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Luz frente al horror
E stoy aquí para deciros que 

la guerra es crueldad, bar-
barie, sufrimiento y humi-
llación; que destruye los 

ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ� ůĂƐ�ĐŽƐĂƐ͕�ƋƵĞ� ƌŽďĂ�Ă�
los niños la infancia y a los adultos, la 
ǀŝĚĂ͘͟ ��Ɛş�ĐŽŵĞŶǌĂďĂ�:ĂŶŝŶĂ�ZĞŬųĂũƟƐ͕�
superviviente del Holocausto, su tes-
ƟŵŽŶŝŽ� ĞŶ� Ğů� �ŽůĞŐŝŽ� /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�
Kolbe. A sus 85 años de edad, esta 
polaca católica quiso acudir a contar 
su historia a los alumnos: “Vosotros 
ƋƵĞ�ƐŽŝƐ� ũſǀĞŶĞƐ͕�Ğů� ĨƵƚƵƌŽ�ĚĞů�ŵƵŶ-
do, tenéis que luchar por la paz, por 
la libertad y por que esto no vuelva a 
ƐƵĐĞĚĞƌ�ũĂŵĄƐ͘͟

Dentro del programa de acciones 
organizadas por el Colegio Interna-
cional Kolbe para conmemorar el 70º 

ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞů�ĐŽŵŝĞŶǌŽ�ĚĞů�ĮŶ�ĚĞ�ůĂ�
Segunda Guerra Mundial, los alumnos 
de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillera-
ƚŽ�ĂƐŝƐƟĞƌŽŶ�Ăů�ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ�ĐŽŶ�ZĞŬųĂũ-
ƟƐ͕�ƋƵĞ�ƚƵǀŽ�ůƵŐĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ƐĂůĂ�^hD�ĚĞů�
Centro, donde se congregaron cerca 
de 200 personas entre estudiantes, 
ĂŶƟŐƵŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ͕�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�ŽƚƌĂƐ�
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͕�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĚĞů�
ĐĞŶƚƌŽ�Ǉ�ĚĞŵĄƐ�ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
:ĂŶŝŶĂ� ZĞŬųĂũƟƐ� ŶĂĐŝſ� ĞŶ� ϭϵϯϰ� ĞŶ�

Polonia. Cuando tenía tan sólo 5 
ĂŹŽƐ͕� Ă� ĮŶĂůĞƐ� ĚĞ� ϭϵϯϵ͕� Ğů� ĞũĠƌĐŝƚŽ�
nazi invadió su país y ocupó Varso-
ǀŝĂ͘� >Ă� ŐƵĞƌƌĂ� Ǉ� ůĂ� ǀŝĚĂ� ďĂũŽ� Ğů� ǇƵŐŽ�
ĚĞů� ĞũĠƌĐŝƚŽ� ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͕� ƐĞŐƷŶ� ĞůůĂ�
ŵŝƐŵĂ�ĐŽŶĮĞƐĂ͕�ůĞ�ĂƌƌĞďĂƚĂƌŽŶ�ůĂ�ŝŶ-
fancia. “Desde el primer momento, 
los alemanes instauraron un régimen 

