PALABRAS EN AZKOITIA 02-04-2022
EN MEMORIA Y RECONOCIMIENTO DE JOSÉ MARIA PIRIS
CARBALLO, SU FAMILIA Y TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Queridas e ilustrísimas víctimas del terrorismo, Excmas. Autoridades, Consejera de
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Alcalde de Azkoitia, Director Centro Memorial
de Víctimas del Terrorismo, compañeros de ASERFAVITE, Fundación Fdo. Buesa,
ACCYFFSGDAD, ZAITU, miembros de la corporación, vecinos y amigos de
cualquiera de nosotros que nos acompañáis en este loable acto de reconocimiento Y
MEMORIA.
Hoy es un día muy grande para la familia de José Maria Piris Carballo, para su hermano
Juan Antonio que nos acompaña, para sus padres que, dada la edad y su estado de salud,
creyeron conveniente no hacer un viaje tan excesivamente largo, al igual que sus
hermanas, que por el sentimiento, la emotividad y la distancia, no se atrevieron a
realizar. Digo que es un día grande, pero, estoy completamente seguro, que nunca
hubieran querido que se produjera este día, no sabríamos decir que habría ocurrido
desde aquél fatídico 29 de marzo de hace ya 42 años. No sabríamos decir, pero
cualquier cosa menos esta, eso es lo que hubiéramos deseado y deseamos.
También, estoy seguro que, Fernando, no hubiera querido nunca estar aquí hoy
recordando a su amigo José Mari. Sino, con él, Segurísimo que hubiera preferido otro
recorrido de la vida sin tanto dolor y sufrimiento como el que el que ha padecido,
máxime, como él dice, “eran el uno para el otro” habría sido distinto, seguro. Seguro,
que algo distinto habría sido por eso de que, la amistad desde pequeño nace, es cierto,
desde pequeño nace el valor de la lealtad, de la sinceridad y del compromiso recíproco
entre personas que salen, juegan y estudian juntos. Seguro que él, Fernando, se vio solo
y desamparado a merced de todos los mayores, sin entender lo que había pasado,
obligado a convivir y, después de un largo tiempo, hacerlo con otros jóvenes, con otros
compañeros estudiantes y/o vecinos que, probablemente, no entendieron, no llegaron
ni llegarán a entenderlo ese por qué de las situaciones sobrevenidas por esta sinrazón.
José Mari, era un niño que con 13 años el sábado 29 de marzo de 1980, regresaba de
jugar un partido de futbol en el coche del padre de su amigo Fernando, todos se bajan
del vehículo y, por circunstancias del camino retorcido de la vida que, algunos
malvados, nos hicieron recorrer, encontraron algo curioso y extraño caído en suelo, sí,
encontraron una chapuza llamativa y configurada en un artefacto explosivo
chapucero, chapucero, sí, porque si hubiera sido bien confeccionado, habría hecho
explosión al desprenderse del vehículo y caerse al suelo rodando y dando tumbos y no
al ser manipulado, quizás, frágilmente, por José Mari. Hasta para eso eran malos.
Tan malos que sesgaron la vida de estas familias con el cruel arrebato de la vida de un

