
Auschwitz  FUENTE: www.elperiodico.com 

 Página 1 de 2 

Auschwitz 

Ian Gibson, historiador (EL PERIODICO, 12/05/05) 

 

Un día aquel chico cumplió con la palabra dada y nos lo trajo a la escuela. Integraban el libro, que 

se llamaba Lest We Forget, o sea, Para que no olvidemos, unas 100 fotografías tomadas no sólo por 

los aliados, cuando liberaron los campos de concentración, sino por los mismos nazis mientras 

perpetraban sus bestialidades. 

Cuerpos esqueléticos mirando la cámara con ojos apagados, montones de cadáveres esperando 

su turno en los hornos, guardias corpulentos aporreando a niños a quienes sólo les quedaban unos 

minutos, hileras de ahorcados con alambres alrededor del cuello, mujeres desnudas llorando, 

implorando... Horror, horror. 

Las imágenes superaban cualquier barbaridad jamás fantaseada por nosotros. Me pusieron 

enfermo. Yo entonces no conocía la palabra sadismo, no tenía idea de cuánto gozo puede producir en 

el hombre hacer sufrir a otro animal, humano o no, cuando le desprecia. Unos años después 

empezaría a comprender. 

Pasó tiempo antes de que me enterara del letrero, hoy famoso, que esperaba a las víctimas a la 

entrada de Auschwitz: Arbeit macht frei. ¿El trabajo hace libre? ¿Ah, sí? ¡Qué cinismo más 

repugnante, más ruin, más indigno! ¡Cuántos seres murieron en los campos alemanes, extenuados 

por el trabajo que hacía libre, trabajo implacable, sin que los tuvieran que gasear! 

En Exilio, el magnífico vídeo que le debemos a Alfonso Guerra y la Fundación Pablo Iglesias, las 

secuencias de Mauthausen, filmadas por los verdugos, dan fe del salvajismo a que pueden retroceder 

los hombres cuando se apoderan de ellos las fuerzas oscuras. Cerca del campo, donde entraron 9.000 

o 10.000 españoles (sólo sobrevivieron unos 2.000), había canteras de granito. 

Mientras los presos trataban de subir los empinados escalones con su pesada carga de piedras los 

vigilaban los energúmenos de las SS. A veces, cuando caían, les liquidaban con un tiro en la cabeza o 

les empujaban por un cercano precipicio. Por la mañana los prisioneros que todavía estaban con vida 

podían apreciar que las alambradas eléctricas habían acabado durante la noche con otra tanda de 

pobres suicidas que ya no aguantaban más. 

EL LEMA colocado encima de la entrada de Auschwitz me recuerda el que, 600 años antes, 

colocara Dante sobre el portal de su Infierno. Creo que raras veces ha inventado mente humana una 

admonición tan terrible como aquel: Abandonad toda esperanza los que entráis aquí. Siempre se nos 

ha dicho que la esperanza es lo último que se pierde, y hasta en Auschwitz, Belsen o Mauthausen 

cabía la mínima posibilidad de que alguien interviniera, de que llegara un indulto. Pero para el 

condenado al infierno dantesco no había escape posible. Con un Dios así, capaz de condenar a sus 

propias criaturas a una eternidad de sufrimiento, ¿quién necesita enemigos? 

Estas reflexiones vienen motivadas por el comentario sobre el matrimonio homosexual que dejó 

caer el 26 de abril el cardenal arzobispo emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles, quien, según la 

prensa, dijo que "obedecer la ley antes que la conciencia lleva a Auschwitz". La Federación Estatal de 

Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT) se ha apresurado a recordarle al ilustre prelado 

que miles de homosexuales de ambos sexos murieron en las cámaras de gas por el simple hecho de 

serlo. 
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Podían, sin embargo, haber añadido que la repugnancia y la condena que el amor homosexual ha 

merecido siempre de la Iglesia, y la consiguiente persecución del mismo, formaron, a lo largo de los 

siglos, el caldo de cultivo que hizo posible la determinación nazi de exterminar a los gays al lado de 

gitanos y judíos. Esto es lo que debe pesar sobre la "conciencia" católica. 

En España el desprecio hacia los homosexuales que caracteriza el uso cotidiano del idioma llama 

la atención a todos los observadores foráneos. Y, por lo que toca a los escritores gays, se podría hacer 

un largo recuento de quienes han tenido que sobrellevar aquí los embates del desdén circundante, 

embates incluso mortíferos. Y no caigamos en la ingenuidad de creer que la izquierda, hasta no hace 

mucho, haya sido notablemente más comprensiva. Federico García Lorca, claro, es el caso 

arquetípico. En la madrileña Residencia de Estudiantes, el centro cultural más progresista del país, 

había gente que se alejaba del poeta al enterarse de su condición homosexual. 

LA HERMOSA elegía que le dedicó Luis Cernuda fue mutilada en Hora de España durante la 

guerra por demasiado explícita. Una amiga mía fue alumna de Gerardo Diego, quien, según ella, no 

podía mencionar a García Lorca en clase sin lamentarse de su "enfermedad", nunca especificada. 

Parece un hecho, además, que uno de los que asesinaron al poeta declaró en Granada aquella 

mañana: "Acabamos de matar a García Lorca y yo le metí cuatro tiros en el culo por maricón". 

¿No saben nada de esto los Carles, las Botella y todos los que como ellos se consideran 

poseedores de la verdad divina, y cuya conciencia se repugna al pensar en el matrimonio 

homosexual? 

¿No saben, además, que hubo en España también un holocausto? ¿No conocen la fotografía de 

Queipo de Llano rodeado de obispos dando el saludo romano? ¿No tienen un poco de vergüenza, si 

no de perspectiva histórica? 

Menos mal que en el Partido Popular hay unos pocos políticos que se niegan a seguir la consigna, 

encabezados por Alberto Ruiz-Gallardón, Celia Villalobos y el actual alcalde de Málaga. Mientras 

este país no tenga una derecha civilizada no estará a salvo. Y al paso que lleva va a tardar. 


