Podríamos navegar, en estas aguas turbulentas, guiados por el cuaderno
de bitácora que cada historia particular de sufrimiento ha ido

escribiendo. Hay un mar de llantos y miles de naves embestidas por una
fiera salvaje, brutal, que asoma de cuando en cuando con sus fauces

abiertas, con la única intención de hundirnos. Pero somos ya
experimentados

tripulantes

y

sabemos

ayudarnos

y

socorrernos

mutuamente. Precisamente, lo aprendido nos curte y no podemos
prescindir de ello. Tenemos memoria porque es necesario rescatar lo
vivido para arribar a buen puerto. Así pues, recordamos a los que no

están ni a babor ni a estribor pero sí en la jarcia de nuestra memoria,
una memoria que refresca la verdad, que aviva el anhelo de justicia
hacia quien más ha llorado.
Hoy nos reunimos aquí para percibir que muchos recordamos lo que no
hemos de olvidar: que nuestra tierra está impregnada de un dolor
injusto al que no podemos acostumbrarnos, al que no debemos
hacernos, un dolor que, en definitiva no podemos admitir como si fuera
una fatalidad inevitable, un “qué le vamos a hacer”. Exigimos a ETA (que
nos mire a la cara y) que vea de una maldita vez que nadie entiende ni
comparte su demencia asesina. Sabe matar. Pero sólo sabe hacer eso.
Nosotras y nosotros siempre estaremos ahí para desnudar su mentira,
para desarmar su patraña y para dignificar a la persona que trata de
anular.
Pedimos a quienes capitanean la nave de nuestro país, en estas fechas
en las que las ausencias estrujan más el corazón, que demuestren una
vez más su compromiso con las víctimas de esta galerna incesante que

es la violencia. Que les digan que ha sido todo una inmensa injusticia.
Que hay en marcha una labor común de reconocimiento de las personas

cruelmente desaparecidas y del dolor que aquí se queda. Porque cuando

la demencia terrorista golpea a una familia, debemos hacer nuestra su
aflicción.
Quienes más han sufrido la dentellada del terror no pueden sentirse
desamparados. Ante esa inmensa infamia que es destrozar una vida, no

podemos admitir que todo ese dolor de sus seres queridos se nos disipe
con los días. Porque si les entregamos al olvido, a la desmemoria, si

como sociedad no reparamos las heridas de la soledad y la injusticia,
ellas y ellos sentirán el frío del abandono y esto no lo vamos a permitir.

Precisamos una memoria colectiva que aguante la embestida del olvido
y que esgrima la capa de la solidaridad, de la cercanía, del
reconocimiento. Para eso estamos hoy aquí.

Queremos, pues, que las víctimas os sintais abrigadas al calor de la
solidaridad que desde aquí deseamos transmitir. Que sepais que

entendemos y compartimos vuestro sufrimiento, que nos acordamos
siempre de quienes os quedais con una herida punzante. No existió, ni
ha existido jamás, una idea que sea más importante que el latido de una
persona. Por ello quisiéramos entregaros unas palabras que puedan ser
testimonio de la memoria que no olvida:

"Debemos compensar la ausencia con el recuerdo. La memoria es el
espejo donde miramos a los ausentes."
Porque podemos y debemos recordar.

Oinazezko historia bakoitzak idatzitako untzi-liburuak gidaturik, itsas
zakar honetan ibil gintezke. Malkozko itsasoa eta bertatik noizero

azaleratzen den basapiztia anker eta doilorra, gu guztiok hondoratzeko
asmotan. Bagara, hala ere, tostarteko aditua eta elkarren sorosle eta

laguntzaile bihurtu gara sarritan. Ikasi dugu, ondo ikasi ere, auzolanean
eta ezin amore eman. Hortik datorkigu oroimen preziatua eta hartara,

lehorrera heltzen ondo asko dakigu. Ababorrean zein estiborrean galdu
ditugunak gure oroimenaren sokaterian daude, hain zuzen egia
justizi gogoa suspertzen dituen memorian.

eta

Gaur eta hemen bildu gara ahaztezina dena askok gogoan dugula
adierazteko: ezin ohitu gaitezkeen oinaze bidegabeaz blai dagoela gure
lur hau. Eta min handi hori halako “zer egingo diogu” edo saihestezina
balitz bezala ezin dugu irentsi, ezta onartu ere. ETAri berriro exijitzen
diogu guztion aurpegira begiratzeko, bere eromen hiltzailea inork ez
ulertzen ez partitzen ez duela ikus dezan. Badaki erailtzen, baina
besterik ez. Gu geu tinko izango gara berton, euren gezur galanta
biluzteko euren iruzurraren mozorroa kentzeko eta baita akatu nahi
duen pertsonaren duintasunari eusteko ere.
Gure herria izeneko itsasontziaren arduradunei eskatu nahi diegu --eta
bereziki ausentzia dela-eta, bihotza ahulago sentitzen den garai
honetan-- indarkeriazko enbata honek sortutako biktimen aldeko
konpromisoa berriro agertzeko. Den dena bidegabekeria latza izan dela
esan diezaietela. Bai gure artean geratzen den minarekiko, bai gordinki
akabatutako pertsonenganako onespena egiteko guztion lana abian
dagoela esan diezaietela. Erokeria terroristak jotzen duenean gu guztiok
jotzen baikaitu.
Izuikararen

atzaparkada

sakonen

jasan

dutenak

ezin

daitezke

babesgabe sentitu. Bizitza bat erauztea den zitalkeria hori ezin
dezakegu ahaztu, hainbesteren mina ezin egunen joan-etorriak eraman.
Zeren eta, desmemoriaren eta ahanzturaren txokora bidaltzen baditugu

edota, gizartea garen heinean, bakardade eta bidegabekeriaren zauriak
sendatzen ez baditugu, utzikeriaren hozkirria sentitu baitezakete; eta

guk ez dugu hori onartuko.Taldeko oroimena behar dugu, ahanzturaren

oldarra

geratuko

duena

eta

gainera,

elkartasun,

onespen

hurbiltasuna astinduko dituena. Horretarakoxe gaude hemen.

zein

Bertotik igorri nahi dizuegun elkartasunaren berotan gorderik sentitu
zaiteztela gura dugu. Zuen sufrimendua konprenitu eta partitu egiten

dugula, zaurituta geratu zaretenokin gogoratzen garela. Ez zen eta ez
da sekula egon, pertsona baten taupada baino garrantzizkoa den
ideiarik. Hau dela-eta, ahaztuezineko oroimenaren lekuko diren hitz
batzuk eskeini nahi dizkizuegu:

“Egunak egunero du zuretzako oroimen txoko bat: bertontxe pentsatu
egiten zaitut”.

Oroitu ahal -eta behar- dugulako.

