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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan
eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Parece que viene la derechona con las velas desplegadas. O es que
igual no se había ido nunca. Ha estado ahí todo este tiempo.
Camuflada. Avergonzada. Parecía que no existían. Pero vuelven los de
los correajes. Y no es de extrañar que pareciera que habían
desaparecido. Estrategia clara: aparentemente desmemoriados; sin
meter ruido; manteniéndose sus cargos, prebendas y patrimonio
adquirido o usurpado, y calladitos a la espera de una homologación
democrática de España en Europa.
Diktadorearen heriotzatik 40 urte igaro diranean, zer jazo zan argitzea
ezinezkoa izatea guzurra dirudi. Guzurra dirudi be, historialariek aurreko
gobernuen dokumentazio eta agiriak ikusi ezin izatea. XX gizaldiko edo
lehenagoko agiriak sekretupean sailkatuta egotea sinestezina da, baina
horrela da. Lotsagarria da ere Sekretu Ofizialen Legea indarrean
jarraitzea; 1968an egindako lege franquista bat. Estatu bananeroen
antzera, Gobernu espainolak ixilpekotzat jo leikez agiri batzuk,
Ministrarien Kontseiluko erabaki sekretu baten bitartez berau ere. Hortaz,
beraz, ezinezkoa da herritarrentzat jakitea zer dan eta zer ez dan
sekretua Espainian. Ta hau ez dabe bakarrik PPko gobernuek egin,
PSOEkoek be bai.
Así andamos. El colmo del oscurantismo. Con respecto a las libertades y
la memoria histórica, aquí casi todo es secreto. Hasta para los diputados
y diputadas. Os voy a poner un ejemplo personal de hasta dónde llega
la obsesión por las tachaduras y el oscurantismo. Como diputado, hace
unos meses solicité acceder a la documentación de una Comisión de
Investigación del Congreso en los años 80 sobre las torturas a detenidos.
Soy un diputado, un representante popular. Pues bien, se me negó el
acceso a la documentación alegando que era secreta. Ante mi
insistente protesta y lo inaudito de la situación, acabaron accediendo.
Pero solo en parte; me dicen que no me dan copia y que solo puedo
tomar notas. Y cuál es mi sorpresa cuando veo que no me entregan la
documentación original y que han tenido a una persona días y días
fotocopiando toda la documentación y tachando, uno por uno, los
nombres que aparecían en las investigaciones. Los de los torturadores y
los de los torturados. Todos. Folio a folio. Y lo hacen en nombre del

derecho a la protección de la intimidad. ¿Intimidad? Ni intimidad ni
leches, lo hacen para que no podamos poner nombres y apellidos a
quienes conculcaron derechos y camparon a sus anchas. ¡Eso no es
protección de la intimidad, eso es un atentado al derecho a conocer la
verdad!
Y el argumento que utilizan para hacerlo es que la Ley de Patrimonio
Histórico del Estado lo ordena así. Primero, impresentable porque esa ley
no es aplicable a un documento parlamentario. Pero también
impresentable con respecto a cualquier otro archivo. Porque, si vosotros
y vosotras vais a un archivo, e intentáis saber quién fue el desalmado
que sentenció a muerte a vuestro aitite gudari, o quién fue el que
denunció a vuestra amama por hablar euskera en la calle, lo más
probable es que os den un papel con el nombre tachado, si os lo dan.
¡¿Derecho a la intimidad?! ¡Hay que tener caradura! Y buena parte de
responsabilidad en esto la tiene el PSOE, que siempre anda a medias
tintas y con miedos. ¡Hasta para sacar a Franco de donde está!
Eta agiritegi zibiletan ikertzea gatxa bada berez, pentsau zelan dan
militar zein segurtasun indarretakoetan. Defentsa Ministeritza eta Barne
Ministeritza itzalen erresuma dira. Espainian, gudarostea edo polizia
goraipatzeko edo eskerrak emoteko baino ezin aipatu direlako. Kritika
ziztrinik ez, hobetzeko bada be. Adibidea: Espainiako eskola-itxasontzia
dan Juan Sebastian Elcanok bidai bakar baten 127 kilo droga eroateko
zer gertatu dan jakin nahi izan ezkero, jai dozu. Urteak eroezan
trafikatzen. Ondoriorik? Kasua errudun barik eta aginteko ofiziala graduz
igonda. Getaria ta Getxora datorren uztailean bialtzen daben itxasontzi
berbera da. Espaina gora ta behera, abertzalekeriz puztuta entzungo
dautsegu. Baina itxasontziko kindurtza, zikinkeria, ez garbitzeagaitik
lotsatuta egon beharko leukie.
Otro ejemplo: cada año preguntamos en el Congreso por el atentado
al bar Aldana en Alonsotegi, donde 3 hombres y una mujer, afiliados
nuestros, fueron asesinados por una bomba puesta, según todos los
indicios, por elementos policiales. Pues bien, nos contestan que no
tienen ni un papel, ni un dato. Cero. Esto es lo que hay. El Reino de
España es el reino de la penumbra y de la desmemoria.
¿Y si preguntas por la transición? ¿O por el 23-F? Secreto de Estado. Los
papeles no están desclasificados. Si es verdad eso que dicen de que la
transición fueron tiempos de miel y rosas, no parece compresible. Lo
que pasa es que sí, en lo de la transición sí que hay un relato oficial de
ese tiempo. Y de los tiempos anteriores lo habrá, si nos descuidamos,
que ahora parece que Franco fue un ancianito cariñoso, aunque un
poco mandón, al que hay que dejar tranquilo en el modesto panteón
en el Valle de los Caídos y qué menos que aceptar que haya una
Fundación con su nombre y subvencionarla con dinero público.

Basta de relatos oficiales. Ábranse los archivos. Dejemos a los y las
historiadoras trabajar. Hágase la luz y que cada uno saque sus
conclusiones. Deroguemos la Ley de secretos oficiales y aprobemos otra
con criterios democráticos, europeos y modernos. Con plazos
establecidos para descatalogar automáticamente la documentación.
El PNV ya presentó esa iniciativa. Fue tomada en consideración. Pero, a
la hora de discutirla y aprobarla, al PSOE le temblaron las piernas. No
quisieron que siguiera adelante. No se atrevieron a aprobarla. ¿Qué
teme el PSOE? Tenemos que ir a Madrid para hacer moverse al PSOE en
este asunto. Para que se prohíban los actos de homenaje al dictador,
para que se mejore y financie convenientemente la Ley de Memoria
Histórica, y para que nos devuelvan los documentos del Gobierno
Vasco y de nuestros dirigentes que aún retienen.
Hay muchas razones para ir a Madrid a defender los intereses vascos. Y,
entre otros, esos intereses pasan por exigir transparencia y respeto a la
memoria histórica.
Allí estaremos. Contad para ello y para mucho más con el PNV.
Gora Euzkadi Askatuta!

