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El funeral de la masacre de Grugnasco, 30 de abril de 1945 (Foto de ANPI) (Texto de la imagen: Los ataúdes de los 66
mártires reciben el homenaje del pueblo.)

La pandemia es una bestia fea. Un virus maligno que se arrastra y daña los cuerpos humanos, a
veces hasta la muerte.

Para empeorar las cosas es el hecho de que todos estamos obligados a quedarnos en casa y sufrir esta
restricción de libertad. Como resultado, a veces sucede, por desgracia, que perdemos un poco la luz de
la razón y nos mezclamos con luciérnagas para las linternas.

Seguramente es el caso del periodista Alessandro Sallusti, que en el periódico «Il Giornale» con gran
énfasis y evidencia titulado: «Altro che Belli Ciao. La resistencia la hacen los médicos y las enfermeras»
(Aparte de Belli Ciao. La resistencia es hecha por los médicos y enfermeras).

Y luego continuó con esta explicación: «Queridos partisanos y antifascistas, supérenlo: el virus no es
fascista, no es antifascista y, en mi opinión, se ríe de su estupidez. Y también nos dio el regalo -uno de
los pocos- de liberarnos, por primera vez en la posguerra, de la retórica del 25 de abril, al menos de su
representación física en la que, además, ya no hay un partisano que lo pague».

Se puede discutir si es apropiado decir que el coronavirus es nuestro verdadero enemigo, si la
metáfora de la guerra es apropiada para hablar de la lucha contra la pandemia, si es necesario referirse
al término resistencia para explicar que tenemos que hacernos fuertes contra la propagación del
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contagio.

¿Pero por qué todo esto debería oponerse a los partisanos y a la fiesta de la liberación del nazi-
fascismo?

Al contrario, se podría haber intentado hacer algunas analogías, porque aún hoy todos y todas
(«médicos y enfermeros», pero también cada ciudadano) tienen el deber de resistir y ser
solidarios, como está escrito en la Constitución, consecuencia del retorno a la democracia, gracias a
la Liberación que se recuerda el 25 de abril de cada año.

Todos sentimos el límite de las relaciones distantes, de los espacios estrechos, de los riesgos que
corremos, de la libertad fuertemente contenida por la necesidad.

Y no podemos esperar a probar de nuevo ese aire de libertad normal que solíamos vivir como un hábito
diario antes del coronavirus.

Quién sabe qué eufórico debe haber sido para los partisanos y los luchadores de la resistencia de aquel
25 de abril de hace 75 años.

Tal vez hoy en día sólo los enfermos que se están recuperando pueden entenderlo y pueden quitarse
ese «casco» que ayuda a respirar.

Hace unos días, el partidario Pasquale Brancatisamo, que cumplirá 99 años en diciembre, publicó un
mensaje en vídeo en el que decía: «quédate en casa y colabora en la salvación de todos». El video
también llegó a Sergio Mattarella, quien llamó a Pasquale para agradecerle «lo que hizo hoy y aún
entonces. Era muy importante. Nuestra democracia se basa en su valor como partisanos».

Cuando incluso el último partisano se haya ido, será aún más necesario recordar lo que pasó,
para que no vuelva a suceder. Sallusti olvida que, si puede escribir sus tontas palabras hoy, es
porque hubo un 25 de abril.

Esto sería suficiente para mostrar algo de respeto hacia aquellos que se sacrificaron por todos nosotros.
Alguien sigue vivo y animado, como Pasquale.

Y no se puede pagar por ello, ni con oro ni con otro dinero. Porque a los que se les pagaba eran los
traidores, no los partisanos. Incluso para esta referencia Sallusti se equivocó al hablar.

En este caso de oro habría sido el silencio.

Traducido del italiano por Estefany Zaldumbide
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