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JOSÉ RAMÓN DOMÍNGUEZ BURILLO.  

   
Funcionario de Prisiones asesinado por ETA un 22 de enero de 1993. 

  

Querido y muy estimado Dimas. En tu nombre pongo las palabras que van 

dedicadas a José Ramón, a Roberto y a toda tu familia. Palabras que orbitando 

en vuestro rededor tapizan un cariño mayúsculo y una profunda reverencia por 

quién, para cada uno de nosotros y en el mío propio, lo tomamos como un Héroe 

Penitenciario, como referencia de quién hasta nuestra propia muerte no vamos 

a dejar de memorarle.  

Durante años y con cierto celo profesional, he tenido el privilegio de 

conocer gracias a ustedes, un sinnúmero de pormenores no escritos de la vida 

de mis compañeros asesinados, una preciosa tesela sentimental que ocupa el 

corazón del ser querido y que guardados en la esquina del corazón, le recuerdan 

con amor al abrir el gozne del baúl de su memoria. En cada extremo de esta 

carta encontrarán aquello que perturba mi mente, porque han sido infinidad los 

gestos de abnegada gratitud, cuya honra a cada seña de recuerdo, hacen que 

trate de servirlas a todas como creo que se merecen o debieran merecer. Me 

resulta hermoso hacer esto.  

Sin embargo, numerosas veces me he preguntado si es posible dejar 

insepulto un cuerpo enterrado, si la memoria de un día concreto ennoblece el 

resto anónimo o al héroe. ¿Es posible este extremo Dimas? ¿Somos conscientes 

de la deuda penitenciaria contraída con nuestro destino a raíz de su asesinato?  

¿Qué es un día entre los trescientos sesenta y cuatro restantes?, ¿Las 

flores, el ramo, las cintas cuya medida circundan su cintura arbórea y que dan 

tributo al homenajeado son suficientes para, en este hipogeo imaginario creado, 

darle el esplendor que se merece?, ¿o el simple recuerdo en un día concreto, en 

una situación concreta, sin aparente intención, en una fecha indiferenciada al 

resto del año en curso, permite hacer justicia su nombre?  

¿Por qué hay una especie de conminación institucional donde el tiempo 

parece querer olvidar lo que no es posible, o debiera serlo?, ¿Dónde cuelgan 

sobre sus hombros la medalla laureada penitenciaria?, ¿dónde la medalla de oro 

al mérito penitenciario?, ¿dónde concedida?, ¿dónde calendarizar en el 

laberíntico anuario y encontrar un solo día para ofrecerlo a los caídos 

penitenciarios?, ¿dónde su estudio por parte de las nuevas generaciones?, 

¿dónde queda nuestra historia en definitiva? ¿es posible que toda una vida 

dedicada y sacrificada con su propia vida quede al amparo de un reducido mundo 

de caracteres internáuticos?, ¿por qué, querido amigo, dentro del colosal 
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presupuesto ministerial e institucional no se dota de una partida para poder 

homenajear como se merece a todos nuestros compañeros que fueron 

asesinados y con ello ceder lo más sagrado… su propia vida? 

Y bien podría ser que tuviéramos que aprender el arte de la proporción, el 

regreso al canon clásico del agradecimiento sincero, la importancia y el 

significado de las formas y conseguir por un momento convertirlo en retorno. En 

resurrección. Todo en su concepción pensado para honrar y no olvidaros jamás 

y recorrer este camino sin posibilidad de elección. 

Me invade una vorágine de sentimientos que me es imposible hacerlos 

herméticos y quiero decirte querido José Ramón, antes de concluir, que te vamos 

a recordar por mucho tiempo compañero y que defendiste el honor penitenciario 

hasta el último momento, por eso eres Héroe. Un héroe penitenciario. 

A ti, estimado Dimas, permíteme abrazarte con la fuerza del corazón, y 

permíteme igualmente presentar mis respetos a tu distinguida familia.  

 

Con Cariño sincero, Tony. 

CP Pamplona I 

 

22/Enero/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


