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Es más fácil hacer un nudo que deshacerlo. Es más fácil mancharse los zapatos de 
barro que limpiarlos. Es más fácil derramar un vaso de agua que recoger el líquido 
vertido. Una parte importante de nuestra sociedad ha estado inmersa, durante 50 
años, en apretar el nudo del fanatismo para perseguir la asfixia de nuestra 
convivencia, en transitar por los caminos del fango criminal hasta producir cientos 
de muertes y miles de heridos, y en verter por los sumideros de la intransigencia el 
agua pura de nuestra libertad.  
 
Hoy, podemos celebrar que nuestra sociedad haya conseguido erradicar de su 
horizonte la expresión más cruel e injusta del fenómeno violento. Miles de 
ciudadanos han recuperado el derecho a vivir sin la negra sombra de la amenaza. Y 
todos hemos ganado la convivencia junto a aquellos cuya vida ya no nos será 
arrebatada. Pero la decisión de dejar de matar no sólo supone un inconmensurable 
alivio para esta sociedad herida, sino que también es la prueba más fehaciente de 
que lo que se ha decidido ahora pudo decidirse incluso antes de empezar a matar. 
En este sentido, hoy nuestra máxima exigencia es para quienes han ejercido y 
justificado el ejercicio violento, ya que ellos son los únicos responsables del dolor 
que han causado a los demás y del que se han infligido a sí mismos.  
 
Hoy, tenemos el convencimiento de que nunca jamás añadiremos una nueva 
víctima a nuestra memoria del dolor, pero también es verdad que esta satisfacción 
produce un duro contraste con la ausencia irreparable de aquellas personas que 
hemos perdido para siempre. Por eso, vamos a contar con la memoria y la dignidad 
de las víctimas de la violencia terrorista como baluarte desde el que mirar al futuro. 
Un futuro en el que, al logro de haber vencido a la violencia, debemos sumar el 
logro de reconstruir no sólo una sociedad normalizada, sino una sociedad mejor y 
más justa. Precisamente, en esa tarea de reconstrucción incluimos a las víctimas de 
actuaciones desproporcionadas o indebidas del Estado. Esta memoria inclusiva nos 
permite expresar públicamente nuestra sensibilidad ante el sufrimiento y refuerza 
nuestro rechazo al uso de la violencia ilegítima.   
 
Hoy, hemos soltado los hilos que nos atenazaban y los hemos convertido en lazos 
de recuerdo y homenaje a quienes dejaron su vida para siempre en el mapa de la 
injusticia. Y, mientras quienes más nos han hecho sufrir se tienen que limpiar las 
botas del barro acumulado durante décadas, esta sociedad tiene, en la memoria de 
las víctimas, el agua pura de su libertad.  
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Biktimekiko Elkartasunezko 12. Ekitaldian irakurtzekoa 

Oroimenerako lekuak. 2011ko abenduaren 18 
 
 
 

Korapilo bat egitea errazagoa da, bera desegitea baino. Zapatak lokatzez 
zikintzea errazagoa da garbitzea baino. Errazagoa da baso bat ur 
isurtzea, jausitako ura jasotzea baino. Gure gizarteko hainbatek nahiago 
izan dute gure elkarbizitza erdoildu, fanatismoa lagun; nahiago izan dute 
ondorio hilgarrietako bideak ibili, ehunka hildako eta milaka zauritu 
sortuz; gure askatasunaren izpi garbiak jaurtiki nahiago izan dute. 
 
Gure gizarteak indarkeriaren laginik ankerrenak erauztea lortu izana 
ospatzea daukagu gaur. Izan ere, milaka herrikide bizi daitezke jada 
mehatxuaren itzal iraingarririk gabe. Orain badakigu ez digutela inor 
kenduko, elkarbizitza gailentzea lortu dugulako. Hiltzeari uzteko 
erabakiak, gizarte zauritu honentzat arindu galanta izateaz gain, hiltzen 
hastea alferrikakoa izan zela ere erakusten digu, eta oraingo erabaki hau 
hasiera-hasieran hartu beharko zuten. Beraz, indarkeriaz baliatu eta 
babestu dutenei artez arte begiratzen diegu, beraiek baitira gainontzekoei 
eta eurei ere egindako oinazearen erantzule bakarrak.  
 
Gaur, zauriz osaturiko oroimenera biktima gehiago gehituko ez dugula 
uste osoan gaude. Poztasun honek, alabaina, betiko galdu ditugun 
pertsonen gabeziarekin tupust egiten du. Hartara, indarkeriaren biktimen 
duintasun eta oroimena izango dira etorkizunaren atari. Indarkeria 
garaitu ondoko etorkizun horretan, gizarte normaldua eraiki ez ezik, 
gizarte hobe eta bidezkoagoa ere gauzatuko dugu. Eraikitze lan honetan, 
hain zuzen ere, Estatuaren behar ez bezalako indarkeriaren biktimak ere 
hartzen ditugu aintzakotzat. Oroimen hartzaile honek gure sentsibilitatea 
pizten du sufrikarioaren aurrean, eta, ondorioz, legez kanpoko indarrari 
ere muzin egiten diogu 
 
Gaur, estutzen gintuzten hariak askatu ditugu, eta bidegabekeriaren 
mapan betiko bizia galdu zutenenganako omenaldi eta oroigarri bihurtu 
ditugu hariok. Gehien sufriarazi gaituzten horiek hainbat hamarkadatan 
botetan jasotako lokatza kendu behar duten bitartean, gizarte honek, 
biktimekiko oroimenean bertan du bere askatasunaren ur garbia.  

 
 


