
Gernika respira paz, reconciliación y perdón en
el 80 aniversario del bombardeo

 

El  alcalde  de  Gernika,  en  el  centro,  con  los  representantes  colombianos
premiados en el aniversario del bombardeo. 

  Gernika hoy huele a paz. A reconciliación y a perdón pese a que lo que se
conmemora  es  la  mayor  expresión  de  la  barbarie  de  la  guerra.  80  años
después de que las bombas alemanas cayeran sobre la villa vizcaína
matando a miles  de personas,  los  balcones con ikurriñas galardonados con
crespones negros muestran el dolor que pervive por aquel suceso y  claman
porque no vuelva a repetirse, en ningún sitio.
 Gernika  hoy  es  Nagasaki,  es  Auschwitz,  es  Siria  y  también  es
Colombia es cualquier lugar en el que se ha sufrido la guerra y en el que
después se ha clamado por la paz.
 Precisamente  el  premio  Gernika  Por  la  Paz,  entregado  esta  mañana  al
presidente del  Gobierno colombiano  Juan Manuel Santos,  y al  líder de la
guerrilla  de  las  FARC,  Rodrígo  Londoño,  'Timochenko',  ha  permitido
reconocer la labor llevada a cabo en este país. El premio lo ha recogido el
representate del comisionado por la paz de Colombia,  Sergio Jaramillo y el
representante Jurídico de las FARC, Enrique Santiago, porque a Londoño no le
han dejado viajar a España. En su nombre, ha pedido que "el mundo ponga
sus ojos en Colombia"  como en su día los puso en Gernika para que el
proceso de paz no fracase. Mientras que Jaramillo ha agradecido el respaldo
que siempre ha mostrado Rajoy al proceso.
 La  entrega  de  estos  premios,  en  los  que  se  ha  galardonado  también  al
fotoperiodisita Gervasio Sánchez, que ha pedido que se reconozca a las
víctimas  de  las  guerras,  ha  sido  el  acto  central  de  una  jornada
conmemorativa que se iniciaba con el homenaje a otro periodista George
Steer, que fue el que con sus crónicas consiguió el que mundo conociese lo
que había pasado en Gernika, un homenaje en el que ha estado presente su
hijo.
 A  las  15.45  horas  las  sirenas  sonarán como lo  hicieron  aquel  día.  Y



después se homenajeará a las victimas en un acto en el  cementerio de la
localidad.
 "Gernika se revela ante el olvido", ha señalado el alcalde de la localidad,
Jose María Loroño, que ha pedido memoria y recuerdo para poder perdonar.
Entre los asistentes a los actos de hoy hay muchos que saben de sobra lo que
es sufrir y lo que es el perdón. Los primeros los supervivientes de Gernika que
se  mezclan  hoy  con  los  Nagasaki  y  ciudades  europeas  que  sufrieron  los
bombardeos y a los que unen los deseos de paz y reconciliación.
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