
Hola, compañeros y amigos: 
 
Aprovechando la posibilidad que nos brindan unos miembros de la 
Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas de BBK, que 
trabajan con mucha ilusión y ganas  para que pueda existir una 
comunicación fluida entre todos nosotros, quiero expresaros mi 
deseo de contar con vuestra presencia en un acto, importante para 
mí, como es la presentación del libro que me ha publicado la 
Diputación Foral de Bizkaia: 
 

La memoria, herida abierta 
GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO. 

 
¿Por qué he escrito este libro? Pues, os cuento cuáles son los puntos 

que básicamente  me han impulsado a hacerlo: 
 
El tratar de revisar y analizar todo aquel mundo de nobleza y vileza que rodeó al ser humano. 
Sin embargo, la intención no es hurgar en una herida mal cerrada, sino en conocer cuál es su 
profundidad y su alcance para, 
sin aumentar el dolor, pero 
siendo conscientes de que 
existe, tratar de curarla y que 
no quede cerrada en falso y 
pueda abrirse en el futuro.  
 
El posicionarme a favor de 
recuperar la memoria histórica, 
lo cual no significa ni olvidar 
ni mirar el pasado como un 
depósito lleno de odio y 
rencor, sino en el 
reconocimiento de un derecho 
y un deber que nos permita 
entender una realidad que se 
dio y que nos sirva de 
experiencia, además de para no 
volver a cometer los mismos 
errores del pasado, para ofrecer 
justicia a las víctimas.    
 
El considerar que hay 
experiencias que todavía no 
han sido contadas, 
suficientemente escuchadas o 
debidamente entendidas; 
injusticias no reconocidas que 
reclaman ser relatadas; en 
definitiva, dolor escondido y 
vivencias individuales que 



deben permitir entender la historia y el dolor colectivo sufrido y reconstruir el tejido social, el 
sentido de comunidad y el de pertenencia. 
 
El colaborar en el proceso de construcción de una paz duradera, porque partiendo de la base 
de que lo que ha ocurrido ya no tiene retroceso, la consecuencia a destacar sería la 
importancia de la reconciliación. 
 
A través de las páginas de este libro, de fácil lectura, donde se describen numerosos 
testimonios recogidos mediante entrevistas realizadas, se visualiza la adaptación, la tolerancia, 
la falta de acritud, de revancha, de venganza…, con que los sufridores continuaron su vida; 
todo un ejemplo de generosidad para generaciones futuras. 
 
Dentro de las entrevistas, todas ellas muy bonitas, os presento las de tres compañeros de 
nuestro entorno, muy conocidos y queridos. Dos son de la antigua Caja de Ahorros Vizcaína y 
luego, de BBK y otro de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, que se jubiló antes de la 
fusión.   
 
Después de lo que os he contado y si queréis acompañarme y que comentemos con mayor 
amplitud el contenido del libro, os espero: 
  

El día 21 de noviembre, a las 19 horas (siete de la tarde) 
en el Salón de Actos Ondare 

María Díaz de Haro, 11-1ª planta  
Bilbao 

 
Un saludo muy cariñoso, 
 
                Alazne Díez Muñiz 
 
 
 


