
INAUGURACIÓN MUROS DE LA MEMORIA

Buenos días....

Hoy  es  un  día  largamente  esperado.  Hoy  la  ciudad 

paga por fin una deuda contraída hace ya muchos años con 

quienes  la  defendieron  con  sus  vidas,  con  quienes  por 

defender  la  democracia,  la  libertad  y  la  república  como 

leemos  hoy  en  estos  muros,  fueron  injustamente 

castigados, duramente reprimidos y vilmente asesinados.

Sin duda hay muchas formas de pagar esa deuda, sin 

duda no quedará del todo saldada, pero hoy hemos dado el 

primer  paso  para  recuperar  la  memoria  de  aquellos  y 

aquellas, que debieron ser ejemplo, y fueron enterrados en 

el olvido. 

Debemos  seguir  dando  pasos,  desde  todas  las 

Administraciones competentes.  Hoy es un reconocimiento 

de los ciudadanos, pero mañana hay que ir a más, hay que 

seguir trabajando. 

Esperamos que estos muros sean un puente a otras 

acciones que, con la financiación y las medidas legislativas 

adecuadas, puedan dar respuesta a esa importante deuda 

que el Estado democrático, con su Gobierno a la cabeza, 
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tiene con aquellos y aquellas que, por su compromiso con 

los valores que proclamaba la  Constitución de 1931,  hoy 

plasmados  en  nuestro  propio  texto  constitucional,  fueron 

torturados, encarcelados, desaparecidos o asesinados.

Los cementerios  de Córdoba cumplen hoy,  más que 

nunca, su función de honrar y recordar a los muertos, pues 

todos ellos tienen por fin un recuerdo a su memoria. Decía 

Juan Gellman en su discurso al recibir el premio Cervantes 

que “...hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. 

Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que 

tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y 

no  encarnizarse  en  reabrir  viejas  heridas.  Están 

perfectamente equivocados.  Las heridas aún no están 

cerradas.  Laten  en  el  subsuelo  de  la  sociedad  como  un 

cáncer sin sosiego.  Su único tratamiento es la verdad. 

Y  luego,  la  justicia.  Sólo  así  es  posible  el  olvido 

verdadero...” Lo dice uno de quienes, como muchos de los 

presentes, han vivido en sus carnes la terrible injusticia de 

la desaparición y el olvido propios de todo genocidio.

Quiero creer que llegará el día en que todo este horror 

deje de multiplicarse por la desmemoria a que los condenó 

una transición acordada entre poderes, quiero creer que los 

vencidos vencerán a la muerte y lograrán la justicia de ver 

recuperados sus nombres y el  honor  de su lucha,  quiero 
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creer que algún día todas las víctimas serán identificadas y 

honradas, creo que ese día ha llegado al menos para los 

771 hombres y mujeres que hoy se encuentran reconocidos 

en estos muros del Cementerio de La Salud y para las 1387 

personas reconocidas en San Rafael.

Desde CECOSAM estamos orgullosos de albergar este 

reconocimiento  y  la  memoria  de  las  víctimas,  y 

agradecemos la aportación que desde la Junta de Andalucía 

y el Comisionado para la memoria Histórica de Andalucía se 

ha  realizado  para  el  presente  monumento,  al  Foro  de  la 

Memoria de Córdoba, al Foro ciudadano por la memoria de 

Andalucia y a Agora del pensamiento Social su participación 

entusiasta en el trabajo de identificación y relación de las 

víctimas y la difusión por todos los rincones de esta labor. 

Agradecemos  especialmente  al  Archivo  Municipal  y  muy 

significativamente a Rafael Morales su trabajo y dedicación, 

que han sido imprescindibles para culminar con seriedad y 

rigor  histórico  intachable,  este  listado  y,  por  supuesto, 

agradecemos al Ayuntamiento, encabezado por el Alcalde 

de la  Ciudad,  Andrés Ocaña,  pues nos consta  que sin  el 

apoyo decidido y firme de éste no hubiera sido posible este 

homenaje,  su  colaboración  en  el  levantamiento  de  este 

monumento en los cementerios de Córdoba.

Muchas gracias.
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A continuación doy la palabra a D.  en representación 

de Agora del Pensamiento Social

Tras estas palabras damos paso a la intervención de 

Dª Mª del Mar Téllez, presidenta del Foro Ciudadano para la 

Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía.

Es el turno ahora de Dª Isabel Amil, presidenta del Foro 

por la Memoria de Córdoba.

Intervendrá  a  continuación  Dª  Isabel  Ambrosio, 

Delegada del Gobierno en Córdoba.

Acontinuación  tomará  la  palabra,  para  cerrar  este 

acto, tras el que se celebrará una ofrenda floral, el Excmo. 

Sr. Alcalde de Córdoba, D. Andrés Ocaña Rabadán.

Después de la ofrenda de flores se invita a todos los 

presentes al descubrimiento de la placa en homenaje a los 

fusilados en la tapia del cementerio.
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