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1. JUDUAK GERRARTEKO ALEMANIAR GIZARTEAN

OGEITA HAMARREKO HAMARKADAN,
503.000 judu bizi ziren alemanian eta 400.000
Austrian, gehienak zeharo integraturik

zeuden bi herrialdeotako gizartean eta kulturan.

Populazioaren ehuneko bata besterik ez baziren ere,
hainbat juduk eginkizun nabarmenak zeuzkaten kultura,
arte, profesio, ekonomia eta gizarte bizitzan. Alemaniar
gizartean zuten eragina guztiz geldotu zen nazismoa
etorritakoan.

Juduak inguruko gizarteetan asimilitatuta gertatzeak
eta gizarte zein erlijiozko desberdintasunak
ezkutatzeak, egoera berri bat ekarri dute non juduak
eta kristauak bereizi ezinak baitira (…)

Antisemitismo modernoa ez zen jaio taldeen artean
legokeen desberdintasun handi batetik, baizik eta
desberdintasun ezak, mendebaldeko gizartearen
homogeneizatzeak eta antzinako hesi sozial eta
legezkoak suntsitzeak adierazten zuen mehatxutik.

AntisemitismoaH

ALBERT EINSTEIN zientzialaria (1879-1955)

ROSA LUXEMBURG iraultzailea (1870-1919)

EMMA AMALIE NOETHER matematikaria (1882-1935)

SIGMUND FREUD sendagile eta psikiatra (1856-1939)

GUSTAV MAHLER musikaria (1860-1911) LISA MEITNER zientzialaria (1878-1968)

CECIL GELBART bere kimikako laborategian lanean, Hanburgon, Alemanian.

Juduz eta kristauz osaturiko familia mistoa. Alemania, 1929

PATRICK GIRARD (1989).
Historical Foundations of Antisemitism.
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2. LA LLEGADA DE HITLER AL PODER (1933)

ITLER LLEGA AL PODER en una Alemania
golpeada por la crisis económica, con
millones de parados, y desmoralizada por

las consecuencias catastróficas de la Primera Guerra
Mundial. En las elecciones de 1933 logra el 44 % de los
votos.

Nombrado canciller por el presidente de la república
Hindenburg, pronto suspenderá las instituciones
democráticas, el Parlamento, los ayuntamientos…,
asumiendo posteriormente los cargos de Jefe del Estado,
jefe del Ejército, Führer (caudillo) y Reichskanzler
(canciller imperial).

Desde el primer momento el nazismo creó una
atmósfera nacionalista, irracional, donde banderas,
antorchas, uniformes y música, fueron objeto de
culto exacerbado. En este contexto defendió la
idea de que los arios, presentados como una raza
superior, debían colonizar a los eslavos, una raza
inferior, y erradicar a los judíos como si fueran una
mala hierba. Se inicia así una persecución
implacable de los judíos a los que acusa de ser los
causantes de los males de Alemania.

NazismoH

ADOLF HITLER  saludando a sus seguidores según el gesto nazi

HEINRICH HIMMLER (1900-1945). Jefe de la Gestapo e ideólogo del exterminio judío

HERMANN GÖRING (1893-1946)
Comandante de la Luftwaffe y presidente del Reichstag

RUDOLF HESS (1894-1987)
General de las SS y lugarteniente de Hitler

JOSEPH GOEBBELS (1897-1945)
Ministro de propaganda

ALFRED ROSENBERG (1893-1946)
Ideólogo del Partido Nazi

JOACHIM VON RIBBENTROP (1893-1946)
Ministro de Asuntos Exteriores

ADOLF HITLER y HEINRICH HIMMLER pasan revista  a las tropas de las SS. Nuremberg, 1938

Una mentira repetida mil veces
se convierte en una verdad.

JOSEPH GOEBBELS
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3. LA EXCLUSIÓN. CRONOLOGÍA DE UNA PERSECUCIÓN (1933-39)

l RÉGIMEN NAZI NO CONSIDERA, en sus
inicios, el asesinato en masa de los judíos.
Hasta la guerra, su política busca sobre todo

excluir, expulsar, marginar… La persecución de los
judíos, salpicada de accesos de violencia física, de
humillaciones y asesinatos, se lleva a cabo en tres
direcciones que provocan su exclusión de la sociedad
alemana.

Libro alemán para niños “Der Giftpilz” (El hongo
venenoso), publicado en 1938. El dibujo de arriba
muestra cómo los profesores y niños judíos son
expulsados de sus antiguas escuelas, que así se
convierten en “arias puras”. Entre otras cosas se
explicaba en el libro que de la misma manera que
es difícil diferenciar hongos venenosos de los
comestibles, es muy difícil comprender que los
judíos son canallas y delincuentes.

Der GiftpilzE
Negocios judíos destruidos durante la Kristallnacht (Noche de los cristales rotos)

Portada del libro y escolares “arios” concentrados en su lectura

LA MUERTE POLÍTICA

El 15 de septiembre de 1935 se aprobaron las Leyes de Nuremberg en
una sesión especial del Reichstag. Dichas leyes establecían quién era
considerado judío y revocaban los escasos derechos que aún
conservaban. Los judíos ya no eran ciudadanos alemanes.

La sesión del Reichstag fue aprovechada por el partido nazi para celebrar
una masiva y espectacular concentración de masas.

LA MUERTE CÍVICA

En 1933, la igualdad legal de los judíos en tanto que ciudadanos es
abolida. Los judíos son expulsados de la función pública y de la vida
cultural y se les prohíbe ejercer numerosas profesiones.

En julio de 1934 se prohíben los matrimonios entre “alemanes y
personas de razas extrañas”.

En mayo de 1935 se les excluye del servicio militar.

