ALLÍ y AQUÍ
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Delicioso el artículo de D. Pedro González Trevijano, Presidente del TC
titulado Velázquez y Lincoln se hermanan. Parte de la consideración
del cuadro de Velázquez de la rendición de Breda donde, por decirlo
en breve, no hay vencidos, sino simplemente derrotados, porque se
les siguió reconociendo sus derechos personales y, simplemente, se
entregó el poder simbolizado en la entrega de las llaves. Algo digno.
En Gettysburg Lincoln en un acto conmemorativo recordando la
derrota dice el autor "Tanto los unionistas como los confederados
caídos en la contienda son, para Lincoln, hijos de la misma tierra y
hermanos de una sangre común. Todos son, cualquiera que hubiera
sido su bando fratricida, patriotas con mayúsculas. Unos y otros
habrían entregado sus vidas movidos por la sinceridad de sus
convicciones.
¿Qué pasa en España, viene a preguntarse sin hacerlo? El problema
es que aquí la guerra de 1936 no ha terminado. ALLÍ los que
vencieron tenían razón (todas las personas son iguales ante la ley) y
los que perdieron (los negros no tienen los mismos derechos) no la
tenían; pero aunque les ha costado hoy, al final, lo han aceptado.
AQUÍ los que vencieron (el fascismo tiene que acabar con la
democracia) no tenían la misma razón y los que perdieron (la
democracia tiene que acabar con el fascismo) la tenían; y eso no se
perdona.
ALLÍ los que ganaron NO PRIVARON de sus derechos a los perdedores.
AQUÍ los que vencieron les PRIVARON de sus derechos; los
DEPURARON y tras el "ASESINATO RITUAL" del juicio los asesinaron.
ALLÍ, aunque lentamente, los NEGROS empezaron a ver reconocidos
sus derechos. AQUÍ a las MUJERES las privaron de los que tenían.
ALLÍ en la conmemoración de Getysburg se escenificó la concordia.
AQUÍ los vencedores (sus hijos y nietos así se consideran) les niegan
el derecho a una tumba digna a quienes sus padres o abuelos
asesinaron victimas de LA REPRESIÓN. Para los vencedores la guerra
de 1936 NO HA TERMINADO ni terminará; el ODIO por no tener razón,
SE HEREDA; no se extingue.

