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La reseña publioada en esta seoci6:n Aaee un par de mesee del libro de Le6n

Poliakov titulado Aasokw1zt .otiv~ varias cartas a la Dirección de :auestra

revista., cartas que teJÚaa ea 'com-&tlar·eprobaci6. de sus 'autores Ürairear

.osotros- el tua de Las atrocidades Bazis, atrocidades qui: ~lgwlos ltegab8ll.

y otros mülillliza'baa, y qu.e atr1bu!aa todos e11.os a "ua .-leyeBda fraguada. - -' _ .....

. por iJud!o.s,y eoDlUJliEttas",aprQveclt:bdose de' la derreta ,:<1e1T·e~cer Reiclt.
, - '... - .

Es siBtomátwe el :aeelto de que en t0doel :amtdG, después de·má.s de veiJIte
. 00mo poteltcias . .' '.años de la desapariei~. d~l .az~saG y ae~ fasc~sao. se produzoan brotes

, ,

de siapatiza.:ates de estas des Bef'astas ideologías derrotadas. UD.día es

en SUeoia do.de la policía desarticulá. na Dallda de "-j6velles Ilazistt; otro

es Francia el escellario,de las llrav:uco.adasde Ull jovelloito esquizofr'nco

que capitaJI:ea .a Ult gl"llpode. i.desea'Dles desei-t-·ores del éjéreito y ex-com--

pOllelltes de laO.A.S.; a los pocos meses,. ea la Argellt1:aa, las agem.cias

- de prellsa i:aforaaa de las tropelías cÓlIetidas eo.tra varios ciudadaaos
- . . ~ . '

jUdíos por_grupos de iltdividuos l1lliformados a la Us8J!lzalla.zi; más tarde
J. ; ,. ¡

.os llegSJI. las .fo-tograf:!as de las 'tumba.sprofaaadas y pilttarrajeadas coa
. .' .:.

tt slogaas" i.sul t8lltes en UJl eem.oterio jud!.o de Alemuia Federal. Afortu~. '

.adame.te, estos sbttomas ala~t.es de pe:rv1vooia, de la :Ldeolog:CaB8.z1i,
I •• .,

se reduC"ell, e:atre aosotros.,a UIlOS pocos escritores que., desde' T,evistas

esca:adalosas y reaee'iollaria" s1nréa laeo.oc1da a.eraa:a:c!a que a:t;e:ata co.-

tra lluestro lJlOQO de ser y lluestras oostumbres, 'e iJlteJtt'u just~fioar la

actuaci6. de lá A~e:ma.JD.iade H1tler,ca:rg8Jldo ~oDre los jud!o-s Ulia,serie de
tópicos que vaa desde la .aousac1é5. :"'.egada rotulldameate por el Oalioilio-de

"pueblo deicidaD 1 ~sta hacerles respeJlsabl,es del éxi 1m del eomUlliamoeli~ . .
. -

el awtdo y, paradojicSlIlellte.-, de dolBiltar las f1:aSllzas lIU1ldiales_y.detera1:-

llar, de acuerdo coa sus iíttereses,· la po'l:ftioa exterior de los Estados U.i-
. .

dos. A este pequeflo grupo de "c·azadoree dé Dru.jasff y a su.s pocos. adeptos,

que soa , ,eu duda los queprotestaa cada vez que ~ale a. la luz alga doou-

me.to o refereao1a a los orbae:aes del .az:Lsao, qu1~ié·rara.osdedioar lluestro

oOlle.tario al li_ro de Eu.É;e:atoga.. .si sirve para. que algtmo de ellos aba.-
done su oiega postura o, al Jl.e.08, po_gae. duda los priJloipios irrac10.a-



".leE{;ci~;em.a.tielte, algo se llabr4co.seguido~ y si
• -?-U!' i - ,-,

V8.!l, estas líneas a Jlues'tros lectores para darles ilo't1cia de ·u..o de los es-
• .-. 1-' • _

"Cudios'más serios que so'bre:el:tema del terror" de la tortura y del ex-

terminio. se Aan escrito en esto's 'dltilllos tiemp~s.

