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Recordar y no olvidar es un deber, un primer paso para evitar que se repitan acontecimientos tan terribles como los vividos en el Holocausto. Y es necesario porque la
sociedad ilustrada de la primera mitad del siglo XX asistió enmudecida a los mayores
crímenes que conoció ese siglo, mostrando que esas terribles tragedias no se debieron a
la barbarie ni a la brutalidad de hombres y mujeres carentes de instrucción y de cultura.
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El grupo Eleuterio Quintanilla es un colectivo de enseñantes partidarios de la Educación Intercultural Antirracista que tratan de aplicar en el ámbito escolar la afirmación de Adorno "que Auschwitz no se repita". Para ello fomentan el conocimiento
del Holocausto así como promueven el cultivo de una memoria ejemplar, capaz de
extraer lecciones del pasado y convertirlas en horizonte moral del presente.
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Hay que enseñar la Shoa porque tiene lecciones universales. Les ocurrió a seres
humanos y lo perpetraron seres humanos en Europa en la mital del s. XX. Y la
lección es una versión universal que está relacionada con la ética, los valores, la
moral, los derechos humanos, la democracia, la tolerancia, con el concepto básico
del No matarás.

Minorías sexuales. Lesbianas y Holocausto.

Amy Elman

15

En los últimos años se ha producido un esfuerzo por recuperar la memoria de la
persecución nazi sobre los homosexuales. Paradójicamente este recordatorio, necesario y justo, ha contribuido a perpetuar la invisibilidad de las lesbianas. Los historiadores también se han negado a comprender la realidad de las lesbianas en los
campos de concentración.
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El Holocausto no hubiera ocurrido si no hubiesen existido los prejuicios
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