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Herri agintariok, bonbardaketak jasandako herrietako alkateok, jaun andreok, arratsalde on. 

Esaera zaharra da, gerrate guztietako lehen biktima, egia dela. Izan ere, guda sortu duenak, 

gezurra behar du munduaren eta geroaren aurrean bere burua zuritu eta eragin dituen 
bidegabekeriak ezkutatzeko. 

Gernikan, ondo baino hobeto dakigu hori. Hemen ere, herria suntsitu eta gero, egia lapurtu 

zigutelako, jakinik -eta ondo jakin ere-, egiarik gabe, ez dagoela, ez memoriarik, ez justiziarik 
ez eta erreparaziorik ere. 

Horregatik, egia -egia osoa- berreskuratzeko eskubidea da Gernikak aldarrikatzen duen 

lehena. 

 

80 años después de que la Legión Cóndor devastara la villa, dejando los escombros salpicados 

de cadáveres, Gernika sigue reivindicando su derecho a la verdad. A la verdad que muchos se 

han empeñado -y aún se empeñan- en destruir, negando los hechos o relativizando su 
gravedad. Una verdad clara y sencilla que se resume en cuatro puntos: 

1º.- Gernika no fue incendiada por los rojo-separatistas, como han pretendido -y aún 

pretenden- los negacionistas. Fue salvajemente bombardeada durante tres horas y media por 
la aviación nazi encuadrada en el ejército franquista. Horixe da egia. 

2º.- Aquella atrocidad no fue una acción militar más, sino un auténtico experimento de guerra, 

meticulosamente planificado, cuyas enseñanzas fueron luego aprovechadas para arrasar 
Varsovia y otras ciudades europeas. Horixe da egia. 

3º.- La brutal acción no se diseñó para destruir un simple puente, sino para demostrar con los 

hechos que con la fuerza aérea se puede aniquilar una localidad y aterrorizar a la población, 

sin necesidad de ocupar el territorio. Horixe da egia. 

4º.- El bombardeo y posterior ametrallamiento no asesinaron a 160 personas, sino a más de 

1.600, tal y como certificaron desde un principio Irala, Monzón, Leizaola y Agirre. No mintieron 
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ellos. Mintieron -y todavía continúan mintiendo- los reduccionistas empeñados en trivializar el 
drama de Gernika, convirtiéndolo en una mera anécdota. Horixe da egia, bai, horixe da.  

 

Eta gaur, zortzi hamarkada igaro eta gero, gertatutakoa gogoratzeko eta gaitzesteko elkartu 

gara; baita gure konpromisoa aitortzeko eta nabarmentzeko ere. Gaur, nahi duguna da:  

- biktima guztiak gogoratu; eta 

- herri guztiek jasan zituzten bonbardaketen bidegabekeria gaitzetsi.  

Eta era berean: 

- askatasuna eta demokrazia defendatzeko borrokatu zuten pertsonak aintzat hartu; eta 

- oroimenari bizirik eusteko konpromiso irmoa dugula azpimarratu. 

 

Hoy, nuestro principal recuerdo es para las más de 1600 personas que fueron asesinadas aquí, 

en Gernika, en un ataque atroz, cometido por las fuerzas encuadradas bajo las órdenes de 
Franco. Queremos hacer memoria con ellas y dedicarles un homenaje reparador.  

Antes de que concluyera el siglo XX, las instituciones democráticas de Alemania, firmemente 

comprometidas con la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas del nazismo, pidieron 
perdón a Gernika por la tropelía cometida por la Legión Cóndor en 1937.  

Pero la aviación nazi no hubiese podido sobrevolar Gernika y aniquilar su casco urbano, sin la 

aquiescencia de Franco. Todo el mundo lo sabe. Por eso, Gernika sigue esperando un gesto 
equivalente del Estado español, que sirva para:   

-denunciar los bombardeos indiscriminados contra la población civil;  

-condenar los crímenes cometidos; y 

-reconocer a las víctimas provocadas. 

Es un reconocimiento que se debe a Gernika y a toda Euskadi.  

 

XX mendea bukatu baino lehen, Alemaniako erakunde demokratikoek, erantzukizuna hartu eta 

parkamena eskatu zuten. Estatu espainiarrak, ordea, XXI mendeko bigarren hamakada aurrera 
doalarik, ez su oraindik horren parekorik egin. 

Eta horixe da, Gernikari eta Euskadiri zor dioten mezua eta aitorpena. Horixe da  Espainiako 

Estatuak berak bere buruari zor dion aitorpena.  

 

Hoy en Gernika queremos:  

- Recordar a todas las víctimas, 

- Condenar la injusticia de los bombardeos, 
- Reconocer a quienes lucharon en defensa de la libertad y la democracia; y 

- Subrayar nuestro compromiso de mantener viva la memoria.  
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Recuerdo. Condena. Reconocimiento. Compromiso. Esto es lo que nos une y lo que hoy nos 

reúne.  

Badakigu urte ikaragarriak izan zirela, zailtasunez eta oinazez josiak. Zuek, eta gure artean ez 

daudenek ere, egoerarik okerrenean jaso zenuten herri hau.  

Elkarbizitza, bizikidetza demokratikoa eta Giza eskubideen, Bakearen eta Askatasunaren 

defentsan oinarritutako gizartea eraikitzen jarraitu zenuten.  

Zuen ahaleginari esker, zuek guztiok eta ez dauden ahaleginari esker gara gu. Gure eredu 

zarete. Geroko belaunaldien eredu ere bai eta horregatik guztiagatik, Euskadiren izenean 
eskerrak eman nahi dizkizuet.  

Bihotzez bada, eskerrik asko. 

 

 

 

 

 

 