En noviembre de 1938 se expulsa a los niños judíos de las escuelas
públicas.

LA MUERTE ECONÓMICA

Un conjunto de medidas económicas  buscan  marginar y  empobrecer
a la comunidad judía.

Abril de 1933: se declara un boicot nacional a los negocios de propiedad
judía.

La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 (Kristallnacht, Noche de los
cristales rotos) los judíos sufren una brutal agresión a escala nacional:
sus casas, negocios y sinagogas son asaltadas y quemadas. Entre
200.000 y 300.000 judíos son arrestados y enviados a campos de
concentración.

21 de febrero de 1939: los judíos deben entregar sus joyas y metales
preciosos.

Abril 1933. Boicot nacional a los negocios de propiedad judía

Mayo 1933.
Quema de libros escritos por judíos e intelectuales de izquierdas

9 al 10 de noviembre de 1938. Noche de los cristales rotos
Más de 100 judíos fueron asesinados esa noche y miles de ellos enviados a campos de concentración
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4. JAZARPEN BATEN TESTIGANTZA

Testigantza

Judu baten denda desegina. Horrelako erasoak sustatzen zituen erregimen naziak herri judua guztiz baztertzeko

Testigantza

Juduen kontrako neurriak ziztu bizian ugaritu ziren,
eta askatasun asko kendu zizkiguten. Juduek
Dabiden izarra eraman behar dute, beren bizikletak
entregatu behar dituzte; ez dute zilegi tranbean ez
autoan bidaitzea (…); juduek arratsaldeko
hiruretatik bostetara arte baizik ezin dituzte
erosketak egin, ileapaindegi juduetara bakarrik joan
daitezke; debeku dute arratsaldeko zortzietatik
goizeko seiak arte kalera irtetea; ez daukate
baimenik teatro, zinema eta beste aisialdi publikoko
tokietan sartzeko, ez eta ere igerilekuetan, tenis
edo jockey zelaietan ez beste kiroletakoetan (…)
debeku dute jendaurrean edozein kiroletan aritzea;
ezin dira eseri beren lorategietako eserlekuetan
arratseko zortzietatik aurrera; ez eta beren lagunen
lorategietan; juduek ezin dute kristauen etxeetan
sartu; ikastetxe juduetara joatea behartuta daude,
eta antzeko gauza asko.

Horrela ematen ditugu egunak: hori ezin dela egin,
beste hura debeku dela. Jacquesek beti esaten dit:
“Ez naiz ezer egiten ausartzen, debekatuta egongo
den beldur”

ANA FRANK (1984), Egunkaria

ANA FRANK, ama Edith eta ahizpa Margotekin. 1933ko martxoa

Nire aitaren enpresa “berez” hil zen. Inork ez zuen
merkataritza-traturik egiten juduekin, ez zegoen
salgairik, ez bezerorik, ez zen zilegi langilerik hartzea.
Kontratatuz gero, haien mende zeunden: eskubidea
 zuten zuri lapurtzeko eta dena kentzeko, eta ezin
zenuen ezer egin. Judu batek ez zuen ezertarako
eskubiderik. Gogoan dut nire gurasoen lagun jentilek
ez zietela laguntzarik eman.

Alemaniar ertainari ez zitzaion axola: zenbat eta
judu gehiago erditik kendu, haien aktiboak
eskuratzeko aukera gehiago. Alemaniar
populazioaren gehiengoak guztiz ados zegoen
gertatzen ari zenarekin, eta garaileen alderdian
egotearen truke, erabateko sustengua ematen
zioten Hitlerri.

JOHN SILBERMAN judu alemaniar eskola-ikaslearen testigantza. Lyn Smith
(2005) Holokaustoaren ahots ahantziak.

SAko kide batzuek judu baten denda bateko sarbidea galarazten. 1933ko apirila

Judu herria modu sistematikoan izaten zen jendaurreko iseka eta laido garratzen gai
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5. LOS GUETOS (1939-1942)

ITLER HABÍA LLEGADO AL PODER en 1933
aupado por ideas como la necesidad de
un “espacio vital” para asegurar la

prosperidad económica de Alemania y la recuperación
de los territorios perdidos en 1918. La puesta en práctica
de estas promesas tuvo dos fases: una primera, que
supuso la anexión de Austria y de una parte de
Checoslovaquia; y una segunda, la invasión de Polonia
el 1 de septiembre de 1939, que provocó el estallido de
la Segunda Guerra Mundial. Las rápidas conquistas de
Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Holanda, Bélgica y
Francia (1940), de Yugoslavia y Grecia, así como la
invasión de la URSS (1941) hicieron que millones de
judíos quedaran atrapados irremisiblemente en las redes
del nazismo.

LOS GUETOS

Desde finales de 1939 los judíos de la Europa oriental son hacinados en
guetos con la finalidad de separarlos del resto de la población. Para ello
se reserva una parte de la ciudad a la que se denomina distrito judío. Se
les obliga a dejar sus casas y trasladarse allí. Los habitantes no judíos
de dichos barrios tenían que mudarse también con sus enseres. Para
evitar el contacto con el resto de la población, el gueto se cierra
convirtiéndose en un territorio aislado, en un campo de concentración
en la ciudad.

El hacinamiento y la escasez de alimentos provocaron la desnutrición
de la población y un pésimo estado de salud: los hospitales se hallaban
abarrotados y sin medicamentos. Epidemias como el tifus, diezmaron
la población de los guetos.

El gueto de Varsovia fue cerrado en 1940. Rodeado por un muro de 18
km. llegó a contar con una población de 470.000 personas. En agosto de
1942 fueron deportadas, incluidos los niños, en camiones y trenes a
Treblinka. Allí fueron asesinadas.
Cuando Varsovia fue liberada por las tropas soviéticas, del medio millón
de judíos sólo quedaban 200.

