RECORDANDO A PEDRO GAETE
En nombre de quienes formamos el Comité Memoria MAPU, vamos hoy a recordar y a
celebrar la vida de Pedro Gaete nuestro compañero de ruta política y junto con ello a
dar gracias, porque durante los años en que estuvo presente junto a nuestras vidas,
dejo una huella profunda e imborrable.
La emoción es válida porque llega a nuestras conciencias la trascendencia de este
momento, en que traemos la presencia de su ausencia a este lugar y miramos el
conjunto de su vida como un ejemplo.
.
Es este por ello para nosotros un encuentro de afecto y recuerdo a través del cual
dignificamos su memoria y a la vez nos rescatamos a nosotros mismos, porque
hemos sido leales con su sueño compartido de dignificar la memoria, los nombres y
las vidas de quienes fueron nuestros compañeros y compañeras del MAPU
asesinados por la dictadura.
Odette Magnet, hermana de María Cecilia Magnet, nuestra compañera detenida
desaparecida, escribió: “la memoria tiene que ver con el reencuentro con uno mismo y
con los otros, con recuperar el centro, el sentido de pertenencia. La memoria es la
patria, el paisaje que se reconoce, la madre, la hermana y el amigo. La memoria sabe
a lealtad y amor porfiado”. 1
Por eso estamos convencidos que la memoria es colocar sus vidas más que sus
muertes en el recuerdo colectivo y es reconocer su lugar en la historia compartida.
Entonces restablecer el vínculo con sus vidas puede llegar a ser una inspiración en la
construcción de un país mejor
Miremos entonces la vida de Pedro, para decir en voz alta quién fue y por qué lucho.
Y en ella podremos reconocer su extraordinaria humanidad, sensibilidad,
preocupación y compromiso por los otros.
Saint Exúpery en su libro “La Tierra de los Hombres”, escribió: “ser hombre es,
precisamente, ser responsable. Es conocer la vergüenza frente a una miseria que no
parece depender de uno, es estar orgullosos de la victoria que los camaradas han
obtenido. Es sentir, poniendo uno su piedra, que se contribuye a construir el mundo”.

Podemos decir sin temor a equivocarnos que eso era para alguien tan comprometido
como Pedro, ser hombre, compañero y amigo…
Desde allí le surgía a Pedro su tremenda fortaleza en su compromiso político y social,
una perseverancia incansable en ver en el otro a un ser humano dotado de la máxima
dignidad.
Por eso, la militancia política fue un eje fundamental en su vida, y el MAPU, el lugar
que encontró para expresar esa profunda vocación de transformación social, de
servicio a los demás y a su pueblo.
Pero también para Pedro como nos ha confirmado Pamela su compañera, su familia
tenía para él, un vínculo de una importancia extraordinaria, amaba Pedro
profundamente a Pamela y a Paula su hija: Era en su familia donde se refugiaba,
encontraba fuerzas y apoyo para seguir luchando por sus convicciones
Es por todo ello que en este paso de vida que compartimos con Pedro en el Partido y
en el Comité Memoria MAPU, en esos retazos de tiempo, fue que aprendimos a
respetarlo y quererlo.

Con mis palabra finales deseamos expresar que este encuentro de memoria hacía
Pedro, el compañero, el militante, el amigo, llegue hasta él a través de la presencia de
Pamela y Paula, el reconocimiento y tremendo cariño que siempre le tendremos las
compañeras y compañeros del Comité Memoria MAPU
¡¡¡¡ Compañero Pedro Gaete gracias por tu vida y siempre Presente!!!!