Ea abril.Jie 1945-, y a los poéo.s'dias de 'ser lib.rado el campo de ca' ''Q'eD:tra-
oi6.· de ~~llellWal~q-';por las trop~s 'J.lOrt~a.m~rf.eQ1taSt el maJtdoaliado, uca-

paz de co~pt"e.der -'í~o:rg~izao1$1l y m~todoasegu.idos por las SS. y de VQ-
• 'e • _.

lorar erl SU, verdadero si8l11:flcadQ el f'láe1o:aami,eJlto iit~erllo del campo, or-

de.6 Ul9.aillvest1gaci.cSa ea la que, jUllto 8; varios oficiales del ejéroitO)
, .

liberado'r, traeaj6 UllequiPQ, de t;nipervivie!ltes del eaape , seleecio:áao ell-

trelas per-eoaaa que 0frec:f8JI., Dl~S gara'ilttas. de imparc-tá.l~dad y que llevao8.Jl,

COlla 1Ú!lillof I1~sIl de' cillCOaffQs de reclusi6a -eft el CaDlpO~ Eu.gellKogoJl~pro-

fesor austríaco laternado ell Buc.e.~ld ea marso de 1938, al ser ,ooupada
- .-

Austria por los ll8Ciollalsooia.listae, fu'.el eílcargado de coordillar la :rJBE
, \

labor del equipe y de re-dac:tar el Worme fiaal., Para disipa,r las posibles
, , '

dudas soltre la pro.idsd úteleetual y moral d·.1 prof.esor Kogo.. coartel\e
, ,

a.clarar que .0 es judía" q:ue es crieti8llo .. que .0 pertoeee al Partido 00-,

lIlUl\ista y que ea la aotua1idad, es Catedr'tieoltumerarict de Politica CieJt-·

tífioa •• -la Escuela Téc:aieaS\1periOr de Darmsta.dt. Dur811tela. redacci6.

de su. illforma escuola6 todos los parec'eres JI opino.es, y .flentodo 1I.0.~lltO-i
, .
dice en su pr61ogo- me llioe aco.sejar po~ el Dr. WerAerHilpert" 8lltiguo di

rigeate de la Aoe16. OatéSl,iea de Saj,oaia y preside.te del' partido eelltrla-

ta sajeS."·. U.a vez terJliJlado- su' trabajo, EugeD.KOgOll,para estar segurQ

de la impareialidad y verao14ad del iJlf'o,rme,-y pa-ra qué ltadie creyera que

se trataba de Wl escrito acusatorio eoatra prisiolleros di.rigelltes del campo,

10 ley6 a Ul'l grupo de qu111oelac¡)abresque" o lIié. ha'8íell ·perte.eoido a la

direcei6 ilegal de prisioJl.$Jlros, ·0 bi~n erSll represe.t~te6 de grupos de

prisiQJler0S pol:!tico-s~ -

El illforme de Kogon s0Dre -Bu~Aeltwald,sirvió de documentaei6:a.para la il\vea-

tigaci6:a de los or'ÍmeJles'.az-is en el triBunal de N'ure:raberg.'Q'J10 de los'
, - .

oficiales i.glesea que traD~j.abEUtpoz- aquel entonces -ccao enviado de 'la.

E.B.o'C. de LOl!ldrese~ los' ,a~rii,ei0S ~e IllvestigacicSll de Grimenes de Guerra, -

el hoy miembro del Pariam~.to i.glés'Mr~ ér.osemaa,recomeDd6 al msado a-

liado la propuesta 'de re:t:uJldir'el i».fQrmeKogoa y adaptarlo a Su edici6
• . • I

I ,

para el pt1bliccQ;la ,p'ropu~sta !ut! aprobada y Kogo. oOl'lvirti6 el aaJluscr1;1fo,



origim.al ell el liBro que c'omellt.aaos, afia.dieB.dole dat .~.;! .~,::,IU(I~
., íblíotecá umanrtats

CBlIlpOSde extermino, de cuya verac1dad'testimoJÚal .0 pOdía dudar-ee,

y conv1rtiindolo ea Ull estudio de J.a;me.ta11dad~ ..~todos y eoI1SeCu.elll-.
cias de los hombres que :fuero. eao'argadas por ·~l mBJldoaazi de realizar
uao de los m?:Illlbn más ·~bOmillábf.es'dé" la histor1a,.Sohre la l~giti-

, '

~dad y cOJlvenencia de pressJltar a.;). público el. resu.ltado de, eu.s estu-
. "

dios, e:q>erielic:i,.asy enouesta's,~é.'Kog_o. estaja.ntet, ""00lD-0 hombre, co-

mo cristi:allo Y" come ,pol:!tico, ,tengo además la just~ficaci6JJ. delllllm psi-
delquiatra y pa.tcSlogo';estostambi'én deSlludan el m.al siD.·cOlU.tempJ,aj:;,iolles

para que sea cOllGcido, si es posible curado y, en cs;s,os futuros, evi ta.do~'

El libro se iDiciaco.: un e'stü.di,o d.~ terror como sistema. de domiBi())

de' Jluest:ros tiempos" terror que fu' pue~toeJl ;:prlá~tica; por el lla.cioJlal-
,/

socialismt) par-a someter al pueDlo alellÚ,e d.nteDt'ar el domil\io europeo
../ ~~..