Otros guetos importantes fueron los de Lodz, Cracovia, Bialystok, Lvov,
Lublin, Vilna, Kovno, Czestochowa y Minsk. Decenas de miles de personas
soportaron en ellos unas condiciones de vida terribles.

Estoy convencido de que la lengua humana es
incapaz de describir el horror que nosotros
conocimos en el gueto. En las calles del gueto (...)
estábamos obligados a pasar por encima de
montones de cadáveres, que estaban apilados unos
sobre otros. Ya no teníamos dónde ponernos y
además de la lucha contra los alemanes, teníamos
que luchar contra el hambre, contra la sed; no
teníamos ningún contacto con el mundo exterior,
estábamos completamente aislados…

TestimoniosH
GUETO DE VARSOVIA. Niños indigentes en una calle del gueto

GUETO DE CRACOVIA. Familias enteras fueron deportadas

Testimonio de SIMHA ROTTEN (Kajik). Claude Lanzmann  (2003). Shoah.

Cientos de personas pululaban mendigando,
algunas iban envueltas en harapos. Había dos
hermanas que se paseaban cantando unas
canciones que me sorprendió oír. Una de ellas era
de los Cuentos de Hoffmann; iban dando vueltas y
cantando eso.

LYN SMITH (2005). Las voces olvidadas del Holocausto.

GUETO DE VARSOVIA. Peatones caminando entre cadáveres

GUETO DE CRACOVIA. Familias judías recluidas en el gueto
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6. LA “SOLUCIÓN FINAL” (desde 1942)

A “SOLUCIÓN FINAL AL PROBLEMA JUDÍO”
(Endlösung der Judenfrage) es el nombre
con el que se conoce el plan organizado para

perpetrar de forma sistemática la deportación y el
exterminio  de la población judía europea.

Este nuevo y definitivo paso en la persecución de los
judíos se pone en marcha inmediatamente después de
la invasión de la Unión Soviética, en junio de 1941.

Para concretar su puesta en práctica se reúnen el 20 de
enero de 1942, en la localidad de Wannsee (Berlín), una
quincena de altos funcionarios del partido, de las SS y
de algunos ministerios. Allí se coordinan las acciones
de los distintos  departamentos del gobierno nazi para
el exterminio judío.

LOS CAMPOS DE EXTERMINIO

Fueron la pieza esencial de la política de “solución final” y cumplieron
la función exclusiva del asesinato en masa: se trataba de auténticas
fábricas de muerte. Esto los diferenciaba de los campos de concentración
que servían, en principio, como centros de detención y trabajo. No
obstante, en estos campos también se registraron altísimas cifras de
fallecimientos como consecuencia de la pobre alimentación, el trabajo
forzado y los malos tratos.

Seis de los campos de exterminio se construyeron en la Polonia ocupada:
Auschwitz, Chelmno (Kulmhof, en alemán), Belzec, Sobibor, Treblinka,
Majdanek.

LAS DEPORTACIONES

El confinamiento de la población judía en guetos facilitó su posterior
traslado a los campos de exterminio, bajo la promesa de que se les
desplazaba a otro lugar. La población de los guetos llegó a creerse que
si se les desplazaba era porque se les necesitaba para algún tipo de
tarea. La población estaba obligada a presentarse en el lugar de carga
indicado. Se permitía a cada persona un pequeño equipaje con sus
enseres personales y joyas. En algunos casos se les dejaba también
llevar bebida y comida para dos días.
Pero lo que los nazis denominaban desplazamiento era una deportación
con una única meta: la muerte en las cámaras de gas.

En aquellos días se podía ver en las calles del gueto
largas caravanas de personas que marchaban al
lugar de carga sin que nadie las vigilara ni
condujera, portando equipajes pesados y
completamente superfluos (…). Obedecían a un
bando que prometía un reparto de comestibles a
todos cuantos se presentaran voluntariamente en
el lugar de carga: tres kilos de pan y uno de
mermelada por persona (…). Cientos, y algunos
días incluso miles de personas desesperadas y
hambrientas, creyeron que al final de aquel
espantoso viaje en tren se realizaría una
“selección” y que, tras ser elegidas para algún
trabajo duro, sobrevivirían al menos una parte de
las que llegaran allí.

TestimonioL
GUETO DE VARSOVIA. En agosto de 1942 sus habitantes fueron deportados al campo de Treblinka y exterminados

Camino a los campos de exterminio

GUETO DE CRACOVIA. Los ciudadanos judíos son deportados en masa

MARCEL REICH-RANICKI (2000). Mi vida.
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7. AUSCHWITZ, SARRASKITZE ESPARRUEN EREDU

USCHWITZ, Oswiecineko (Polonia)
aldirietan, eta Krakoviatik hurbil,
sarraskitze-esparrurik handiena izan

zen. Hainbat esparruz osaturiko gunea zen: Auschwitz
I (hasierako esparrua). Auschwitz II-Birkenau (denetan
handiena) eta Auschwitz III- Monowitz.

...lehiatila batera hurbildu ginen, eta han galdetu
ziguten ea urrezko hortzen bat bagenuen; ondoren,
gure aberkide batek, aspaldiko preso bat, ileduna,
gure izenak liburu batean inskribatu zituen eta
triangelu hori eta ehunezko xingola bana eman
zizkigun. Triangeluaren erdian “U” letra bat zegoen,
hungariarrak ginela adierazteko, eta xingolan,
zenbaki bat; nirea, esate baterako, 64.921 zen.
Zenbaki hura alemanez ondo ahoskatzen ikasi nezan
aholkatu zidaten: Vierundsechzig, neun, ein-und-
zwanzig, horixe izan behar baizuen nire erantzuna
identifikatzea eskatzen zidatenean.

