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Bermeo, 05 de marzo de 2017

INTERVENCIÓN CON MOTIVO DEL 80 ANIVERSARIO DE LA
BATALLA DE MATXITXAKO
JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO
Eguerdi on.
“Biotzez sendoak zirelako, il gurago izan zuten beren buruak eman baino lenago”
Horrela zioen, leku honetan bertan, 30 urtetan egon zen Basterretxearen
monolitoak.
Ez da euskal jatorriko esaldia.
Walsingham poeta britaniarrak, erdi aroko itsas-burruka batean hil ziren marinel
euskaldunei buruz idatzi zituen hitzak dira.
Norbaitek irakurri, azpimarratu eta aukeratu zituen, guda zibilean, hemen,
Matxitxako aurrean hil ziren itsas-gurariak gogoratzeko.
Itsas-gudarien memoria, beraz, ez da, gure artean, oraingo kontu bat. Ez da
modako gauza bat.
1967 urtean (frankismoaren erdi-erdian) omenaldi bat egin zitzaien, hemen,
Matxitxakoko inguru honetan, “Euskadiko guda ontzietan hil zirenei”.
Baina memoria, ez da (ezin daiteke izan) orainarekin eta geroarekin zerikusirik ez
duen ariketa hutsal bat.
Decía Kierkegaard, que “la vida solo puede ser comprendida para atrás, pero solo
puede ser vivida para adelante”.
Nosotros queremos vivir la vida, por supuesto, pero también comprenderla.
Porque una vida comprendida es mejor: más madura, más equilibrada, más justa.
Por eso miramos (también) para atrás. No sólo para atrás, sino también para atrás.
Para seguir viviendo la vida sin incurrir de nuevo en los errores del pasado.
No vivimos para recordar (como dicen, despectivamente, los enemigos de la
memoria); recordamos para vivir; para vivir mejor; para ser mejores y mejorar la
convivencia.

Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro orientagarria
besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak esandakoa izango da
baliozkoa.
Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionales
de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el orador
aunque estuviere aquí escrito.

Donostia-San Sebastián, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz
Tef. 945 01 95 81 – Fax 945 01 90 29

Iragan hurbilean giza-eskubideen urraketa larriak eta injustoak ezagutu dituzten
herrietarako (eta gurea horien artean kokatzen da zalantza barik), Egia, Justizia eta
Erreparazioa aldarrikatzen dituzte Nazio Batuek.
Egiaren esparruan, zorionez, aurrerapauso handiak eman ditugu azken urteotan.
Jose Mari Gamboak eta, batez ere, Juan Pardok egindako ikerketei esker, ganez
egin diegu gure memoria demokratikoa ezabatu edota zikindu nahi zutenei.
Memoria ez da falta izan, ez da falta orain eta etorkizunean ere ez da faltako.
Horretarako gaude, gizarteaz gain, Matxitxako Elkartea, Alderdi Politikoak eta
Erakundeak: giza-eskubideen urraketak jasan zituztenak gogoan izanik, euren
sufrimendua ez dala alperrekoa izan adierazteko.
Hacer Justicia, en la acepción estricta del término, resulta más complicado, 80 años
después de que ocurrieran unos hechos cuyos protagonistas han fallecido en su
inmensa mayoría.
Ello no nos debe impedir, sin embargo, proclamar a los cuatro vientos que fue
injusto (profundamente injusto) para muchas personas, ver vulnerados sus DDHH
(su derecho a la vida, a la integridad física,…) por el mero hecho de comprometerse
en la defensa de valores democráticos…
…y que fueron, también, injustas las condenas impuestas en los esperpénticos
consejos de guerra sustanciados en la cárcel de Ondarreta, sin rigor, imparcialidad
ni garantías procesales, que acusaron de “rebelión militar” a gentes pacíficas que
sólo lucharon para defender la libertad en la que creían.
La reparación, finalmente, nos exige seguir trabajando por restaurar el buen
nombre de las personas que la guerra civil y la represión franquista, quisieron
aniquilar y mancillar. Hoy les reconocemos y les reivindicamos. Les reconocemos
como víctimas (no como delincuentes, como pretendió el franquismo) y les
reivindicamos como precursores: sus valores son nuestros valores; su causa es la
nuestra; su lucha es la nuestra.
Pero en esto, como en otros aspectos, la batalla de Matxitxako es especial: la
reparación de sus víctimas, al igual que su memoria, no es de ahora; comenzó hace
años. Y lo hizo, paradójicamente, de la mano de quien fuera director de tiro del
crucero “Canarias” cuando hundió al Bou Nabarra.
Fue él (Manuel Calderón) su valedor y principal defensor durante los duros años del
franquismo.
Hoy hace exactamente 40 años, el 5 de marzo de 1977, varios supervivientes del
“Nabarra” embarcaron en Bermeo para entregar a la mar, aquí en Matxitxako, una
corona de flores en homenaje a sus compañeros muertos.
El acta que firmaron recuerda a los gudaris que perdieron su vida en la batalla;
pero evoca, también, la figura de Manuel Calderón (el texto es literal) “en
agradecimiento por haber salvado las vidas de los supervivientes del Nabarra, gesto
que no quedará olvidado entre los marinos vascos”. Son hechos del pasado, que
nos ayudan a comprender mejor la vida para mejorar la convivencia.
Finalmente, en vísperas, como estamos, del día mundial de la mujer trabajadora,
no quiero concluir mi intervención sin dedicar un recuerdo especial a las mujeres
que hace 80 años lucharon y sufrieron en Euskadi.
Lucharon, por supuesto, para salvar y proteger a sus familias, pero lucharon,
también, por la libertad y la democracia.
No solo fueron madres, esposas, hermanas o hijas de luchadores. Fueron también,
protagonistas en la lucha, desde las oficinas, los hospitales o desde donde fuera
necesario. Y por ello fueron, también, torturadas, encarceladas y represaliadas.
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Hoy quiero recordar a las tres mujeres que trabajaron en la Marina Auxiliar de
Euskadi: Paquita García, Mª Luis Jimenez Alzaga y Miren Leanizbarrutia.
Isilean lan egin zuten, Carlton hoteleko ofizinetan, baina ezin ditugu isilean euki
omenaldi honetan.
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