Zubietatik ozenki,
la virtud de un puente
Z

“No podía creer que se atrevieran a destruir el viejo puente de mi ciudad natal.
(...) Era el que había dado nombre a la ciudad (en nuestra lengua, Mostar quiere
decir "Puente Viejo"). Uno tenía la impresión de que, a pesar de todo, resistiría a la
barbarie, como garante de los valores y de la historia.”
“Lo llamábamos simplemente "el viejo", como si nos refiriéramos a
un compañero o a un padre: nos encontrábamos "en el viejo", nos
bañábamos "debajo del viejo" .”

Inauguración de la Capitalidad Cultural
Europea Donostia San Sebastián 2016
Domingo 24 enero de 2016
12:00_14:30
Inicio: Plaza Amara
Final: Explanda Kursaal
Recorrido a pie por los últimos cinco
puentes del Urumea: en cada puente
personas de un amplio espectro social,
diverso, plural y en diferentes lenguas y/o formas
de comunicación leerán textos previamente
seleccionados sobre la idea de los puentes
como lugares de encuentro, unión de culturas
diferentes, como conectores de las memorias de
las personas que habitan y habitaron la ciudad.

Zubietatik ozenki,
la virtud de un puente

“Oriente y Occidente se habían dado la mano en Mostar, tanto en
su ser como en su arquitectura. Mis compañeros tenían nombres
católicos, ortodoxos o musulmanes: nos distinguíamos unos de
otros más por nuestras cualidades que por nuestros nombres.”

Deseamos remarcar la idea de la unión que
suscitan los puentes como lugares de paso para
desarrollar su imagen como puntos de encuentro de las culturas diversas que los usan.
Personas poseedoras de una cultura; su lengua,
su poesía, su canto, su literatura, su mirada
compartida con otras culturas que se cruzan en
ese lugar de encuentro sobre el Urumea.

“En la historia de la barbarie, los destructores de ciudades y de
sus monumentos ocupan el puesto más vergonzoso. El viejo puente
era algo más que un monumento de la ciudad de Mostar. Su presencia
era probablemente más simbólica que real.”
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Explanada del Kursaal
frente a la playa de la Zurriola.
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“Cuando se destruye un puente, la mayoría de las veces queda una
especie de muñón en una u otra orilla.”
PREDRAG MATVEJEVIC 14 DIC 1993

