DISCURSO BREVE DE LA ARDF DESAPARECIDOS – junio 2018

Hola a todas y a todos, bienvenidos a un lugar donde el Arte se hermana con la
Memoria y la Mar, que ha acogido a unos valientes demócratas, escucha ésta hoy,
para llevarles nuestro mensaje, gustosa de ser partícipe de este momento.
No hay duda, desde la ARDF DESAPARECIDOS, lamentamos no poder
acompañarles y expresar junto a ustedes nuestro sentir por los asesinados en la
Marfea, en la Mar en definitiva.
La razón es ineludible, estamos exhumando en Galicia, intentando que algunos
otros recuperen sus nombres y los familiares sus restos.
Permitan a sus miradas recorrer la obra de nuestro gran amigo “Paco Pérez
Betancor”, la fortaleza perenne de su compostura, tiene el poder de mostrarnos la
fragilidad de la vida, y abre posibilidades a lo que deseamos, que sea la mejor
transición a lo desconocido, el puente que nos permite llegar a ellos…para los que
se ha construido esta hermosa obra. Un camino que el sol iluminará.
Por eso no es importante que físicamente no estemos con ustedes, no importan
nuestros nombres ni nuestras caras.
La majestuosidad de la obra sólo pertenece a los que forzosamente se fueron, el
trabajo de un artista que talla en la piedra su creación y cada una de nuestras
emociones, las de los miembros y colaboradores de la ARDF DESAPARECIDOS, la
de las víctimas del franquismo canarias y españolas, y también extranjeras.
Gracias a todos los que de alguna manera, han hecho posible que lo que ustedes
sienten hoy, cuando miran este precioso monumento delante de la Marfea, y los
que en el futuro también lo hagan, sirva como un legado de respeto, y de dignidad
para todas las víctimas del franquismo.
Hoy recordamos a las víctimas Canarias, a las arrojadas a la Mar por el fascismo.
Hoy y para siempre, no os olvidamos, y con todo nuestro cariño y respeto, os
dignificamos.
Muchas gracias.

A continuación os dejamos con esta poesía creada en exclusiva para las víctimas
del fascismo de las Palmas de Gran Canaria, y que sirve de dignificación y respeto
para todas aquellas personas que les fueron arrebatas sus vidas, también en
España entera, y para todas las personas que quieran acoger en sus metes tal obra
a nuestros muertos.
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Si pudiese afirmar que te perdono,
te diría antes, confiesa tus crímenes,
sácame de este agujero,
recupérame de la cuneta,
de la mar en la que me enterraste,
en tu odio a la República, destrozando mi libertad,
matando la democracia.

Pienso en estos sentimientos con gran pena,
escrito para genocidas, miles de ellos lo son,
y millones que les siguen por sus nefastas ideas,
en desgracia por igual de asesinos dementes,
como los que me trajeron aquí,
a la Marfea.

La mar no puede devolverme a vosotros,
junto con quien me quiere,
es por eso que surge con mucho ruido,
mi mar con sus olas en este maltrecho arrecife,
con grito firme para una vez más decirte
pide perdón por tus crímenes.

