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Entre la ficción
y la realidad
33 Entre la crónica documental

y la novela, Jan Karski (El Aleph /
Empúries), de Yannick Haenel, recupera la figura del agente de la
resistencia polaca, torturado por
la Gestapo, quien tras una visita
secreta al gueto de Varsovia avisó
al mundo (incluso a Roosevelt) del
exterminio –«Aquello no era la humanidad. (...) Era una especie... de
infierno»–. No le hicieron caso. El
volumen incluye la entrevista de
Karski para el documental Shoah
(1985), de Claude Lanzmann.
33 Jacob Presser, cuya esposa

murió en el campo de Sobibor,
publicó el relato sobre el Holocausto La noche de los girondinos (Barril&Barral) en 1957.
33 Minúscula publica esta sema-

na Niña de todos los países, de
1938, una tierna mirada del exilio de una joven cuyo padre escritor huye de la Alemania de Hitler.
Su autora, Irmgard Keun, dejó el
país cuando los nazis secuestraron sus libros en 1933. Volvió tras
una relación con Joseph Roth y
sobrevivió en la clandestinidad.
33 Gertrud Kolmar tuvo menos

suerte, murió en Auschwitz en
1943. Susanna (Errata Naturae)
es su última novela, escrita en
1939. En ella refleja su impotencia ante el futuro de los judíos.
Viene de la página anterior
«cómplices de los verdugos a su pesar», afirma Simone Veil en el prólogo. Venezia repite «no teníamos
elección» y confiesa que habría preferido ser un preso cualquiera –«Vimos lo peor, el infierno»–. Él debía
cortar el pelo a los cadáveres de las
mujeres. A su lado, otro preso les
extraía los dientes de oro.
«Es un exterminio físico pero
también una aniquilación mental
porque son tratados como animales, –explica Sánchez Zapatero–. Para los nazis son un puñado de huesos sin nombre ni distintivos, a los
que hablan a gritos y golpean.
Sánchez Zapatero alude
a la reflexión de Theodor Adorno
–«después de Auschwitz no puede
haber poesía»– para mostrar la dificultad de hallar un lenguaje capaz
de expresar y hacer perdurar en la
memoria ese drama. También el
nobel alemán Günter Grass la retoma en Escribir después de Auschwitz.
Discurso de la pérdida (El arco de Ulises,
Paidós), que se publica mañana.
Grass, que en sus memorias entonó el mea culpa por su ingreso
de joven en las SS, nunca ha eludido reflexionar sobre Alemania
y su responsabilidad, como en estos textos de 1990: «la imperiosa
concreción de esas fotos –los zapatos, las gafas, los cabellos, los cadáveres– se resiste a la abstracción;
Auschwitz, aunque se rodee de explicaciones, nunca se podrá entender. (...) «Es una marca a fuego». H
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«Te acostumbras a la muerte»
GUILLERMO MOLINER

Boris Pahor
A sus 96 años este duro esloveno de
Trieste de frágil aspecto recuerda su paso por varios campos en ‘Necrópolis’,
«un testimonio del mal absoluto», según
opina Claudio Magris en el prólogo.
A. ABELLA
BARCELONA

En Dachau, «las cenizas del crematorio abonaban los jardincitos de las SS».
Desde lo alto del campo de Natzweiler-Struthof, en los Vosgos, veía «el
horno, el humo siempre saliendo,
las flores rojas ardiendo, y llegaba el
olor a carne quemada». En Dora, el ingeniero Von Braun, «un nazi que hacía trabajar a miles de hombres hasta morir, entró en EEUU tras la guerra, donde recibió honores y trabajó
en la NASA», denuncia indignado Boris Pahor. Él estuvo en campos de trabajo, no de extermino: «Allí trabajaban hasta la extenuación prisioneros
políticos que lucharon contra el fascismo y es una injusticia que se hable
tan poco de ellos, ahora que hay rebrotes nazis en toda Europa».
–¿Cómo logró salvar la vida?
–Porque sabía algo de alemán y un
médico noruego y otro francés me
recomendaron como intérprete. En
Dachau ayudé de enfermero. Con el
avance de los aliados, enviaban en
trenes a la gente medio muerta a Bergen Belsen, donde murió Ana Frank.

cipio impacta mucho pero como no
puedes volar por
encima de ello debes habituarte a
verlo cada día.

