
GAUR, INOIZ BAINO GEHIAGO, GURE OROIMENEAN ZAUDE 
 
2000. urtean hil zintuztenetik bigarren urtez jarraian, eta COVID-19aren ondorioz, 
Andoaingo sozialistok, lagun askorekin batera, ezin izango dugu lore-eskaintza hau egin 
nahi genukeen bezala. Ez zaigu egokia iruditu herritarrei eta komunikabideei ekitaldi 
honetan parte hartzeko deia egitea. Ildo horretan, Mª Pazen eskuzabaltasuna 
azpimarratu eta eskertu nahi dut, erabaki hori ulertu baitu, baita iradoki ere, 
erantzukizunez jokatzea beste edozein desio pertsonalen aurretik. 

Egia da gaur gogorra izango dela besarkada hori, hainbeste berotzen eta batzen 
gaituen musu hori ezin ematea. Baina, fisikoki egin ezin badugu ere, hitz hauen bidez, 
besarkadarik eta musurik handiena bidali nahi diet Mª Pazi, Aitziberi, Alaini, zure 
familia osoari eta gaur aurkitu ohi ditugun lankide eta lagunei. 

Izan ere, José Luis, oso gogoan zaitugu, nahiz eta duela 21 urte ETAko hiltzaile batzuek 
zure bizia kentzea erabaki zutela, zure ideiak defendatzeagatik eta pentsalari aske bat 
izateagatik, askatasuna eta herri hau hitzen bidez defendatzeagatik, lehenik 
Francoren aurka eta gero ETAren aurka. Zoritxarrez, zuk eta zure familiak prezio 
garestiegia ordaindu zenuten horregatik. Baina zure ondarea oso bizirik dago eta ez 
gaituzte isilarazi. 
 
Gero eta zailagoa egiten zaigu hainbeste indarkeriaren zentzugabekeria ulertzea, baita 
zure hilketak eta beste hainbatek eragindako sufrimendu guztiaren zergatia ere. 
Zertarako hainbeste familia hondatu? Izan ere, argi daukagu terrorismoak ez duela 
inoiz zentzurik edo justifikaziorik izan. Ausartak izan behar dugu eta argi eta garbi 
esan. 

Gaur inoiz baino gehiago aldarrikatzen ditugu zure hitzak, José Luis; ahots konplexu eta 
beldurrik gabea.  Eta, herri honetan gertatu denaren irakurketa kritikoa egin 
ondoren, guztion artean memoria kolektibo eta inklusiboa eraiki behar dugu. Baina 
ezin izango dugu hori egin, batzuek gertatutakoa zuritu nahi badute edo gauzei beren 
izenez deitu nahi ez badiete. 

Hain zuzen ere, memoria hori izan behar da gure bizikidetza eraikitzeko oinarria. 
Etorkizunari begiratu behar diogu, baina memoriatik, egiatik, justiziatik eta 
ordainetik azterketa sakona egin ondoren. Desberdinarekiko errespetuan 
oinarritutako bizikidetza da erronka, baina oroituz, memoriarekin. 
 
José Luis, gaur inoiz baino nabarmenago geratzen da distantziak eta denborak ez 
dutela ahazten, hemen gurekin jarraitzen duzulako, gure bihotzean eta gure 
oroimenean. 
 
Maider Lainez Lazcoz 
Andoaingo Sozialisten Idazkari Nagusia 
 
 



HOY MÁS QUE NUNCA ESTÁS EN NUESTRA MEMORIA 
 
Por segundo año consecutivo desde que te asesinaron en el año 2000 y debido al 
COVID-19, las y los socialistas de Andoain, junto a muchos amigos y compañeras no 
vamos a poder realizar esta ofrenda floral como nos hubiera gustado. No nos ha 
parecido oportuno hacer un llamamiento ni a la ciudadanía ni a los medios de 
comunicación para participar en este acto. En este sentido, quiero destacar y 
agradecer enormemente la generosidad de Mª Paz, que ha entendido, incluso sugerido 
esta decisión, anteponiendo el actuar con responsabilidad a cualquier otro deseo 
personal. 
 
Es verdad que hoy va a ser duro no poder darnos ese abrazo, ese beso que tanto 
reconforta y que tanto nos une. Pero, aunque no podamos hacerlo físicamente, a 
través de estas palabras, quiero enviar el mayor de los abrazos y de los besos a Mª Paz, 
a Aitziber, a Alain, a toda tu familia y a las y los compañeros y amigos que nos solemos 
encontrar hoy. 
 
Porque, José Luis, te seguimos teniendo muy presente, a pesar de que hace hoy 21 
años que unos asesinos de ETA decidieron quitarte la vida por defender tus ideas y ser 
un libre pensador, por defender la libertad y a este pueblo a través de las palabras, 
primero contra Franco y luego contra ETA. Desgraciadamente, tú y tu familia pagasteis 
un precio demasiado caro por ello. Pero tu legado sigue muy vivo y no han 
conseguido acallarnos. 
 
Cada año nos resulta más complicado entender la sinrazón de tanta violencia y el para 
qué de todo el sufrimiento que ha conllevado tu asesinato y el de tantas otras 
personas. ¿Para qué tantas familias destrozadas? Porque tenemos claro que el 
terrorismo nunca ha tenido ni tiene sentido ni justificación posible. Debemos ser 
valientes y decirlo alto y claro. 
 
Hoy más que nunca reivindicamos tus palabras, José Luis; una voz sin complejos y sin 
miedos. Y, después de hacer una lectura crítica de lo que ha ocurrido en este país, 
entre todos debemos construir una memoria colectiva e inclusiva. Pero no lo 
podremos hacer si algunos se empeñan en blanquear lo que ha sucedido o en no 
llamar a las cosas por su nombre. 
 
Precisamente, esta memoria debe ser la base en la que construyamos nuestra 
convivencia. Debemos mirar al futuro, pero tras hacer un examen exhaustivo desde 
la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. El reto es una convivencia 
fundamentada en el respeto al diferente, pero recordando, con memoria. 
 
José Luis, hoy más que nunca queda patente que ni la distancia ni el tiempo hacen el 
olvido, porque sigues aquí con nosotros, en nuestro corazón y nuestra memoria.  
 
Maider Lainez Lazcoz 
Secretaria General de la Agrupación Socialista de Andoain 