TestigantzaA
Bizirik iraun zuten haurrak. AUSCHWITZ, 1945

IMRE KERTÉSZ (2005), Norakorik ez

1940ko uztaila
Munizio-biltegi zahar bat
errausketa-labe bihurtzen da.

1940ko urtarrila: SSkoek kontzentrazio-esparru bat AUSCHWITZ (Polonia) inguruan eraikitzea erabaki zuten.

KRONOLOGIA

1940ko azaroa
Lehen exekuzioak.

1941eko iraila
Ziklon Bz egindako Lehen
gaseztatzeak: 600 preso
sobietar eta 250 gaixo.

1942ko uztaila
Lehen hautaketa
Auschwitzeko tren-geltokian.
Gaseztatze masiboen hasiera.

1942ko iraila
Hilobi-zuloetako 107.000 gorpu
atera eta erraustu ziren,
heriotzaren usaina
ezabatzearren.

1945eko urtarrilaren 27an
Sobietar tropek esparrua
askatzen dute.
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PRESOEN IKURRAK NAZIEN
KONTZENTRAZIO ESPARRUETAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Politika-presoa (alemaniarra)
Politika-presoa (frantziarra)
Politika-presoa (espainiarra)
Politika-presoa (judua)
Politika-presoa (berezia)
Politika-presoa (zigor-konpainia)
Jehovaren lekukoa
Emigratua
Emigratua (judua)
Konbiktua (babeseko zaintzapekoa)
Konbiktua (judua)
Konbiktua (zaintzapekoa)
Preso “asoziala”
Preso “asoziala” (judua)
Diziplina-laneko presoa “alferra”
Arraza kutsatua
Ijitoa
Homosexuala
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8. AUSCHWITZ. LLEGADA Y SELECCIÓN

os ferrocarriles alemanes (Deutsche Rei-
chsbahn Gesellschaft) desempeñaron un
papel esencial en el exterminio, ya que

fueron el medio de transporte casi exclusivo para el
traslado de los deportados.

Se organizaron convoyes de entre 1.000 y 2.000 personas
en vagones de mercancías y ganado. En 1942 se hicieron
habituales los trenes de más de 60 vagones que trans-
portaban en torno a 5.000 víctimas. Durante el viaje, las
puertas estaban bloqueadas herméticamente y los de-
portados no recibían ni comida ni bebida, carecían de
servicios, viajaban de pie, hacinados, lo que provocaba
numerosas muertes.

La rampa era el término de los trenes que llegaban
a Auschwitz. Llegaban día y noche, bien uno por
día, bien cinco, de todas partes del mundo. Yo
trabajé allí del 18 de agosto de 1942 al 7 de junio
de 1943. Los trenes se sucedían sin fin. Yo, fácil-
mente vi doscientos en mi puesto sobre la rampa:
se había convertido en una rutina. Sin descanso,
de todas partes, la gente llegaba al mismo sitio,
con la misma ignorancia sobre la suerte de los
precedentes. Yo  sabía perfectamente que, dos
horas después, de esa masa de gente, el 90% eran
gaseados; lo sabía (...).

Así es como pasaba: por ejemplo, un tren judío era
esperado a las dos de la mañana. Un SS nos des-
pertaba; se nos escoltaba en la noche, hasta la
rampa... Éramos alrededor de doscientos hombres.
Y todo se iluminaba (...) cada metro un SS con el
arma calada. Nosotros los prisioneros estábamos
en medio, esperando el tren, esperando las órdenes.
Cuando todo estaba preparado llegaba el convoy.
Rodaba muy lentamente (...). En el interior la gente
miraba por las rendijas sin comprender (...), algunos
llevaban diez días de viaje (...). La primera orden
lanzada era “¡Alle heraus!”. Todos fuera, y para
hacerse comprender, golpeaban con sus porras
(...), los judíos iban como sardinas dentro de estos
vagones (...). Pero con buen tiempo podían actuar
de otra forma, mostrarse de buen humor y hacer
gracias, diciendo por ejemplo: “Buenos días señora,
baje por favor.

TestimonioL
Llegada a AUSCHWITZ de un convoy de niños y mujeres

Testimonio de RUDOLF VRBA. Claude Lanzmann (2003). Shoah.

Testimonio
En menos de diez minutos todos los que éramos
hombres útiles estuvimos reunidos en un grupo. Lo
que fue de los demás, de las mujeres, de los niños,
de los viejos, no pudimos saberlo ni entonces ni
después: la noche se los tragó, pura y simplemente.
Hoy sabemos que con aquella selección rápida y
sumaria se había decidido de todos y cada uno de
nosotros si podía o no trabajar útilmente para el
Reich; sabemos que en los campos de Buna Mo-
nowitz y Birkenau no entraron, de nuestro convoy,
más que noventa y siete hombres y veintinueve
mujeres y que de todos los demás, que eran más
de quinientos, ninguno estaba vivo dos días más
tarde. Sabemos también que (…) no siempre se
siguió este sistema de discriminación entre útiles
e improductivos y que más tarde se adoptó con
frecuencia el sistema más simple de abrir los dos
portones de los vagones, sin avisos ni instrucciones
a los recién llegados. Entraban en el campo los
que el azar hacía bajar por un lado del convoy; los
otros iban a las  cámaras de gas.

PRIMO LEVI (2005). Si esto es un hombre.

