
Lunes 27 de enero 

'Del pasado y del presente 
ESTA tarde, en.elPalacio de la Alja
fería y por iniciativa de Rolde de Es
tudios Aragoneses yde Amical de 
Mauthausen, tendrá lugar el acto 
central en Aragón de la celebración 
del Día Internacional en Memoria 
de lasVíctimas del Holocausto. Des
de 2005, el 27 de enero es una fecha 
institucionalizada por Naciones 
U nidas como una jornada ,de re
cuerdo y de enseñanza universal. 

Como otros años, se encenderán 
velas en memoria de los grupos hu
manos perseguidos por el nazismo 
a causa desu etnia y religión (judíos~ 
gitanos, testigos deJehová .. ,), por 
sus opciones afectivo-sexuales, por 
discapacidades, por sus posturas 
ideológicas y polítIcas. Se. recorda
rá tambiéna riiñós y niñas, a los jus
tos que ayudaron a salvar vidas en 
aquellos terribles momentos de los 
años treinta y cuarenta del pasado 
siglo; 

En cada edición de este Día Inter
nacional, la ONUpropone un tema 
que dota de una dimensión especí
fica a ese recuerdo. En 2014, el tema 
que vertebrá la celebración es 'J our
neys', Los viajes. Viajes que, en aquel 
contexto, evocan muchas cosas: las 
deportaciónes a los campos de con
centración y exterminio, los inten
tos de huida, e1retorno de lossuper
vivientes a sus sitios de origen (01:1 
búsqueda, perdida para siempre la 
anterior referenCia espacial; de otros 
lugares donde poder rehacersús vi~ 
das, marcadas por una experiencia 
traumática). Viajes en el origen de la 
barbarie, como el exilio de los repu
blicanos tras la guerra civilespaño~ 
la, muchos de ellos aragoneses, qué 
sumaron a su penalidad en los cam
pos nazis el estigma de ser.conside
rados apátridas. Viajes interiores, 

. también, emprendidos por quienes 

buscaban en sus mentes,en sus rec 
'cuerdos, en sus sueños ... una vía de 
evasión de ese infierno. 

Hablar de viajes muestra que re
coi'dar hoy sucesos acaecidos hace 
setenta años, sigue teniendo plena 
vigencia;Más illa de la,evidencia de 
que esprecisoéJercerla memoria 
para evitar que hechos similares 
puedan repetirse, la aCj:ualidadnos 
brinda motivos suficieptes para 
pensar'queno sé ha aprendido,la 
lección, que el fascismo sigue ahíba-

, jo muchos nombres,latente unas ve
ces, enmasc::trado otras e incluso, en 
ocasiones, despojado de complejos. 

Desde 1:1 década de 1940, son mu
chos, demasiados, los viajes hacia 
destinos equivocados que la lluma
nidadha emprendido. Sobre la idea 
de viaje como camino de conoci
miento yde etiriqüecimiento espi
ritual, se encaraman el desarraigo, 
el extrañamiento y la penalidad de 
millones de personas que han de 
abaitdonar casas y fa,milias: refugia
dos políticos, inmigrantes etonólI}Í
cos, huidos de guerras, perseguidos 
por leyes que atentan contra las li
bertades sexual, de credo, de con
ciencia,de expresión, de prensa; .. 
son solo algi.mOS ejemplos. 
, No es necesario irnos,Jpor más 
que las estremecedoras imágenes de 
matanzas y torturas sistemáticas en 
Siria nos remuercl-an muy- adentro) 
a países en guerra, a lug::tres reéórt'-' 
ditos y alejados de lo qUe consuu- • 
cienda denomina,mos.civilizaci6n, 
ni es suficiente eSéátlclalizarnospor 
genocidios en otros cóntiilent~s.Ve"' 
mos cómo nuestra civilizada Euro
,pa se Illuestrahostil freIlté ,a los 
desheredados, del' repart?Irmpdial 
i:le recursos, cómoasist.e impasible 
alas muertes en pateras, cómo pro-

, voca que muchos se dejen'la piel en 
catenarias, cómo sé lucra con ven
tas de armas, cómo, algt;lnas legisla
ciones consideran delmcuéntespo
tenciales a etnias enteras; cómo de
ja en la calle alas víctimas de la 

.' peculación y el timo bancário, có-
mo recorta derechos sin ningún puc.; 

dor ... y; ante tanta injusticia yarbFl 
trari~dad, eso nos reafirma en la J 
convief:ióndeque actos,comoel de! 
hoy (y fas enseñanzas derivad~s pa-i 
ra genéraciones futuras) son cadat 
vez más necesarios: "1 


