
nAusch: . tz o es un sueñ • Apenas nos una ge_leració funcion b e 1

coraz6n de EUropa una i::tdustria de i!ada a suprimir pueblos e t ro ...... "
Las palabras i iciales de Poliakov e el pr lego de e<te libro e tr
.ecedoz-intentan centrar le. aten(!l.n de 10 1 ctores en el hec o hi -

t rico de l~ e i. encía de loe campos de e3terminio nazis., 0 ~ai do
el funei . y las condicio es de Vida ;¡ lrru.erte - del m s famo-

so de todos e los , no son pesad.illas dantescas ni mitos f'ebric dos

por la propaganda j dta loe campos de exte io. Lo ~~e suc~de *9 u
la capacidad de aginac~ n de os h0ChoQ t8n desorbitados no permite
r co stn' r el me. icidio e odos sus detalles, ui concebir la organi-
z ei _ casi :par:f c"trad la nso ued, 1: fin.a1tl que 'los dirigentes del T r-
cer ~eich pusiera p. ctica. .

De tro del co d esa lamada eoluci fi al" del proble jud o.
que e pri ci.pio deaidioee a apliodO~l do nazi a ene ·11;10 es

rsonas - aunoue el plan go era preve!a ampliar o hasta treinta -
110 e -, los judíos debtan ser raaladados al ~ te - ohemia y oravia

distrib idos en colo ias d trab jo. ca ep aci6 por edades y se-
xos, donde las co dioiones de duris o trabajo la escasa ali ·~nta-
ció los castigo, y ejecuciones de los ~ue o se so etieran1 ir ~
diez a do r pid e te B los r .cluBos.Bien, ste fue e p L~icial,
Que Luego las cire stanoias d la guerra ar an varj~al't llU't;'!sto que

si oi en cierto ue el ero de perso El erle:rreil2.adaa ,g.le zó
la cifra 1nicia.1ment prev:L .a -se calcu.la en Beis ·110 9_ el
de muertoo en 10 campee de xte ~o-~ el cur-so asfa: orable de lo.

00 tienda enerv6 loe· os de los re po ea les .1'lB21s,y Lae crueldades

;¡ tal' r s se ee tuaron para o cesar a~ a el ult· o mo e to, casi

eomoqueri do res lver el pI a archas forza.das,antes de
la derrota. f al.

E ; posibl rrar el una breve el' mea la ca tidad. ¿ datos, estadís-

Leas J test· o los y doonm to que Poliakov oíree en e te t rri le
libro..Poliakov ha trabajado durante m. s de ve' te años en el e tro
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de Documenta.ciónJud:!a. de Pa.r!s, cuyos archivos ca serv ·b·~.na]Ulftasniüe

documetos so re el ge acidia perpetrado por los nazis. de una autenti-

cidad irrebat1 ~e, que van desde las declaraoiones de loe eupervivi ntes

hasta los te o io-eascri tos y .aum toa gr fico· bl1nido d 10

archivos nazi f si co ter eon las actas de los Trlb'l1D.ale de Nure erg.

Siguiendo a. vu.elapluma el orden de los apartados que Poliakov exa i 81

o encontramos primer lugar el todo seguido ara la ce ture y el

traslado de los ·díos a los e pos de 00 oentraci6 " Una verdadera or-

ganizació téc Lea de la delación y de las redadas, practi adas t o

laa grandes ciudades comoen los pueblos y a.ldeas, o so o de 113-

.I.Io&a..u..t..aJt sinó de toda la ' ropa i va.di.da or e Tercer Reich. Tamai
pe--.cfectala o%': izació del traslado de los detenidos, que se efectm-

be. por f rroca.rrUt de ido a. su menor coene .. 1ni agia.b1est en cambio,

las eondf.cd,oes de est El trasladase tren, 00 os detenidos amonto a-

dos ce o reses vago _ 5 de carga.~ sin ve tilaciá al alientados

y si servicio ita.ri que un to el r vag6. Los caminos de us-

ohm tz,. comolos de los rest tes camposde erlerm.1niof' dejarO! un ra.s-
tro de muert'e, suf'r entos y locura. ya que un tanto Qr ciento uy e-
levado de los deportados moria a tes de llegar a su desti o.
Las ge1000'10 es de los deportadOS al llegar al campose afee ruaban en

el iemo de llegada, ese and ue se abr:ta eo . la ci ica frase

"El tra ajo os llar libresJf• La economía de guerra o ligeS a 108 ale a-

nes a. aprovechar a. todos los element9s tiles para el trabajo, entre
los que seconte.ban los deportados que ce serva en buen a.specto o for-