PENSAD QUE ESTO HA SUCEDIDO. LECCIONES DEL HOLOCAUSTO
G R U P O
E L E U T E R I O
Q U I N T A N I L L A



LONA 100X200 PARA EXPAND MS

9. AUSCHWITZ. HERIOTZAREN ZAIN (I)

oki ikaragarri honetara Europa osotik
ekarritako milioi bat pertsonatik gora iritsi
ziren. Presoen parte bat, eskulana izan zen

Auschwitzen inguruko industriaguneetan. Gasez hildakoak
normalean ijitoak eta juduak bakarrik izaten baziren ere,
kontzentrazio esparru honetan barneratutako ehundaka mila
pertsona hil ziren, gosez, eritasunez edo exekutaturik. Horien
artean, hainbat espainiar errepublikazale, Gerra Zibilaren
ondorioz deserriratuak.

Eskulan esklaboa ustiatu zuten enpresen artean ezagunena IG
Farben izan zen. Bere esparru propioa eraiki zuen (Auschwitz
III-Monowitz), eta 300.000 langiletik hurbileko lanesku esklaboa
izan zuen beraren mende. Nurenbergeko Auzitegiak enpresa
hori zatikatzeko aginduaren ondorioz sortu ziren gaurko Bayer,
BSF eta Hoechst; haren jabetzak heredatu zituzten baina
erantzukizunak ez. Metall Union eta Siemens ere aritu ziren
esparru horietan.

Bandi Citromek eta neuk goi-goian lo egiten genuen.
Gure konpartimentuan bertan baziren beste bi gazte
Budapestekoak. Konpartimentuak egurrezkoak
ziren, lasto pila bat, eta zaku bat gainean. Manta
bat birentzat genuen, baina udan ez genuen
erabiltzen. Jakina, oso estu geunden: nik bira egin
nahi banuen, lokideak ere gauza bera egin behar
zuen; hark posturaz aldatzen bazuen, nik ere. Baina,
beti bezala, loaldi sakonak dena ahazteko aukera
ematen zigun.

TestigantzakT
Lotokia BUCHENWALDeko esparruan

AUSCHWITZEKO BIKTIMAK

IMRE KERTÉSZ (2005), Norakorik ez

Lanetik itzultzerakoan, gelditzen uzten ziguten;
alemaniarrak jezarri egiten ziren eta txakurrak etzan,
eta guk belarrak eta hirustak jaten genituen...Beste
gauza bat: geneuzkan koltxoien azpitik, paper zati
marruskatua ateratzen nuen, berdindu eta bertan
marrazkiak egiten nituen. Jakiak marrazten nituen,
eta norbaitek eskatzen zidan: ”Ogi zati eder bat
marraztu dezakezu?” Jendea erotuta zegoen janaria
zela eta. Besterik ez genuen buruan. Edo sagar bat;
norbaitek eskatuz gero, marraztu egiten nuen.
Etengabe ari ginen janarian pentsatzen.

NESKATO HUNGARIAR JUDU baten testigantza

Esparruan sartzen ziren emakume gehienak
prestakuntzarik gabeko nerabeak ziren (...),
eskulanetarako erabiltzen zituzten, eta, jakina,
hilkortasuna oso handia zen. Baina hori horrela
bazen ere, neskak kementsuagoak ziren buruz; ez
ziren depresioan erortzen, gizonek, ustu dudanez,
jausten ziren bezala. Neskek elkar zaintzen zuten,
familia txikien antzekoak osatuz. Nik garbi nuen
bakarka irautea ezinezkoa zela; zeure lagunei
babesa ematen zenien, eta haien alde borroka
egiten zenuen, zeure biziaren alde bezalaxe.

KITTY HART-MOXON neska poloniar juduaren testigantza Auschwitz-Birkenauri buruz

DAVID OLÈRE (1902-1985) Hildakoen janaria bizentzat
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10. AUSCHWITZ. ESPERANDO LA MUERTE (II)

ué hacíais los niños en Auschwitz? - me
preguntó uno hace poco-. ¿Jugabais?

- ¡Jugar! Esperábamos a pie firme a
que acabara el recuento. En Birkenau estuve de pie
durante el recuento. Tuve sed y un miedo mortal.

Sólo se podía “dormir” en camisa, incluso durante
los meses más duros del invierno, a pesar de que
los dormitorios estaban completamente helados y
sus húmedas paredes de piedra recubiertas de
hielo en las esquinas y alrededor de las ventanas.
A menudo los jefes de bloque organizaban
“controles nocturnos”; ordenaban colocarse a
todos los ocupantes al lado de las camas o incluso
fuera del bloque para sorprender a los que llevaban
alguna otra prenda de vestir. El que, por ejemplo,
era cogido con calzoncillos o con calcetines tenía
que contar con los castigos más duros.

TestimoniosQ
Niños mendigando comida

ORQUESTA DE PRISIONEROS  de Auschwitz

¿
RUTH KLÜGER (1997). Seguir viviendo.

KOGON EUGENE (2005). El sistema de los campos de concentración alemanes.

No miréis, no escuchéis, sobre todo si toca “La
viuda alegre” mientras detrás de las alambradas
salen, de uno en uno, hombres de barracón, y los
“Kapos” golpean con cinturones, uno por uno, a
esos hombres que salen y que están desnudos (...).
No escuchéis. No oiríais más que los golpes en la
espalda de los hombres y el ruido metálico de la
hebilla cuando vuela el cinturón.

CHARLOTTE DELBO (2004). Auschwitz y después..

La sed me agobiaba mucho más que el hambre.
Quien nunca ha pasado sed de verdad, y repetidas
veces, tiene más simpatía por los que pasan
hambre. Pero piénsese solamente en cuánto tiempo
pasa hasta que una persona se muere de hambre,
y al contrario, qué rápidamente se muere de sed
(…) En Birkenau, la comida, aquella sopa diaria
tenía que ser muy salada pues yo siempre tenía
sed allí…

RUTH KLÜGER (1997). Seguir viviendo.

