
 
 
 
 
 
 
 

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  

BOZERAMAILEA ETA 
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA 

AUTOGOBERNU SAILA 

Prentsa Bulegoa 

 

PORTAVOZ Y DEPARTAMENTO DE 
GOBERNANZA PÚBLICA Y 

AUTOGOBIERNO 

Oficina de Comunicación 

Santurtzi, 24-05-2017 

 

 INTERVENCIÓN 

 

PORTAVOZ DEL GOBIERNO VASCO, JOSU ERKOREKA 

 

ACTO DE RECUERDO Y HOMENAJE A LAS Y LOS NIÑOS DE LA GUERRA QUE HACE 80 AÑOS 

FUERON EVACUADOS DE EUSKADI 

 

 

“Umea beti ume”.  

Horrela dio herri-esaera ezagun batek, ume ororen gardentasuna eta berezkotasuna azpimarratzeko. 

Baina umeak, ez dira denak berdinak eta ez dituzte denak, esperientziak berdinak bizitzen. 

Eta gerrako umeak -ekitaldi honetan gogoan izango ditugunak-, bizikizun paradoxiko batean murgildurik 

igaro dituzte euren urteak. 

Umetan, nagusien sufrimendu latzak bizi behar izan zituzten. Eta nagusitan, ordea, umeak bezala 

hartzen ditugu oraindik, umetako esperientzia hura dutelako ezaugarri.  

Beti ume -laurogeitaz urteko umeak orain ere-, baina umetan nagusien esperientzia bizi izanagatik. 

Hori bai, paradoxa aipagarria!! 

 

Hoy celebramos de nuevo una acto relacionado con la memoria. 

La memoria, quiero subrayarlo, no es, tan sólo, algo que nos remite al pasado. 

La memoria es también, presente; es identidad. De hecho, los seres humanos somos lo que recordamos 

de nosotros mismos. De manera que, quien no recuerda nada, ya no sabe quien es. 

Pero la memoria es igualmente futuro. Como dice el psiquiatra Luis Rojas Marcos, “las personas que no 

recuerdan el ayer, tampoco sueñan con el mañana”.  

Por eso hacemos memoria. No sólo para evocar el pasado y reparar las injusticias cometidas. Sino 

además, porque queremos, también, soñar con el mañana.  

Con un mañana mejor y más justo.  

Con un mañana sin intolerancias ni violencias; sin guerras ni personas refugiadas.  

Con mañana sin niños ni niñas de la guerra, donde no se repitan, ni aquí, ni en ninguna otra parte del 

planeta, las terribles circunstancias que hace 80 años os hicieron embarcar en el “Habana”, el “Goizeko 

Izarra”, el “Galea”, o en cualquiera de los demás vapores que, durante los meses de mayo y junio, 

zarparon de los puertos vascos con destino a Francia, Bélgica, Reino Unido o la Unión Soviética, para 

libraros del hambre y del infierno de los bombardeos.  

Más de 20.000 niños y niñas vivisteis en primera persona aquel episodio duro y dramático.  

Duro, sin duda, para niños y niñas que no alcanzaban a comprender el mundo de los mayores desde su 

tierna inocencia infantil. 

Y dramático, porque os situó ante un dilema amargo, entre lo que dejabais atrás y se os presentaba 

delante. 

Atrás dejabais el calor de la familia, pero en medio de los horrores de la guerra. 

Y delante se os presentaba el apacible confort de la paz, pero en la fría incertidumbre de lo desconocido. 
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Uno de vosotros plasmó este dilema por escrito, al recordar años después que, en el momento mismo en 

el que llegó a su destino, en Bélgica, y comenzó a deshacer la maleta con la que había embarcado en 

Euskadi, le arrebató una fuerte añoranza de su madre que, en medio de un bombardeo, le preparó, con 

sus manos blancas, la maleta que ahora deshacía. 

 

Gaur, memoria egiteko bildu gara Santurtzin. Eta zuek, gerrako umeak jasan zenituzten ezbeharrak 

aitortuz, aldarri partekatu bat egiteko munduan izan diren eta diren gerra guztien kontra. 

Pakea eta elkarbizitza aldarrikatzaten ditugu, bai, gerrak ez baitakar besterik odola, negarra eta 

ondamendia baino.  

Zuen lekuko bizia eta begirada itxaropentsua, arrazoibide irmoa izan daitezela etorkizunean, horrelakorik 

gertatu ez dadin berriro. 

 

Los que os fuistéis huyendo de la guerra, sois ya personas octogenarias.  

Pero nunca dejareis de ser niños; las y lo niños de la guerra.  

Porque vuestra mirada ha quedado marcada de por vida con el gesto inocente y doliente que esbozasteis 

al despediros de vuestras familias rumbo a lo desconocido; la mirada que hoy, todavía, apreciamos 

acongojados en la infancia desvalida que, en muchos lugares del mundo, huye del horror y sufre sin 

comprender muy bien por qué. 

Que vuestra mirada sea el testimonio gráfico del grito que desde Euskadi lanzamos a toda la humanidad, 

para clamar contra todas las guerras. 

 

Horrela izan dadila  

 

Mila esker guztioi 

 

 
 

 

 

 