Y" la egemolÚalI.UJldial. El profesor Kogoaafirma qüe el terror, como si:s-

tema de domino en. D:uestros dias", depende, ~~Bta UJl. cierto' pUltto, a di-

fere.cia de las tiran!:as de otros tiell.po~, de uaa f'\lD.damelltacicSa teori-

ca que le Aace apareo,eroompreltsible e illClu.so 1118cesario. La cuestiebt
'r '

de la "licitud" .00 representa, por regla general, lililtgdn pro'bleme.. Eil
las formas fascistas y total! tarias de maaifeetarse el ,poder, los que

lo dete.tea oomienza:a por ~po.er·U».a ext~aña mezcla de falsa .fstice.

. y de just.ificaci6:a de malldo, y lIledi9.Bte).afé" la o'bediel'1cia ciega, la---_.;: . ,:::;:;;::..~

devocteS. y los plebisci to.s amafiados 'eJl los que todo el mUJldodiee sí l

explota.Jl las debilidades de la naturaleza llUma.-as" fomelltai. delirios de

grBlldeza en las masas, caializ8.1l el odio ¡ el resatimiento del pueblo

cOlltra personas, r~zas o'ideologfasa las que,hacen servir de caivo ex-

piatorio, y acaba.. logr~do que el país ,aoepte sus postulado.s y oOJlside-

re' ,,".'ormales" los :mltodos 'd..erepresid. por el terror.En el caso de la

Alelliimia de Hitler los titu1.ares del terror para la co:aquista del poder

fueroa naa miAorfa dirige:n.te que se idellt:Lficd, justifica.da (} injustif'l-

cadallleJlt.e",co:a1.a mayoría del pueltlo a.lemtbtfry diciendo aotuaF" por dele-
gaci6. de eSte pueblm, gu6 r~,pidame te el apoyo o el co.seJltill.iellto de '

las DlS.sasaplica.Jldo el terror a uaa raza oaiada verdaderameate de UJl modo
. '.I ' • '

general, auaque luegoamp,liase el objeto de de sus m'todos represivos a

los git81l0S, a sus eltellligo;spolíticos,. a los "asociales" y a los que
co.sidercS d4• .iles ... tal o f:!slcamellte.

L \
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Al exa.m1:aa.rl'Os fiae·s y la Qrgslli,zaeitS:a de la SS, Eu.gen KogoD. se remQl2. a
a la 'poca de la ~reaci&lt d.s esta. po~erosa fuerza al servicio del Tercer

,
Reich. La SS. (o 'rtScli.u.t~St.affel!t ,.es decir "eeCu.adra de proteccÜSnh) fu'. '.
fWlda.da e:a 1929' como "~e.rdia :n.egrade co~pstt de Hltle~. y secollstituy6
con 250 llambres, a.l Bl8Jldode HeiJlri.ell Himmler, y' depe:ad:!a. ea prucipio de, .

la sa SA (o "Sturm. AbteilU1tgea~. grupos de a.sa.lt·o) •. El llecho que , desde
, . , -

'el primer m01D.eD.t·Qla. S$ ceJtt.ara en su. orga1li,zaei6. CO. Ull llamado ttDepar-

teaeato de Raza· y A~e.tam.i~lIlt().. deJi.uestTa. que, de algdil aodo,. ya se co~ta-

ba COB ella para algo .más que proteger al :FtQtrer,. au:aque 11;0se cOllfesBr81l

aoiert.ame.te sus prop'sitos. El creeimi.eJlto de la SS eJi el 111 Reicl&.fuC§
. ~' ~/

m.w rápido, si se ti ••e 8l'l cuell.~a S\1·e~4et.er ,seleeti ve y millorf,t~rtó:~a

1930 00.t81»8 ce.. 2.000 ~emltros. y .. '1931 pasatia de 108 10,,000. ,~laraevi-
tar los peligros de i1tfiltraoi$lt.elt. la SS de pereoR.as n.o úatastt ';:. itü::f·ii-

"~ é • • " '.; ~.

traci6. que este crecimioto favorec1a, ene" ijiDualer' eJl. 1.931 el ServiciO)
. ", . "

de Segu.r~dadde la SS. llamado S»41 ("'S1e.erll~i 11s l>iellst"), al freltte del

que puse a UJl "llombr do1iado de 'Wl cerebro di81t61ico: ReiUold Heyq.riell.,
t - ,