152.000 - 320.000

CAMPOS DE EXTERMINIO Y Nº DE VÍCTIMAS

CHELMO (diciembre 41- julio 44)

600.0000BELZÉC (marzo 42 - diciembre 42)

250.000SOBIBOR (abril 42 - octubre 43)

700.000 - 900.000TREBLINKA (julio 42 - agosto 43)

más de 360.000MAJDANEK (octubre 41- julio 44)

más de 1.200.000AUSCHWITZ-BIRKENAU (enero 42 - enero 45)

Fuente: STÉPHANE BRUCHFELDT (1998). De esto contaréis a vuestros hijos.
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11. AUSCHWITZ. GAS GANBERAK

ainerako esparruetan ez bezala,
Auschwitzen azido zianhidrikoa (Zyklon
B) erabili zen sarraskitzetarako. Ezin

egokiagoa zen, zeren hermetikoki itxitako ganbera batean
berehala lurruntzen da, zelulen arnasketa eten eta
pertsonaren itomena eta asfixia azkarra eraginez. Azido
horrek sorturiko intoxikazioak arnasketa-organoak
paralizatzen ditu, izu-ikara, bertigoa eta oka sorraraziz.
Auschwitz-Birkenauko esparruan egunero zortzi mila
pertsona gaseztatzeko baliabideak zeuden.

Presoek bilustu egin behar zuten gas-ganberetara
hurbiltzean. Heriotzara zihoaztenei ilea mozten zieten, eta
zeukaten guzti-guztia kentzen zieten. Hil ondoren, urrezko
hortzak  erauzten zieten. Dena aprobetxatzen zen. Ondoren
gorpuak erraustu egiten ziren errausketa-labeetan.

Ez dakit nola, baina pixkanaka ohartzen joan ginen
tximinia hura ez zela larrugintzako fabrika batena,
“erraustegi”koa baizik, hildakoak erretzen zituzten
tokikoa, alegia. Hartaz konturatu  nintzenean,
atentzio handiz begiratzen nion tximinia hari
ezinbestean: han zegoen, zabal, karratua, goiko
partea bukatu gabe balego bezala. Nik neuk, halako
errespetua sentitzen nuen, eta usaina, usain hura,
zingira bat bezain lirdingatsua eta kutsakorra zen
usain hura, beti inguruan geneukana. Gero ohartu
ginen, harriturik, beste tximinia bat zegoela, eta
beste bat, eta beste bat, han, urrun. Haietako biri
kea zerien, gureari bezala. Agian arrazoia izango
zuten orri eskaxeko zuhaitzen basotxo baten atzetik
ateratzen zen ke hari ere susmoa egiten ziotenek.

TestigantzakG
DAVID OLÉRE (1902-1985), Errausketa-labeak

IMRE KERTÉSZ (2005), Norakorik ez

Esparruko komandantea oso hurbil bizi da, alanbre-
hesitik harago. Adreiluzko etxe bat da, eta inguruan,
soropil-zelaia eta lorategia: arrosak eta kolore
dirdiratsuzko begoniak, urdinez margotutako kaxa
batzuetan. Arrosa-sailaren eta alanbre-hesiaren
artean doa errausketa-laberako bidea. Hildakoen
gorpuak garraiatzeko esku-ohek hartzen duten bidea
da. Hildakoak egunero daude, eta tximiniari egun
osoz dario kea. Egunean zehar, tximiniaren  itzala
mugitu egiten da pasealekuen arean eta soropilean.
Komandantearen haurrak lorategian jolasten
dabiltza. Zaldietara edo baloiarekin jolasten dira,
edo komandantea eta presoaren jolasari ekiten diote.

CHARLOTTE DELBO (2004), Auschwitz eta gero

AUSCHWITZ-BIRKENAU, Errausketa-labeak (1943)

Testigantza

Gizonezkoek izugarrizko abantaila zuten, zeren asko
hogei eta berrogei urte artekoak ziren, eta lanbidea
zeukaten (...) Baziren sarrailagileak, zurginak,
etxegileak, igeltseroak, jostunak... Alemaniarrek
ondo balioztatzen zituzten. (...) Emakumeak, berriz,
gehienbat nerabeak ziren; zaharragoak baziren ezin
zuten esparruan sartu, zeren umeak egiteko adinean
zeuden eta haurdun gelditzeko arriskua zeukaten:
emakume haurdunak ez zuen bizirik irauterik.
Gainera emakume asko beren umeekin iristen ziren,
eta bai amak eta bai haurrak zuzuenean gas-
ganberara eramaten zituzten.
KITTY HART-MOXON neska poloniar juduaren testigantza Auschwitz-Birkenauri buruz

BIKTIMAK

JUDUAK

POLONIARRAK

IJITOAK

ERRUSIARRAK

BESTEAK

1.100.000

70.000 - 75.000

21.000

15.000

5.000

Iturria: FRANCISZEK PIPER (1991) Auschwitz-Birkenauko biktimak
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12. LAS OTRAS VÍCTIMAS

o sólo los judíos fueron víctimas.
Además de los seis  millones de
hombres, mujeres y niños judíos

muertos en el Holocausto, hubo otros grupos que fueron
especialmente perseguidos por los nazis: comunistas,
socialistas, sindicalistas, testigos de Jehová,
homosexuales, gitanos, personas discapacitadas,
ciudadanas y ciudadanos polacos, prisioneros de guerra
rusos…

Hacia 1942 se formó un campo de gitanos en un
extremo del gueto. Creo que llevaron allí a unos
cinco mil. Era invierno, hacía mucho frío. Cogieron
un bloque de casas de pisos y rompieron todas las
ventanas para que se congelaran hasta morir.

