Gesto por la Paz
NOTA DE PRENSA: Por un futuro con memoria.
En los últimos tiempos los políticos vascos están preocupados por la memoria o el relato
que vaya a prevalecer tras este periodo de violencia. En Gesto por la Paz también hemos
sentido la normal inquietud por cuál será la lectura que hagamos de nuestro pasado. De
hecho, meses antes de que ETA declarara el cese definitivo de la “lucha armada”, ya
empezamos a trabajar sobre este tema y el número 80 de Bake Hitzak lo titulamos “¿Qué
nos contaremos a nosotros mismos?’” (marzo, 2011). Recientemente, Gesto por la Paz
organizó en Donostia una charla-coloquio sobre la memoria en la que participaron el
historiador Jose Antonio Pérez Pérez y el filósofo Xabier Etxeberria Mauleon.
¿Por qué preocupa tanto la memoria? ¿Porque tememos que la sociedad vasca quiera
pasar página rápidamente y olvidar esos “incómodos” años de violencia? ¿Realmente
creemos que el olvido proporcionará una normalidad positiva para la convivencia? O,
quizás, ¿es que tenemos miedo a que se construya un relato en el que se contextualice la
actuación de ETA, se justifique su existencia y se minusvaloren las consecuencias que ha
producido -no sólo las víctimas ocasionadas, sino también a la perversa distorsión que ha
introducido en los valores y principios que deberían regir una sociedad democrática-? El
hecho de que ETA anunciara el cese de su “actividad armada” de manera unilateral, nos
podría hacer pensar que no existe ningún riesgo de que finalmente se haga una lectura
legitimadora de la violencia; sin embargo, observamos con preocupación cómo también se
lanzan mensajes que pretenden legitimar, hacer comprensible y justificar la actuación de
ETA.
Desde Gesto por la Paz queremos fijar unas bases éticas y pre-partidistas que sustenten la
memoria de lo ocurrido, al margen de las mayorías o minorías políticas que se pudieran
configurar. Asesinar a un ser humano, humillarle y ultrajarle hasta lo insoportable,
aterrorizar a toda una sociedad y volverla incluso inmune al dolor es una total aberración.
Eso ha ocurrido y no lo podemos olvidar.
Ahora, sacamos a la luz pública el número 85 de Bake Hitzak. Palabras de Paz con el título
“Por un futuro con memoria”. Queremos agradecer a las personas que nos han ofrecido
sus razonamientos: Xabier Etxeberría Mauleón (filófoso), Antonio Duplá (historiador),
Miren Llona (historiadora), Manuel Reyes Mate (filósofo), Tomás Valladolid (filósofo), Jose
Antonio Pérez (historiador), Natasa Jovicic (directora del centro Jasenovac), Mila García de
la Torre (Fundación Fernando Buesa), Iñaki García Arrizabalaga (hijo de víctima de ETA) y
Ricardo Brodsky (director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile). Son
puntos de vista diversos que se complementan y que confiamos nos ayuden a reflexionar
sobre qué debemos hacer con nuestro pasado en el futuro.
Para solicitar un ejemplar de la revista, deben dirigirse a gesto@gesto.org o al 654373109.
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