taleza. f!eí.ca al llegar a los caa os. Un oficial de las S y un ofici

dico presidn el desfile Boa ro de los reei' lleg dos que son s -

parado en dos grupost 1 de los utiliza. les,. ue comprende los hombrEe

de aspecto vigoroso y alguna.s muchachas t y el destinado a las duchas,

es decir., a las o aras de gas; para aliar el 1 eí eto de la ee ec-

ci6 efectuada, se les deaía a los tachados de intiles, es decir. a

los viejos, enfennos, mujeres y nifiífls, ue debían proceder desinfec-

tarlo • Previam te se les hacía depositar la ropa, joyas, fectos p

so ales y dinero que los de ortadoa tra en. de cuya e raga e es e -

tendía cÍl'lic ente un ree! o. Esta joyas. relojes~ m,,~quí.nas de afeitar
y dem s e seres pasaba a un enorme almac~nt que en Auschwitz era 118.-
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medo "el Canadá",. qui'z a por la. i.dea del oro ue amontan ha teooLlJaltttl$~

gic e ~e risibl si se tien en cue ta ~ue 1 ~oría d 108ob'etos
que guardaba el' pein ~,gafas, ni as de af i ter. eepi 10 y 11

ta dent dur s postizas.Estos a.tenalea se seleccionab por equipos

d d t nid s y eran utilizados 1ua f de diversa form s, por el est do
az1. A tos obje roe d be afiarlir el a B.O B ne pelo de 10 d po (1-

u

dost que eran rapado. tes d s Gte~. a la. o sr d gas, y Que se

pIe ba pe~ la fa riese! n de fiel ro y tejido es eciale , ff t bi
el g;: depósita de r ~pe. uaada , d cuya e pacidad os d idee. -a or

de distri ucí, r el. do ale de 825 vago :6S de ropa utiliza 1

"reeu ara.daude de A oohWitz y Lublin~
leo de gas ara 1 exte :1.0 de seres .humano

sia de loe enfermos males recurri ron la asfiltia

do de carbo o~ procedo u luego s aplioó en los e
.uu.,u.l,.O d Polo 180 Pero ~ e vergadura d 10s gasa . entos
abando ara 1 óxido de eaebo o, de costosa. obtenci6n-;- para ser sust -

tu1do por un 1 . ct1eida usado por 1 ej re! o al p a de infec-
ci6 y 1 d apio o: noiol0 o BO. E te insectioida, em Leado

e tidad y e el rae" t~ cerra o da las o aS9 produe! la or
asfixia enos de 01 eo minutos.Los testimoniosde e os,
reoojidos por Po11akov, son .espeluz antes, ,irr p ti le , lo mi e
el func1an de loa ha os crematorios: capacidad d 10 ouatro
grandes hoznos d Au.schwita, a pleno randimi to y func10 do 24
hora _ pe ·t!a la icinere~ió de ocho 11 cad veres diarios.
Este ca plejo do kafk1 o funcionaba a la perfeccié d tro d~
terrible bestialidad. La urocraeia del e po trabajab a la perf ce
se ataban las defunoiones" y sus causas (fal a.s . atur .litev pu

en la or!a d los casos se declaraba eum ía, ed pulmo_ar, cri-

pl ar-
d eut a.-

i-

pos de e ter-
zo Que 6

e la le 's 193 -39, cu· do loa rvicto

si cardíaca o e uexaa) , Esta oficina, la. PolitisQhe A t i1 g, ra

algo así como el stario de1 . ter10r d 1 campo: pagaba conf'ide t s
para e piar a los detenidos. repr' :raLas te tativa.e e:fu !a

al d::Calas fichas de los da rt os regi ra.dosu, es decir, de los ue

o eran e vie.dosa su llegada a las caras d gas, y ejercía. las
c10 ea de un R gis ro Civil. A les pasa oa por laso' ar de gas s les
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coloca a el orde de la. ficha la i diaaoi S.B.. y 1- i . 'u s

sa cau~a de su mu rte. ~4 Do significaba andel'Beha dlung1 es decir
tra:~~ e pecia .. . ,... punto este qu solamente era. co rendido

por 10 S Y P r a uel·108 detenidos que traba.jaban a las oficina

a at"tado ue trata dIos experi oe m dicos llevados a ca o

Auae w1tz es particularme t sobrecojedor· eX1Jriel oias sobre her a os

g elos~ rea11zadas por el Dr Megel • jefe Jdico del campo· xp ri-

a tos prácticas de esterilizac ó mediante rayos X; roe as de r ma-

te cí.a a. la muerte por er ón••• Durmte la guerr ~ Auschwitz ee co -

virti e; el c~artel g eral de las inv stigacio. es m.dicas d 1 arcer
eich4

Parece noz-ea le que un ambie :te desti ado a destru.cci 11 f'. Lea

y ora.l de los deportados, en as condicio es en la que el uro ed o

de Vida de los q se alvaban de las e aras d gas y ~ranüe~t· edo
a tra ajos forzados era de tree a seis meses, pudieran algunos de loa
ri ~eneeroet sr la suficiente e erg!a y valor para org izar y