joven que empezaba a vivir en este mundo, mundo al que vinieron buscando, quizás,
una mejor calidad y nivel de vida. No fue así; si no, todo lo contrario. Se volvieron a
Extremadura, con mucho menos de lo que habían traído y aportado. Años difíciles,
primero se vienen y luego se vuelven resquebrajados llenos de dolor y sufrimiento.
Por ello, a todos esos del entorno que auspiciaron o introdujeron el dedo en el gatillo,
que produjeron la activación del sistema de iniciación de cualquier artefacto explosivo.
A estos, a ellos es difícil y vacuo pedirles nada pero, quizás a sus familias, quienes,
probablemente, se enteraron tarde de donde estaban y lo que hacían, lo cual, me consta
que a, algunos de ellos, también les produjo sufrimiento. A ellos les pedimos que
intercedan con humildad y sencillez para evitar esos jolgorios y despampanantes
recibimientos que se producen cada vez que alguien, alguien que produjo
tantísimo dolor, regresa a su pueblo tras cumplir, en prisión, el periodo que,
estipulado según la ley, se le atribuyo en sentencia judicial arreglo al estado de derecho
y no del arbitrario poder del ser humano.
Suena raro, lo que Nosotras, las víctima del terrorismo os pedimos a vosotros, no, no
lo es; aquí ahora mismo estamos algunas familias, concretamente, Juan Antonio Piris
Carballo que en aquel treinta de marzo de hace 42 años, cuando perdió o le arrebataron
a su hermano, el cual era su reflejo y su referente, él solo sólo tenía seis años, perdiendo,
a partir de ello su más cercana y mejor orientación para ese molde de ejemplo en el
crecimiento de un niño. Creo que, siempre notará la ausencia, nunca volvería a ser el
mismo por mucho que haya crecido y desarrollado. Siempre le faltará algo, le faltará
ese hermano, le faltarán explicaciones, justicia, le faltará apoyo,…
A todos los de ese entorno, pero, fundamentalmente, a sus familias, a todas ellas les
pedimos que hagan algún acto de sencillez y humildad, que medien e intervengan para
minimizar el dolor que sus hijos, esposos o padres cometieron en su día y que, ahora,
quieren volver a cometer con esos jolgorios y despampanantes recibimientos que, en
ocasiones, preparan por haber vuelto de ese mundo en el que entraron sin hacer
esfuerzos ni oposiciones y, quizás, por mero gusto. Piensen en ese dolor que nosotros
pedimos mitigar, es muy fuerte, es muy fuerte que, después de haber perdido a un
ser querido, alguien se atreva a la más mínima celebración de tal acto, es
inverosímil e indignante. Igualmente, les pedimos que borren de todas las fachadas,
estructuras o banderolas, cualquier atisbo que haga alusión a esa organización
terrorista que nunca debió de existir. Tengan en cuenta que, nosotros/as las víctimas
del terrorismo no produjimos dolor ni utilizamos la arbitrariedad para demandar
respeto, libertad, dignidad y justicia. Presidente de ASEXVITE

Quizás, en alguna ocasión, alguien, por parte de la administración, se equivocara
y, si así fuera, todos hemos visto, como, de una forma u otra, se han ido paliando esos
errores, nunca a gusto de todos pues, la justicia, no es lo más justo con la verdad
absoluta, puede que sea lo más parecido, pero no lo más justo. Errores, todas las
administraciones, los cometieron, el funcionario de turno, ¡funcionario de cualquier
estamento o institución!, el funcionario amigo, apreciaciones indebidas o motivadas
por cualquier causa y por el egoísmo, hasta tal punto que, incluso, entre el mundo de
las víctimas del terrorismo, ya que estamos entre ellas, muy, pero que muy
probablemente, existan personas que nunca fueron ni serán, victimas del terrorismo
porque no estaban en el lugar, no manifestaron la verdad, no tuvieron lesiones y,
lo que es más triste, sí cobraron pensiones o indemnizaciones y, señores míos, la crisis
es muy dura y, si encima le añadimos la pérdida de un familiar o la discapacidad
provenida por la sinrazón de la violencia, es más dura todavía. Invoquemos algo más
de justicia real y con su verdad absoluta y no por su egoísmo acaparador de riquezas
o de derechos, o, incluso, por el que me dijeron que decían que habían dicho
Quiero agradecer de nuevo al Ayuntamiento de Azkoitia por habernos brindado con
este acto de reconocimiento y memoria para José Marí, José Marí, jovial y alegre,
como, al parecer, así lo llamabais los más allegados, qué bonito nombre. Gracias
Fernando, a ti también por este recibimiento especial a Juan Antonio, que seguro,
a su madre la llenará de placer y satisfacción y, estoy convencido de que, a su madre,
a la cual he tenido la suerte de conocer, con su lenguaje de persona mayor, madre que
durante más de 42 años ha sufrido lo indecible, en silencio la mayor parte del tiempo,
volverá a desear y decir, “que hablen y se entiendan para que haya un poquito de
paz”.

Gracias Alcalde, gracias también al Gobierno Vasco que, a través de la Dirección de
Víctimas y Derechos Humanos, de la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas
Sociales, se ha podido realizar este acto de Memoria y Reconocimiento a José Mari y
también a Fernando, así como a todas las víctimas que sufrieron la sinrazón de la
violencia. Acto que llevábamos proyectado desde hace dos años cuando nos sobrevino
la pandemia vírica.
Gracias a todos.
Presidente de ASEXVITE