de terror. Querían destruir la belleza 
ĚĞ� ŶƵĞƐƚƌĂ� ƉŽďůĂĐŝſŶ� Ǉ� ĐŽŶǀĞƌƟƌŶŽƐ�
en una sociedad de esclavos”, relata 
conmovida. La dignidad del pueblo 
polaco les llevó a la rebelión, y tras el 
segundo levantamiento de Varsovia 
ĐŽŶƚƌĂ�Ğů�ĞũĠƌĐŝƚŽ�ŽƉƌĞƐŽƌ͕ �ĞŶ�ĂŐŽƐƚŽ�
ĚĞ� ϭϵϰϰ͕� ůŽƐ� ŶĂǌŝƐ� ĚĞĐŝĚŝĞƌŽŶ� ĂƐĞƐŝ-
nar a toda la población. La masacre 
ĨƵĞ� ƚĞƌƌŝďůĞ͘� �Ŷ� Ğů� ƷůƟŵŽ� ŵŽŵĞŶƚŽ�
ʹǇ�ƐĞŐƷŶ�ZĞŬųĂũƟƐ͕�ĞƐƚĂ�ĨƵĞ�ůĂ�ƉƌŝŵĞ-
ra de las muchas veces que evitaría la 
ŵƵĞƌƚĞʹ͕�,ŝŵŵůĞƌ�ĚĞĐŝĚŝſ�ƋƵĞ�ŵƵũĞ-
res y niños debían ser trasladados a 
campos de concentración, y con sólo 
10 años, esta niña polaca se encontró 
ǀŝĂũĂŶĚŽ͕� ŚĂĐŝŶĂĚĂ� ĚƵƌĂŶƚĞ� ĚşĂƐ͕� ĞŶ�
ƵŶ�ǀĂŐſŶ�ĐƵǇŽ�ĚĞƐƟŶŽ�ƐĞŐƵƌŽ�ĞƌĂ� ůĂ�
muerte. “El trato fue muy cruel. Ape-
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WŽĚĞƌ�ĞƐĐƵĐŚĂƌ�ĞŶ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�Ğů�ƚĞƐƟŵŽŶŝŽ�ĚĞ�:ĂŶŝŶĂ�ZĞŬųĂũƟƐ�ĨƵĞ�
obra de Daniel Justel, profesor de Historia del Colegio y de Sumerio en la 
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�^ĂŶ��ĄŵĂƐŽ͕�ƋƵŝĞŶ�ŽƌƋƵĞƐƚſ�ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĂĐƚŽƐ�ŵĞŵŽƌŝĂůĞƐ�
de este trozo de la historia de la Humanidad en colaboración con el Centro 
^ĞĨĂƌĂĚͲ/ƐƌĂĞů�Ǉ�Ğů�/ŶƐƟƚƵƚŽ�WŽůĂĐŽ�ĚĞ��ƵůƚƵƌĂ͕�ŐƌĂĐŝĂƐ�Ă�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƐĞ�ƉƵĚŽ�
ƉŽŶĞƌ�ĞŶ�ŵĂƌĐŚĂ�ůĂ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�͞sŝƐĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ůŝďĞƌƚĂĚ͕͟ �ƵŶĂ�ƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�ĚŝƉůŽŵĄƟĐŽƐ�ĞƐƉĂŹŽůĞƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƵĚŽ�
ŽďƚĞŶĞƌ�ůĂ�ůŝďĞƌƚĂĚ�ĚĞ�ĂůŐƵŶĂƐ�ǀşĐƟŵĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶĂǌŝƐ͘

nas nos dieron tiempo para hacer 
las maletas, y una vez que las hici-
ŵŽƐ�ƐĞ�ĂƐĞŐƵƌĂƌŽŶ�ĚĞ�ƌŽďĄƌŶŽƐůĂƐ͕�
o desperdigar su contenido por el 
barro. Pasamos días en los vago-
nes, sin saber a dónde nos dirigía-
mos. Cuando abrieron las puertas, 
nos gritaron: ‘¡Fuera, malditos po-
lacos!’”.
dƌĂƐ�ƉĂƐĂƌ�ƉŽƌ�Ğů� ĐĂŵƉŽ�ĚĞ� ƚƌĄŶ-

sito de Pruszków, la trasladaron 
a Auschwitz-Birkenau. Cada vez 
que llegaban nuevos prisioneros a 
ĂƋƵĞů� ŝŶĨĂŵĞ�ĐĂŵƉŽ�ĚĞ�ĞǆƚĞƌŵŝŶŝŽ�
debían pasar por las duchas. Allí 
ĨƵĞ�ĐƵĂŶĚŽ�ZĞŬųĂũƚŝƐ�ǀŝŽ�ƉŽƌ�ƉƌŝŵĞ-
ra vez un cuerpo desnudo, el de su 
ŵĂĚƌĞ�Ǉ�Ğů�ĚĞ�ĚĞĐĞŶĂƐ�ĚĞ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�
niños que compartían la desgracia 
de ser polacos y vivir en la Varso-
via ocupada en el momento de la 
represión. “En el baño se alternaba 
el agua fría y caliente. Seguidamen-
te, nos cortaron el pelo de todas las 
partes de nuestro cuerpo. Cuando 
me tocó a mí, me puse histérica. 
Entonces la resistencia castigaba 
Ă� ůŽƐ� ĐŽůĂďŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ� ƌĂƉĄŶĚŽůĞƐ�
el pelo, para que fueran reconoci-
dos. Pero si yo no había colabora-
do con el ocupante, ¿por qué me 
iban a cortar el pelo a mí?”. A con-