La. SS.. 00 sigwJ5, oo. la ayuda de la 51). f' iapoa.X' su doD.iJdo .:a todas las
, ,

orgaa1za~io ..es del Estado y de partid.e aazii, para aeabar fi.alme.te co.-
'. . .
trols..Jido iltcluso la c41.ebre P011cfa. Secreta ("Gestapott' Q Ge)1eime staa'tpo-

lizei). Ea' 1939, poco aJltes de c,o;aeazar la I1 Guerra MUJldial, HimaJ,er co.-

talaa ,'a t~v's de la ,SS.. , eOJl el co:atrol to'talde~ la policía., C011 .:1 del

servicio secreto o SJi•• y co. UJl au~'.tioo ejército cu1'o ..hero asce:ild:[a

e.toll.ces a 210 ..000 .lloab~~s. eJ4reit;o qu_e~legé5 a te.e~, a.tes de que' se

1Biciara de denota ,de Hitle:r;", ds· de 1.0oo.eOo de soldados SS, 4.cuadra-'
'. 1 .

dos .a u.1dades especia~es 'U;Jloso, i:at!&grad·os.otros en los ba,alloaes del

ejerei t.o ale.áJJ.·.

La S:S. tal como.HilIalex: 1.a..~áb:!a eoace i~C:)" tea:!a Ufta dOBle, .isid:a, que
Eugea KOgOB estudia ·setalla,da.aeatet eS,taba: orie ..tada .. por uaa parte, a

la formacid. de uaa .uevacIase de ·dom1lt.a~G'res, y por otra parte ten:!a la
;~ 1 ':) ,,\~' '

aisieS.lde eljJl;.ar a toda.la-oposi01~ d~J..Jlaziemo. N9 es de extraffar, por
" . , "

ello, .el p~pel ilI:porlaJlt~. que ~e\le .desig.6 ell 'la direcci'6. y lRaJI1te.we.-

~to de los :C8.JlpOSde, co..c'~tr~~i&Jl'<v ~.(~o.z .. :tra:tio slager) .. EA diqllos
. \ , - .
',,~~pos_, y adeds de te:a~r, l.a.lIisitSlt de 'elimillar masivamel!t.te a los e.emigos-

" -l - ~' / ~

'" ""'del ReicA,' los lliem.Bros de la SS cwapl:(8ll tres fi.es·. seeUJldarios, pero. ,

. ,

,,
, ,
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en. ben.eficio de Reich el trabajo aCWIll1lado,d.emillones de, presos y repar-

" tir al ejército o valider a .La po.laci~i1 Loa emsere's y bieBes que se 00"-

fiscabaa a los detenidos; y, fillalme:ate, vali'.dose de lI1'dicos,ingellie-
'. , ,

ros Y' t&cllioos pertenecieD.t~s'a,la,~S, realizar 'experimellltos científioos,

ya sea en masa, ya indiviclua~ellt~"em.pleando' Q'omocobayas a los presos ..
. .. '.. ,

Eugen Kogon realiza después. la tarea de clasificar y enumerar los campos
!

de c,ol1QeJltraci6Jl instalados por loa aszis eíl Alema.1rl.ay fuera de SUs fro:a-

teras? que la SS dividieS' en tres grado,s:el' grado I o caapo de trabajo, le.

forma más betdgaa de tratar a les detenidos, en. la que. sólo se practicaba

el 'tra})aj o f armado; el grado II,. oca,.mpe de e.dure·cimi emto, en el que los
,

malos tratos y las ejecucioBes arbitraria.s es'tabSlt a la ordeR del día; y

el grado Ir, e oampo de exterm.iJiio, lla:aado por la SS ·Dlol1.o de huesqs"i

.en el' que raramente se ..sa1:fa eOD vida.. 60mo·uaa :pesadilla desffl~ por las
páginas del. libro los malditos D.ombres de Dachau., Buclle:awald. Au~chw1t~; ..

