Celebrarán Día de la Victoria
contra el fascismo de manera
diferente

Moscú, 8 may (RHC) Este año, los organizadores del evento proponen realizar una marcha 'online' para
celebrar el aniversario 75 de la victoria sobre el fascismo que tradicionalmente se realiza con un desfile
militar.
Los participantes pueden grabar un video en el que cuentan la historia de su veterano y publicarlo en una
página web oficial. "Sus historias se colocarán en un mapa del mundo interactivo. Y entonces cada uno
podrá ver quien está a su lado en la fila del Regimiento. En Nueva York o en la ciudad de Uryupinsk, en
una aldea lejana o en su propia calle", cuentan los organizadores del proyecto en el sitio. Por el
momento, unos 2 millones de personas se han registrado para participar en la marcha en línea.
Otra manera de unirse al movimiento será salir al balcón de las casas y cantar la canción popular 'El Día
de la Victoria' justo después del minuto de silencio que tendrá lugar todo el país a las 7 de la tarde (hora
de Moscú).
El moscovita Vladimir Gorovets, de 63 años, participó en varias marchas del Regimiento Inmortal y
asegura que el ambiente que se vive ahí es incomparable. "Cuando ves todos esos retratos, te

encuentras en el pasado. Es una sensación de como si hubieras viajado en el tiempo, pero no tú solo,
sino con toda esa gente que te rodea", explica.
En su opinión, el nuevo formato no cambia el objetivo original del evento. "Claro, no podrás ver los ojos
de otras personas, pero la esencia sigue siendo la misma. Eso no depende de la forma. Es una fiesta no
solo de nuestro país, sino de toda la humanidad. Debe celebrarse a pesar de todo", defiende.
Mientras, para otro seguidor del proyecto, el empresario Ígor Plótnikov, de 30 años, este año el
Regimiento Inmortal no va ser igual. "Lo que me gusta en el proyecto es que puedo salir a la marcha
junto con mi familia, mis amigos, con los que comparto ciertos valores", dice. "No quiero contar una
historia, sino sentirme parte de una comunidad", afirma.
Para millones de rusos, la mañana del 9 de mayo tradicionalmente comienza con la transmisión del
desfile militar en la Plaza Roja de Moscú. Este año se esperaba que fuera aún más espectacular que de
costumbre, ya que se trata del 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi y sus aliados.
Fuente: Rusia Today
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