tinuación, les proporcionaron ropa 
usada y les colocaron el winkel, un 
ƚƌŝĄŶŐƵůŽ�ĚŝƐƚŝŶƚŝǀŽ�ƋƵĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďĂ�
al preso por su delito. Así, le asigna-
ƌŽŶ�ƵŶ�ǁŝŶŬĞů�ƌŽũŽ�ĐŽŶ� ůĂ� ůĞƚƌĂ�͞W͕͟ �
ĚĞ�ƉƌĞƐŽ�ƉŽůşƚŝĐŽ͘�^Ƶ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�Ɖƌŝ-
ƐŝŽŶĞƌĂ͗�ϴϯϬϰϯ͘�
:ĂŶŝŶĂ� ZĞŬųĂũƚŝƐ� ƌĞůĂƚĂ� ůĂƐ� ŵŝƐĞ-

rias que vivió en Auschwitz con una 
emoción contenida. Confiesa que 
ůĞ�ƌĞƐƵůƚĂ�ĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚĞ�ĚŽůŽƌŽ-
so, pero que lo cree necesario. “No 
asistíamos a clase, no había papel, 
ni libros, no se podía leer, ni escribir, 
ni comunicarse. Sufrí hambre, hu-
millación… No sabía nada de agua 
Ž�ũĂďſŶ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ŵĞƐĞƐ͘��ŽƌŵşĂŵŽƐ�
ocho niños por cama, apiñados en 
ĐŽůĐŚŽŶĞƐ� ĚĞ� ƉĂũĂ� Ǉ� ĐƵďŝĞƌƚŽƐ� ĐŽŶ�
ƵŶĂ� ƷŶŝĐĂ� ŵĂŶƚĂ͘� >ĂƐ� ƌĂĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ�
comida eran mínimas. Por la maña-
na nos daban un trozo de pan con 
ŵĂƌŐĂƌŝŶĂ� Ǉ͕� ŵĄƐ� ƚĂƌĚĞ͕� ĂŐƵĂ� ĐŽŶ�
ŚŽũĂƐ�Ğ�ŝŶƐĞĐƚŽƐ͕�ĂůŐŽ�ƋƵĞ�ĞůůŽƐ�ůůĂ-
maban sopa. Pero había que luchar 
ƉŽƌ�ĐŽŶƐĞŐƵŝƌůĂ͕�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ŵĄƐ�
débiles morían de hambre. A los 
dos meses de llegar, fuimos otra vez 
al baño, y nuevamente alternaron 
agua caliente y fría. Entretanto, nos 
ĂƐĞĄďĂŵŽƐ�ĐŽŶ�ĂŐƵĂ�ĚĞ�ůůƵǀŝĂ�ĐŽŵŽ�
podíamos. En los barracones, las ra-

tas corrían por encima de nosotros 
mientras dormíamos, había mucha 
suciedad e insectos. Los niños se 
estaban convirtiendo, poco a poco. 
en animales”.
�Ŷ� ĞŶĞƌŽ� ĚĞ� ϭϵϰϱ͕� Ğů� ĞũĠƌĐŝƚŽ�

ƌŽũŽ�ĐŽŵĞŶǌĂďĂ�Ă�ĂĐĞƌĐĂƌƐĞ�Ă��ƵƐ-
chwitz, por lo que los nazis empe-
zaron a evacuarlo. A todas aquellas 
ƉĞƌƐŽŶĂƐ� ĂƷŶ� ĨƵĞƌƚĞƐ� Ǉ� ƷƚŝůĞƐ� ƉĂƌĂ�
Ğů� ƚƌĂďĂũŽ� ƐĞ� ůĂƐ� ƚƌĂƐůĂĚſ� Ă� ŽƚƌŽƐ�
ĐĂŵƉŽƐ͕�Ǉ�ZĞŬųĂũƚŝƐ�ĞƌĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ĞůůĂƐ͘�
“Acabé en uno de los campos sub-
alternos de Sachsenhausen y pude 
reunirme con mi madre. Mi padre 
murió de hambre en otro campo y 
a mi hermano se lo llevaron a tra-
ďĂũĂƌ�ĞŶ�ůĂƐ�ĐĂŶƚĞƌĂƐ͘�dĞŶşĂ�ϭϭ�ĂŹŽƐ�
cuando llegué a Berlín-Renicken-
dorf. Debía ayudar en la limpieza 
del campo; mi madre estaba en la 
cocina. Berlín-Renickendorf fue li-
berado a finales de abril del 45 por 
Ğů�ĞũĠƌĐŝƚŽ� ƌŽũŽ͕�ƉĞƌŽ� ůĂ�ŐƵĞƌƌĂ�ĂƷŶ�
continuó varias semanas. Tuve que 
vivir los bombardeos de Berlín y re-
cordé el inicio de la guerra, cuando 
sufríamos los bombardeos alema-
nes sobre Varsovia. Volvían todos 
ŵŝƐ� ŽƐĐƵƌŽƐ� ƌĞĐƵĞƌĚŽƐ͕͟ � ĞǆƉůŝĐĂ� ůĂ�
hoy octogenaria superviviente.