Lichtel\Durg, OrSJden1mrg, Papea'Burg" Maúillausea, Ravensbrtlck7 Gro ss,...Rose. ,

Neue:n:gatlJle.".Eatre ciJI.co nllo.es y m.edi de p~ereoll$sy s1·.t. m1l1011ess,e

cifra -el .hero de 'las v!etimas de esta ierri~le máqu1ita de' muerte que fu'

la orga.w.1saci6B.de la SS alseni'aio de 'las eO~f§ligaas nazis •. No' es esta
,

reseffa el '1uga.r indicado para repetir los ..'todos empl'eados para el exter-

Jlu1.o, ':la forma en que se realizaba la seleceid. de las víctimas, la. terri-

ble y damtes~a orgSaizaéi611 in:-t<erior de los campos... Eugen KogoJl.,con Ulla
r

:lIle'tlculosa y ciocume tada relaci~D, lleva. a cabo 1Dl trabajo exhaustiva ell

este seJltido. Tan 'solo quis1~ram.os· señalaraqul dos pma.tos ell los que qui-

zás el lector -españe'L ]la ha sido il'lformado .. El primero de ellos se refie-

re al aecho de la puesta en marcll.8..del sistema: de camas de cOllceJ1traci611
ell Alema;a1a; la 'fecAa es sorprende.te,:' los priluer,os fuerolt flestreJlsdos·

ell 1933" y auaque lae caraicer:!a.s masivas .0 se iaiciaroJl. hasta 19.39, bue-

'-0 es 'tenereD eue.ta que miliares de alemailes sufrieron y murieron aatee

de que comellsara la -gran "'kermesse". El seglilldopUllto a temer en cuenta
,

1I.0S afecta d1rectame:n:te como españolee: más de trei.Jlta y cinco mil de Jlues';';'
tros cOll.patriotaeooJ1ocieroJ1 la terriD1e experiell.cia de los campos de 82-

term1B.io aleDBJlee, y pasan. de loe diez mil el ni1mero de los que DlUriero.
a maB.OS de los Jlazie,. E,st.es españolee t:enSll acluso UJl distiBt1vo espe-

eialloomo "extr811jeroe <eJ1eJligosdel Rei'cll" llevaba cosido eJl la mallga,
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Uníversitat Autónoma de Barcelonadegajo del l1ombro izquierdo, y ta.mbié:nen. la per:aera dare tcH' ,

un triángulo equD.átero de oolor rojo, .elaz¡mxrie en cuyo interior -estaba
grabada la letra nsn (Spaa!er)i debajo oste.taban el aúm~ro de orden que
les correspo:ad:!a en el campG',sa~vo e:aAusollwitz, en dende este n~ero se
tatua'ba sobre el a.1ltebrazoiZqU1~rd~)4c S:!~ tamoi'll España derramó sa gre

, <combatiendo el nazismo; ta.mlJ.iéE.aosotras- tenemos nuestros :muerto'seJI. las

llaauras polac~s, ceBizas que el viento de DaCAaa ha mezclado a la de todos
los combatiut s de la 11u:&1a:ajdad oontra la tir8JÚa del nazismo.

La tir8JiÚa del Tercer Reiek fué ve oida, pero en. los a.ños que h.a pasado
desde entonces AO se ha disipado Di sobre Alemamja Bi sobre el m~do la

-!legra sonora de la SS:, todav!a perdurSJ1 19rotes de l11R'z1s:m.o en el,l uado , Eu.-

gen Kogo afirma: KKSi Hitler volviese~ muohos le seguirían,otra vez,Bol
que 00 más raaordimientos de conoie oia. Los nacio:aalsocialietas seria.
mUchomás radical s y brutales; esta. vez !lO estar:tandispuestos a dejar Al

un solo e amigo coa vida. DispondrÍan. de lÚllt~llesde matarLal para Jaacer

una propagaJlda coatn-a el Occidel\te y contra el Este •.tt SOlll las raiees de la
tiranía las' que debemos com.ba't,lr,. y el t~rror como sistema. de domiI!l.ioes •
uaa de las áaracterísticas de los reg!me~es inhumamos. La sanguiBaria frial
dad de stali.R. los crmenes de Ku-Klus-KlaJt~ el exte:rmini.o de la liberiad

en. Los pueblos del tercer mW1do_,la violelltcia eonaaí, de las bandas de

j6venes gamberros ••• El mundo debe aerrar filas ~te este peligro, debe
reoordar c6mo empezó la car.aioer!a más horrible que recuerda la historie.
Entre nosotros el mal no ha consegido vemcer, pero no quisiéramo~ que sus
g4rmeaes pulularan en nues;ro aire. As! como la ~roatera española se cerr&

- -, ,
aate las botas de los soldados D8Zis, d~.emos e~rrar aaora j siempre el
camilla de toda ideolo-gía que pr-opugne el terroroorao m&todo, el extermi-
nio de enWLigos como sistema para alcanzar el poder, y el fomento da fal-

sas lÚsticas y lleroísmos aberrantes para ellC"aJldilar a las masas. Que la. '

aotitud iD.dividual y colectiva, de todos llosotros sea la ÚIlivá gar8Jlt!a.de
que &stos g&rme.es .o>pasar~~


