHITA, 

AMEHITO, AFAEM, Justa Memoria, Agitación y Propaganda, Manolín Abad, la Bolsa 

de Bielsa y Pozos de Caudé, cuyo presidente, Francisco Sánchez, actúa hoy como 

representante de todas ellas, millones de gracias por vuestro trabajo, por vuestra 

dedicación, por vuestro empuje y por vuestra fuerza. 
 

Hoy queremos, desde la humildad de no haberlo hecho antes, concederos  la 

Medalla de Oro de Santa Isabel de Portugal, el máximo galardón que tiene la 

Diputación de Zaragoza para  reconocer a laspersonas o entidades que se han 

distinguido por sus excepcionales acciones, méritos o por los relevantes servicios 

culturales, científicos, sociales o políticos, prestados a favor del interés 

general, sabiendo que todas vosotras cumplís sobradamente los requisitos. Esta 

entrega dignifica más a esta institución y se da un paso, pequeño pero importante, 

hacia la conquista de una sociedad verdaderamente democrática. Porque en 

democracia no caben ni los silencios, ni los olvidos, ni los tabús. 
 

Gracias por no reblar. Aunque el tiempo haya pasado de forma vergonzosa, 

siempre hay tiempo cuando es para hacer justicia 
 

Recordar el pasado inmediato y saber de dónde venimos es afianzarnos en la 

certeza de que las cosas se pueden cambiar, de que otro mundo es posible. Este 

país no necesita silencios, ni olvidos, ni miedos, este país lo que necesita 
es VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. 

 