Janina consiguió escapar del cam-
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po, y puso rumbo a Polonia. Todos 
querían volver a su tierra, y tras 
muchas penalidades lo consiguie-
ron, aunque fue una decepción. 
Varsovia había sido reducida a es-
combros; la pobreza, el hambre, la 
suciedad y la destrucción eran ya 
ƐƵƐ�ƷŶŝĐŽƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘�͞DĞƐĞƐ�ĚĞƐ-
pués, mi madre consiguió comprar 
una habitación, pero todo escasea-
ba. La guerra conlleva destrucción, 
humillación, desesperanza, muer-
te, enfermedad… La guerra destru-
yó parte de mi vida, me quitó la in-
fancia e influyó en mi vida adulta. 
No os he contado todo, pero lo que 
ŽƐ�ƋƵŝĞƌŽ�ĞǆƉůŝĐĂƌ�ĞƐ�ůŽ�ŚŽƌƌŝďůĞ�ƋƵĞ�
era vivir sabiendo que no había nin-
guna salida legal de Auschwitz. La 
ƷŶŝĐĂ�ƐĂůŝĚĂ�ĞƌĂŶ�ůŽƐ�ĐƌĞŵĂƚŽƌŝŽƐ͕�ůĂ�
muerte. Nos lo repetían una y otra 
vez. Los crematorios funcionaban 
ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ�ĚşĂƐ� Ǉ� ůŽƐ� ũƵĚşŽƐ�ĞƌĂŶ� ůĂƐ�
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ� ǀşĐƚŝŵĂƐ͘� EƵŶĐĂ� ĚĞũĂ-
mos de ver salir humo, nunca, nun-
ca, por aquellas terribles chime-
neas que se convirtieron en nuestro 
horizonte diario”.

Han pasado 70 años desde que la 
barbarie humana alcanzara su cul-
men entre aquellos alambres de es-
pino, pero a Janina, como a tantos 
Ǉ� ƚĂŶƚŽƐ�ŽƚƌŽƐ͕� ĂƋƵĞůůĂ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�
la marcó para siempre. “Estuve mu-
cho tiempo avergonzada de haber 
estado en Auschwitz. En mi men-
talidad infantil, un castigo ha de 
corresponderse con un delito y yo 
había sido castigada en aquel lugar, 
pero no sabía qué delito había co-
metido. Ahora sigo teniendo mie-
do, por eso vengo aquí, tengo mie-
do de que se repita y quiero contar 
Ă�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ƚŽĚĂƐ�ĞƐƚĂƐ�ĐŽƐĂƐ�ƉŽƌ-
que vosotros sois el futuro y tenéis 
que hacer todo lo que sea para que 
no vuelva a suceder una cosa así”, 
ĞǆƉůŝĐſ�ůĂ�ƉŽůĂĐĂ�ĐŽŵŽ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ă�
diferentes preguntas de los alum-
nos del Colegio Kolbe.

Con ocasión de la conmemoración del 70.º aniversario de la libe-
ƌĂĐŝſŶ� ĚĞů� ĐĂŵƉŽ�ĚĞ� ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ� Ǉ� ĞǆƚĞƌŵŝŶŝŽ� ĚĞ��ƵƐĐŚǁŝƚǌͲ�ŝƌ-
ŬĞŶĂƵ͕� Ğů� ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ� ĞŶ� Ğů� ,ŽůŽĐĂƵƐƚŽ� ũƵĚşŽ� :ĞƐƷƐ�DĂŐƵƌĞŐƵŝ� ŶŽƐ�
ofreció una charla titulada “Siguiendo los pasos de la Shoah”. En ella, 
DĂŐƵƌĞŐƵŝ�ĞǆƉƵƐŽ�ƐƵƐ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ĨŽƚŽŐƌĄĨŝĐŽ�ĚĞ�ƐƵ�ǀŝƐŝƚĂ�
a varios campos de concentración.
��ůŽ�ůĂƌŐŽ�ĚĞ�ŵĄƐ�ƵŶĂ�ŚŽƌĂ͕�ĂůƵŵŶŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ�ƚƵǀŝŵŽƐ�ůĂ�ŽƉŽƌ-

ƚƵŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐŽŶŽĐĞƌ�ŵĞũŽƌ� ůĂ� ƌĞĂůŝĚĂĚ�ĚĞ� ůŽƐ�ĐĂŵƉŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂ-
ción nazis durante la Segunda Guerra Mundial, cuestión que momen-
ƚŽƐ�ĂŶƚĞƐ�ůĂ�ƐƵƉĞƌǀŝǀŝĞŶƚĞ�:ĂŶŝŶĂ�ZĞŬųĂũƚŝƐ�ŶĂƌƌſ�ĞŶ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͘�
Maguregui optó en su presentación por complementar fotografías 
ĐŽŶ�ǀŝǀĞŶĐŝĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ�ĞŶ�ƐƵ�ƉĂƐŽ�ƉŽƌ�ĞƐƚŽƐ�ůƵŐĂƌĞƐ�ƚĞƌƌŝďůĞƐ͘��ƷŶ�
ĂƐş͕�Ǉ�ĐŽŵŽ�Ġů�ŵŝƐŵŽ�ĞǆƉůŝĐſ�Ăů�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�ĚĞ�ƐƵ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͕�ƐƵ�ŽďũĞ-
ƚŝǀŽ�ŶŽ�ĨƵĞ�ƚĂŶƚŽ�ŵŽƐƚƌĂƌ�Ğů�ŚŽƌƌŽƌ͕ �ƐŝŶŽ�Ğů�Ăďƌŝƌ�ůŽƐ�ŽũŽƐ�Ă�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�
que nos rodea. En este sentido, Maguregui facilitó a los alumnos tan-
to bibliografía como filmografía sobre lo tratado. Tal fue el impacto e 
interés que su charla suscitó, que tras las preguntas de los alumnos 
ŵƵĐŚŽƐ�ĚĞ�ĠƐƚŽƐ�ƐĞ�ƋƵĞĚĂƌŽŶ�ŚĂďůĂŶĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�ƉŽŶĞŶƚĞ͕�ƉƌĞŐƵŶƚĄŶ-
ĚŽůĞ�ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉŽŶĞŶĐŝĂ͘
>Ă� ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ� :ĞƐƷƐ�DĂŐƵƌĞŐƵŝ� ƌĞƐƵůƚſ�ƉŽƌ� ƚĂŶƚŽ� ƐƵŵĂŵĞŶƚĞ�

ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ͕�ŵĄƐ�ƚĞŶŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƵŶ�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĚĂ�ƉĂƌĂ�
ƚƌĂďĂũĂƌ� ĐŽŶ� ůŽƐ� ĂůƵŵŶŽƐ� ĞŶ� ĐůĂƐĞ͕� Ă� ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ� ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͗�
¿por qué este horror? ¿Solamente se dio en el pasado? ¿Qué hay en 
el ser humano para que se puedan llegar a estas situaciones? ¿Cómo 
nos podemos reconocer en los hombres que hacían el mal? ¿Por 
dónde pasa la esperanza para que esto no se dé en el presente?

La conferencia “Siguiendo los pasos de la Shoah” nos ha situado y 
recordado el lema que escogimos el curso pasado para presidir la en-
trada de nuestro colegio, viviendo por entonces la guerra civil en Si-
ƌŝĂ͘�>Ă�ĨƌĂƐĞ�EĂĚĂ�ŚƵŵĂŶŽ�ŵĞ�ĞƐ�ĂũĞŶŽ͕�ĚĞ�dĞƌĞŶĐŝŽ�;Ɛ͘�//�Ă͘��͘Ϳ͕�ĐŽďƌĂ�
ĂŚŽƌĂ�ŵĄƐ�ƐĞŶƚŝĚŽ�ƋƵĞ�ŶƵŶĐĂ�Ăů�ŝŶǀŝƚĂƌŶŽƐ�Ă�ŶŽ�ĐĞƌƌĂƌ�ůŽƐ�ŽũŽƐ�Ă�ůĂƐ�
ƌĞĂůŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ƌŽĚĞĂŶ͘�^ŽůĂŵĞŶƚĞ�ĂďƌŝĞŶĚŽ�ůŽƐ�ŽũŽƐ�Ă�ĞůůĂƐ�Ǉ�ĐŽ-
nociendo la Historia podremos contemplar el presente con esperan-
ǌĂ�Ǉ�ĐŽŶ�Ğů�ĚĞƐĞŽ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽŶĞƌ�ƵŶ�ĨƵƚƵƌŽ�ŵĞũŽƌ͕ �ŵŝƌĂŶĚŽ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ĚĞ�
ƌĞŽũŽ�Ğů�ƉĂƐĂĚŽ�ĚĞů�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ƉŽĚĞŵŽƐ�ĂǀĞƌŐŽŶǌĂƌ�ƉĞƌŽ�ŶƵŶĐĂ�ŽďǀŝĂƌ͘ �
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