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INTERVENCIÓN JOSU ERKOREKA 

ACTO DE HOMENAJE Y RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL EN BARAKALDO 

 

 

Asteotan, guda zibilak, orain 80 urte, gure lurrean eman zituen azken zafladak gogoratzen ditugu 

Euskadin. 

Durango, Gernika, Lemoatx, Artxanda… eta hurrengo egunetan, Bilbo.   

Gero, Ezkerraldea, Enkarterriak eta, Trutzioz… 

Hortik aurrera, dena da mina, itzala eta oinazea. 

Guda zibila dugu gogoan, bai. 

Baina ez dugu guda zibila epikaz gogoratzen; etikaz baino. 

Ez dugu poztasunik adierazten, samina baino. 

Ez digute egitate belikoak axola; biktimen sufrimendua baino. 

Eta etorkizunean, horrelakorik ez errepikatzea da gure nahia. Ez hemen, ez beste inon. 

 

 

Hoy, 13 de junio, se cumplen 80 años desde que el buque “Habana”, con 4.500 niños y niñas a bordo, 

iniciara su último viaje con la proa puesta hacia horizontes de esperanza y paz.  

Una buena parte de aquel bullicioso pasaje infantil, era de Barakaldo. 

Con ese motivo, hoy queremos recordarles aquí, en la Herriko plaza, con un acto relacionado con la 

memoria. 

La memoria, quiero subrayarlo, no es, tan sólo, algo que nos remite al pasado. 

La memoria es también, presente; es identidad.  

De hecho, los seres humanos somos lo que recordamos de nosotros mismos.  

De manera que, quien no recuerda nada, ya no sabe quien es. 

Pero la memoria es igualmente futuro. Como dice el psiquiatra Luis Rojas Marcos, “las personas que 

no recuerdan el ayer, tampoco sueñan con el mañana”.  

Por eso hacemos memoria.  

Porque además de evocar el pasado, para reparar las injusticias cometidas, queremos, también, soñar 

con el mañana.  

Con un mañana mejor y más justo.  

Con un mañana sin intolerancias ni violencias; sin guerras ni refugiados.  

Con mañana sin niños de la guerra, donde no se repitan, ni aquí, ni en ninguna otra parte del mundo, 

las terribles circunstancias que hace 80 años os llevaron a embarcar, para poneros a salvo de los 

bombardeos. 

 

Más de 20.000 niños y niñas vivisteis en primera persona aquel dramático episodio. Fueron más de 

20.000 historias individuales, en parte comunes y en parte muy diferentes. Todas ellas empezaron 

con la misma imagen: el muelle de Santurtzi, la despedida, el último beso de ama, el llanto 
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contagioso, el embarque, el primer mareo y la precoz responsabilidad de los mayores, llamados a 

cuidar de los más pequeños. 

A partir de ahí, cada historia obedeció a su propio guion. Como todo en la vida.  

Los destinos fueron muy diferentes: Francia, Bélgica, el Reino Unido o la Unión Soviética.  

Las familias de acogida, también: hubo ricas y pobres; trabajadoras y rentistas; cariñosas y secas… 

Cada experiencia personal fue única e irrepetible: algunos regresasteis pronto.  

Otros tardasteis años en hacerlo.  

Incluso hubo quien no regresó jamás.  

Pero por encima de las diferencias, siempre os unió una vivencia común: la de los niños de la guerra, 

que se vieron obligados a dejar atrás el calor de la familia, para huir de los horrores de la guerra.  

 

Gaur, memoria egiteko bildu gara Barakaldon.  

Eta zuek, gerrako umeak jasan zenituzten ezbeharrak aitortuz, aldarri partekatu bat egiteko, 

munduan izan diren eta diren gerra guztien kontra. 

Pakea eta elkarbizitza aldarrikatzaten ditugu, bai, gerrak ez baitakar besterik odola, negarra eta 

ondamendia baino.  

Zuen lekuko bizia eta begirada itxaropentsua, arrazoibide irmoa izan daitezela etorkizunean, 

horrelakorik gertatu ez dadin berriro. 

 

Los niños de la guerra sois ya personas octogenarias y hasta nonagenarias.  

Pero nunca dejareis de ser niños; los niños y niñas de la guerra. 

Porque vuestra mirada ha quedado marcada de por vida con el gesto inocente y doliente que 

esbozasteis al despediros de vuestras familias rumbo a lo desconocido.  

La misma mirada que hoy, todavía, advertimos en la infancia desvalida que, en muchos lugares del 

mundo, huye del horror y sufre sin comprender muy bien por qué. 

 

Que vuestra mirada sea el testimonio gráfico del grito que desde Euskadi lanzamos a toda la 

humanidad, para clamar contra todas las guerras. 

 

Horrela izan dadila  

Mila esker guztioi 