f a:1' grapos de "re iate cla' a los nazis; aS-L ocurri , por ej p.Lo,

con la org iza.ci de resistencia del ~ondet!c.Q-.. de los ere ",tor s
de Ausc witz, que a fi ales de 1944, desconectad del exterior y exa-
cerba b~Sp~ Sasesinato de 160 d sus iembros,ou ha an sido d
eu ierto, e rebelaro ...contra sus guard.ia.ne~, volar el

horno orematorio I y dieron arte al KaE,oale # y cuatro S ,. h rien-

do a otr s muchos, antes de er finalmente z-edue-dos y 1i in dos

Pero ¿cual era la enta.11dad de loe S de los organiza.dores y guardia-

es de esta terrible f b.rica de muerte? La disci l' ~a y 1 ciega. obedien-

ei a las 6rde s de 1}, mana enlo uecido -Hitler, H' lar, Eioh y

t tos otros- y la adhesión ferviente al c~edQ nacionalaociali a, que
establ cía como uno de sus pr' .cipales po lados la su. eriorid.ad d
la raza arie. o indo-germana, condujera a los SS a ejecutar loe actos

e bárbaros si ece idad de pen al' e su. verdader . signific d o el

la justicia de la or en. O edecer, f~ ciega en el IDa do superioridad
de la raza .....D trá de tanta fra.seoloe;,~a nueca , en 1 vacío me ta.l d

la id 010 a.' I?..zi, ee produjo e :fenó emo de 00 seguir subordinado

asesinaban y tort"u.raba i.n perd r j ~e la compostura t de tro del , e
clsico e tilo ru si ano. Hombres que o se detuviero ante nada eu
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do e trat6 de ene illaz' a. 1 s j díos,. glt os, pr 8oaB. ·1 itats

e mibos el T re r R i{:h~ ue rel1.enab a deta.llado ca.-

da vez que d apIle ., una to:r-tura, qu.e al día su...arcní.vcs
y ficheros, qu tU la medida e que est es· agi abl , se dedic~b~

e .bellecer los e os ele exterminio, haeá endc planta:!:""árboles junto

a los el' .Jatorios. ~u fa hab1.anpue to de acuerdo con los t.. s·te al
anea- Kru.pp., Sioue s, UniOtl.it D utE1Che Al t.rdsungwerka1 I ..G.. Parbe a.-

ra. apz-oveobez- el traba.jo <le unos h brep. oondenadoe El la .l!J.U(;rt~ cor-

to plazo ......
En ou tal ..ueb'l,n ale a , olialtov in enta una explicación de e mo

pudo 'acep a.r estos hechos ~ue si ao eonocfa en su.. cI"U.darealidad, si

pOdía ima inar p.rf ctAm te a trav s de La r-opagan4~ antijud~a9 d
1a.s dete c10 es a.aiva a, de los relatos de algt... rSII y nobr-a [,odo, del

hecho que jam e se tuv o-tticia de al&'1tn judÍo que reg¡ ,aBra e. su. do-

~ici 10 de pués de su date ci.ó ,. ;S en Ale Guia, vj:"vlan s ele dos mi-

llones e jUdios ••• El. primer' Pres1éLnte de la Ji pública Fed ra.l Ala-

man, n un disour o pr'o!1v.neí.ado 1 30 d.e_oVibre de 1952t a .,nau-

gu.rar el :mouolito conme ora·tivo de la v eti."!l9.e del campo de Bel sen,
declaraba qu abla o do hah.sr d otros e pos de e e ~n~acin yex-
terminio- Dachau,. acae wald, OreJ.lienburg, y afiada: tlPel"O faJ:t;n.ba e1-
~ el e te cat ~og del horror, as! 00 o Auschwitz. ~~staob.ervaci6n
o podr servir de coartada a a uellos que gustar clamar:ntUl'a m7.p.~~~Q

nad.a.de esto Porqu s supim.os estas oosaa, c>. ti A estas palabra. de

Theodor Hell.EtsEl puede añadir la moralej.a de la 80ci610go a emana.

Han h Arendt: fl el IrI eio11 el 1{'al habia perdido e atr- to por el

que que ft le z-eco oca comunm.n.te: el de la. ten ació rrruchos alemanes
y muohoa nazis, seguramente la gran eyoría, debieron 00 ocer la t Jo ta-

oi de o maüar-, de o robar de no aba:;'ldo t3:r a 8llS vecinms a 1 tris-- - -
te fQrtuna(ya. que no ignoraban, no hB\Vni que d.ecirlo, el de. i o d

loe judio aunque fuesen nume osos lo~ qua desconociesen los detalle ),
de o ser c6 plice de eenos bene:f'icios, util· z dolos en su pro 10 ro--ve-ho. os sabe jU f a f· de cuentas, habian sabido re istir Q tanta-
ci ft


