O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

41549
273000
1128 €
336 cm2 - 30%

Fecha: 27/01/2014
Sección: OPINION
Páginas: 20

Del pasado y del presente
ESTA
tarde, en el Palacio de la Aljafería y por iniciativa de Roldede Estudios Aragoneses y de Amical de
Manthausen, tendrá lugar el acto
central en Aragónde la celebración
del Día Internacional en Memoria
de las Víctimasdel Holocausto.Desde 2005, el 27 de enero es una fecha
institucionalizada
por Naciones
Unidas como una jornada de recuerdo y de enseñanza universal.
Comootros años, se encenderán
velas en memoriade los grupos humanosperseguidos por el nazismo
a causade su etnia y religión (judíos,
gitanos, testigos de ]ehová...), por
sus opciones afectivo-sexuales, por
discapacidades, por sus posturas
ideológicas y polfticas. Se recordará tambiéna niños y niñas, a los justos que ayudaron a salvar vidas en
aquellos terribles momentosde los
años treinta y cuarenta del pasado
siglo.
En cada edición de este Día Internacional, la ONUpropone un tema
que dota de una dimensión específica a ese recuerdo. En2014, el tema
que vertebra la celebración es ’lourneys’. Losviajes. Viajes que, en aquel
contexto, evocan muchascosas: las
deportaciones a los camposde concentración y exterminio, los intentos de huida, el retorno de los supervivientes a sus sitios de origen (o la
búsqueda, perdida para siempre la
anterior referencia espacial, de otros
lugares donde poder rehacer sus vidas, marcadas por una experiencia
traumática). Viajes en el origen de la
barbarie, comoel exilio de los republicanos tras la guerra civil española, muchosde ellos aragoneses, que
sumarona su penalidad en los campos nazis el estigma de ser considerados apátridas. Viajes interiores,
también, emprendidos por quienes

jo muchosnombres,latente unas veces, enmascaradootras e incluso, en
ocasiones, despojado de complejos.
Hoy se conmemorael
Desdela década de 1940, son muchos,
demasiados, los viajes hacia
Día Internacional en
destinos equivocados que la humaMemoria
de las Vícti
nidad ha emprendido.Sobre la idea
de viaje como camino de conocimasdel Holocausto.
miento y de enriquecimiento espiPor Carlos Serrano
ritual, se encaramanel desarraigo,
el extrañamiento y la penalidad de
Lacarra, historiador,
millones de personas que han de
miembrodel Rolde de
abandonarcasas y familias: refugiaEstudios Aragoneses
dos políticos, inmigrantes económicos, huidos de guerras, perseguidos
por leyes que atentan contra las libertades sexual, de credo, de conciencia, de expresión, de prensa...
son solo algunos ejemplos.
No es necesario irnos (por más
que las estremecedoras imágenesde
matanzasy torturas sistemáticas en
Siria nos remuerdan muyadentro)
a países en guerra, a lugares rec6nditos y alejados de lo que con suficiencia denominamoscivilización,
ni es suficiente escandalizamospor
genocidios en otros continentes. Vemos cómonuestra civilizada Europa se muestra hostil frente a los
desheredados del reparto mundial
de recursos, cómoasiste impasible
a las muertes en pateras, cómoprovoca que muchosse dejen la piel en
buscaban en sus mentes, en sus re- catenarias, cómose lucra con vencuerdos, en sus sueños.., una vía de tas de armas, cómoalgunas legislaciones consideran delincuentes poevasión de ese infierno.
Hablar de viajes muestra que re- tenciales a etnias enteras, cómodecordar hoy sucesos acaecidos hace ja en la calle a las víctimasde la essetenta años, sigue teniendo plena peculación y el timo bancario, cóvigencia. Másallá de la evidencia de morecorta derechos sin ningtín puque es preciso ejercer la memoria dor.., y, ante tanta injusticia y arbipara evitar que hechos similares
trariedad, eso nos reafirma en la
puedanrepetirse, la actualidad nos convicción de que actos comoel de
brinda motivos suficientes para hoy (y las enseñanzasderivadas papensar que no se ha aprendido la ra generaciones futuras) son cada
lección, queel fascismosigue atff ha- vez más necesarios.
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