TestimoniosN
Familias gitanas en el campo de BELZEC (Polonia)

HELENE GOTTHOLD,
testigo de Jehová decapitada por
sus creencias, con sus hijos.
Los testigos de Jehová podían
salvarse renunciando a su religión.
La mayoría no aceptó y muchos,
alrededor de un 25%, murieron en
los campos

MICHAEL ETKIND, joven judío polaco. Gueto de Lodz.

Después del Holocausto, el testimonio de los
homosexuales era socialmente inaudible, imposible
y peligroso.

MICHEL CELSE. Página Web Culture-et-debats.

EMMI G.,
de dieciséis años, diagnosticada
como esquizofrénica.
Esterilizada previamente, murió en
el centro de eutanasia Meeritz-
Obrawalde

EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
MURIERON 50 MILLONES DE PERSONAS,

CIVILES Y MILITARES.

Prisionero acusado de homosexualidad. Fotos tomadas después de su llegada a Auschwitz,
el 6 de junio de 1941. Moriría allí un año despues

Cartel de propaganda nazi con los que se justificaba la
eliminación de las personas con minusvalías

El superviviente PIERRE SEEL cuenta que había
participado en la comunidad homosexual local en
Mulhouse, Alsacia. Tras el arresto fue enviado al
campo de concentración Natzweiler-Struthof. Allí,
durante el paso de revista matutino, el comandante
nazi anunció una ejecución pública. El hombre que
iba a ser ejecutado fue sacado al aire libre y Seel
reconoció la cara como la del que había sido su
amante de 18 años en Mulhouse. Según el
testimonio de Seel, los guardias desnudaron a su
amante y colocaron un cubo de metal sobre su
cabeza. Entonces soltaron varios perros entrenados
y los azuzaron contra él, desgarrándolo en cuerpo
vivo, hasta que murió por las mordeduras.
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13. ESPAINIARRAK KONTZENTRAZIO ESPARRUETAN

rantzian 1940. urtean atxiloturiko 9.000 inguru
e s p a i n i a r  e r r e p u b l i k a z a l e  n a z i e n
kontzentrazio-esparruetan egon ziren.

Aberrigabeak ziren, Francoren gobernuak egoera
horretan jarri  baitzituen. Haietako gehienak
Mauthausenen izen ziren, baina izan ziren hainbat
Buchenwalden, Dachaun eta beste esparruetan ere.

Kalkuluen arabera, bi heren, gutxi gora-behera, gas-
ganberetan edo errausketa-labeetan bukatu zuten, edo
bizia galdu zuten SSkoen tratu txarren, bortxazko lanen,
eritasunen, hotzaren edo, besterik gabe, gosearen, ondorioz.

Zur eta lur geratu nintzen plaza ikaragarri handi
hura ikusi nuenean, dena presoz betea, biziak baino
areago, gorpu ibiltariak ziruditenak, denak marra
txuriz eta urdinezko jantziekin, eta egurrezko bota
ospetsu haiek oinean zituztela. Askok ezin zituzten
lurretik altxa ere; ez zeukaten indarrik, ez eta oinak
lurretik altxatzeko, ez ziren berrogei kilotik gora.
Haietako askok, beren galtzetako atzealdea zikina
zeukaten, zeren eskura iritsitako edozein gauza jan
ondoren beherako ikaragarriak harrapatzen zituzten
eta egun gutxitan hil egiten ziren.

TestigantzakF
Tropa estatubatuerrek MAUTHAUSENGO esparrua liberatu zuten. Bizirik iraun zuten preso espainiarrek ongietorria eman zieten 1945eko maiatzaren 5ean

GALO RAMOS (2002). Infernutik bizirik ateratzea

Urez betetako upel batean sartu zuten gehiago ezin
zuen arte; makilaz jipoi izugarria eman eta hamar
minutuko epea jarri zioten bere burua urkatzeko.
Bere gerrikoa erabili zuen.

BENITO BERMEJO (2002). FRANCISCO BOIX, Mauthausengo argazkilaria

1941eko ekainaren 21ean, 5.000 preso inguru, egun
osoa egun sentitik, eman zuten biluzik, SSkoen
zaintzapean, desinfekzio orokorra egiteko.

BENITO BERMEJO (2002)

Espainiarrak Mauthausengo
kontzentrazio-esparruan.

Esparruko lanik neketsu eta
gogorrenetakoa zen harria
ateratzea. Lan-eguna
amaitutakoan,
186 mailako eskailera igo
behar zuten, bakoitzak
granito-bloke bat zeramala.
Neguan eskailera izozturik
zegoenez, labantzeak bertan
hiltzea esan nahi zuen.
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14. OROITZAPENAREN BETEBEHARRA

izirik iraun zutenetako azkenak hil ondoren,
inor ez da gauza izango haragi errearen
usain hura ezagutzeko. Baina horrek ez

du esan nahi holokaustoaren oroimena bukatuko denik,
zeren oroimenaren xedea egindako krimena indarrean
aldarrikatzea denez, izan eta izango da oroimena, baldin
eta datozen belaunaldiek politikaren (...), moralaren (...)
edo egiaren kontzeptu bat garatzen badute zeinetan
onartuko  den ezkutaturiko sufrimenduek guk dugun
ezagutzeko eta jarduteko moduari eragiten dietela.

Oroitzea betebehar bat da; haiek, bizirik irten zirenak
ez dute ahaztu nahi, eta, batez ere, ez dute nahi
munduak ahaztea, zeren eta ulertu baitute beren
esperientziak bazuela zentzu bat, eta esparruak ez
zirela historiako istripu edo ustekabe bat izan.

OroitzeaB
JUDISCHES MUSEUM. Berlin. Nazien esparruetan bizi izandako izu-ikara transmititzen duen eszenografia-instalazioa

MANUEL REYES MATE (2006). El País, urtarrilaren 27

PRIMO LEVI (1986). Hondoratu zirenak eta salbatu zirenak

IZUGARRIKERIEN TOPOGRAFIA Museoa, Berlingo Prince Albert Strassen, SSkoen bulego
nagusien egoitza izandako eraikinaren hondakinen gainean eraikita. Egoitza horretako
ziegetan errepresaliatu, torturatu eta erail zituzten nazien erregimenari aurka egin zioten
langileak, intelektualak, artistak… arlo guztietako milaka eta milaka pertsona.

OROITARRIA HOLOKAUSTOAREN BIKTIMEI, Xixon (2000)

Oroitarri batek
transmiti dezake gertaturikoa,

edo abiapuntua besterik ez da?

FRANCISCO BOIX (1920-1951) Beste espainiar askorekin
batera Mauthausenera deportatua. Milaka argazki salbatu
zituen suntsipenetik, eta froga gisa baliatu zituzten
Nurenbergeko epaiketetan.

HANNA ARENDT (1906-1975) XX. Mendeko obra
intelektual handienetako baten egilea. Judua zenez 1933an
galarazi egin zioten Alemaniako unibertsitateetan irakasle
jardutea. Parisa ihes egin zuen non bertan babestutako
juduei laguntzen aritu zen eta ondoren Estatu Batuetara
emigratu zuen. Beren idazkiak, boterearen izaeraz,
totalitarismoaz eta Shoah-z, ezinbesteko erreferentzia dira
garai hartako gertaerak aztertzeko.

Emakume gerra-presoak. Varsovia 1945

HALINA OLOMUCKI, 1919an jaioa, Maïdaneketik bizirik
irtena, Poloniatik Israelera emigratu zuen. Kontzentzazio-
esparruan bizi izandako izu-ikararen irudiak adierazi zituen.

HELGA WEISOVA, 1944an Auschwitzera deportatua. Bere
aitak esan baitzion “Zuk, marraztu ikusten duzun guztia”,
haren aholkuari jarraituz esparruetako bizimodua berak nola
ikusten zuen adierazi zuen hainbat lanetan.

Haur poloniarren ilara. 1943. Helga Weisova.

HOLOKAUSTOAREN HISTORIAREN MUSEOA
Jerusalem (1982)

SHOAHko MEMORIALA. Izenen murrua. Paris (2005)

JORGE SEMPRÚN (Madrid, 1923), Frantziako
Erresistentziako kide. Naziek atxilotu eta Buchenwaldeko
kontzentrazio-esparrura igorri zuten. Bere Idazkera edo
bizia lanean, oroitzapena iraunaraztearen beharraz
jarduten da.
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15. ¿ES POSIBLE DE NUEVO LA BARBARIE?

a historia no se repite nunca de la misma
manera. (…). Hoy, como ayer, seguimos
enganchados a la misma lógica letal.

Deberíamos pensar el papel que jugó entonces y juega
ahora el mito del progreso. Detectaríamos paralelos
inquietantes.

No debemos olvidar que la mayor parte de las
personas que participaron [en el genocidio] no
dispararon rifles contra niños judíos ni vertieron
gas en las cámaras… Muchos de los burócratas
redactaron  memorándums,  e laboraron
anteproyectos, hablaron por teléfono y participaron
en conferencias. Destruyeron a mucha gente
sentados en sus escritorios.

No olvidarL
RAUL HILBERG (2005). La destrucción de los judíos europeos.

MANUEL REYES MATE

GENOCIDIOS de ayer

A lo largo de la Historia se han cometido otras
barbaries notables. Por limitarnos al mundo
moderno deben destacarse la esclavización de
una parte importante de la población africana, la
masacre de los indígenas americanos y el expolio
de sus riquezas, la muerte de más de un millón de
armenios por el ejército turco, el gulag soviético,
el asesinato de cerca de un millón de tutsis en
Ruanda…

¿Quién de nosotros vigila en ese extraño
observatorio para advertirnos de la llegada de
nuevos verdugos? ¿Tienen realmente un rostro
diferente al nuestro? (...) Aquí estamos nosotros,
que miramos sinceramente estas ruinas como si
el viejo monstruo estuviera muerto bajo los
escombros (...), nosotros que fingimos creer que
todo esto pertenece tan sólo a una época y a un
país, y que no queremos mirar a nuestro alrededor
y no oímos el grito interminable.

ALAIN RESNAIS (1955). Noche y niebla.

¿GENOCIDIOS de hoy?

Pero lo peor es siempre posible y en la actualidad
la barbarie sigue amenazándonos.

Jean Ziegler calificó el hambre de “genocidio
silencioso” y de “crimen contra la humanidad” y
consideró que los esfuerzos internacionales para
eliminar la desnutrición han fracasado. Jean Ziegler
declaró que  100.000 personas mueren cada día de
hambre y hay suficientes recursos para alimentar
a 12.000 millones de personas, dos veces la
población actual del planeta. No se trata ni de
fatalidad ni de ley superior o decreto de Dios, es
un asesinato. Para cada víctima del hambre hay
un asesino. Nos enfrentamos a una masacre
deliberada, cotidiana, que ocurre en una especie
de normalidad gélida.

JEAN ZIEGLER relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, 2000.

¿Y qué decir de las  victimas por enfermedades
curables, de los millones de personas sin hogar,
los refugiados de las guerras olvidadas? ¿De las
mujeres victimas de la violencia de género? ¿Los
niños y niñas prostituidas… ¿De quién son
victimas?

Pensar la barbarie es contribuir a recrear el humanismo…es resistirse a ella.

Víctimas del genocidio camboyano

EDGAR MORIN

Inmigrantes en un cayuco
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