–¿Emergía lo mejor
de las personas?
–Los comunistas y
los cristianos eran
fantásticos organizándose. Recuerdo
que partían en mil
trozos una rebanada pequeñísima de
pan para repartirla. Se ayudaban los
33 Boris Pahor, el pasado lunes, en Barcelona.
unos a los otros. Los
–¿Cómo se puede entender hoy aquel comunistas eran como cristianos laihorror sin haberlo vivido?
cos. Ayudaban a los que estaban a
–¿Cómo explicar lo que sientes cuan- punto de morir dándoles un pedacido te obligan a desnudarte, cuando to de pan. Yo hacía billetitos para enves la horca, las cámaras de gas, cuan- viar a gente a la enfermería. Venían
do te lo quitan todo? ¿Cómo se puede deportados que se bajaban los panrevivir esa terrible humillación física talones y mostraban cómo se habían
y mental mientras uno lo lee en casa ensuciado por la disentería y yo localentito? Te hacían esperar desnudo graba enviarles allí. Me gusta pensar
dos horas para entrar en el barracón, que alguno de ellos pudo salvarse.
tres para darte una miserable sopa.
Sabías que debía durarte hasta el día –¿El hombre ha aprendido algo?
siguiente, igual que un finísimo tro- –Parece que nada. Escribí el libro en
zo de pan. Pensabas con el estómago. 1966 pero lo que cuento es de total
La vida era llenar el tiempo entre co- actualidad o peor. Hay conmemoramidas picando piedra o en la mina.
ciones y flores pero ahí acaba todo.
En los colegios no se debería enseñar
–¿Se puede vivir con tanta muerte?
quién ganó la guerra sino el factor
–Te acostumbras a todo, incluso a la humano, el drama que había detrás.
muerte. El hombre es así, tiene una La vacuna del siglo XX no ha servido
gran capacidad de adaptarse. Al prin- para que la humanidad reaccione. H

«No había esperanza de vivir»
EFE / JUANJO MARTÍN

Shlomo Venezia
Estuvo en Auschwitz, donde trabajó en
los comandos especiales que sacaban
los cadáveres de las cámaras de gas y
los metían en los hornos. Tardó 47 años
en contarlo en ‘Sonderkommando’.

–¿Tenía miedo a la
muerte?
–No había esperanza de vivir. Los alemanes no querían
dejar testimonios
vivos, solo muertos
con piel y huesos.

A. A.
BARCELONA

Nada más llegar a Auschwitz la madre y las dos hermanas pequeñas de
Shlomo Venezia desaparecieron en
las cámaras de gas. Él explica su experiencia por teléfono desde Roma.
–¿Cómo llegó al Sonderkommando?
–Los alemanes querían gente para
trabajar y mi hermano, mis sobrinos y yo dijimos que éramos barberos sin serlo. Nos dieron unas tijeras grandes y nos dijeron que cortáramos el pelo a las mujeres muertas
que lo tenían muy largo. Yo vi cómo
a tres jovenes judíos ortodoxos que
se negaron a trabajar en el crematorio por su religión los mataron enseguida. No teníamos elección.
–¿Era el peor trabajo posible?
–Muchas veces yo cambiaba mi puesto con el de un amigo que tenía que
sacar los cadáveres de las cámaras
de gas porque estaba cada vez más
flaco y triste. Era un trabajo muy duro. Dentro de las cámaras era horri-

ra matarlos. Piensas que vas a morir
y te conviertes en
un robot, dejas de
ser persona. El no
pensar, no reflexionar, nos ayudaba.

33 Shlomo Venezia, a finales de mayo en Madrid.
ble porque no todo el mundo moría
igual. Unos eran más fuertes otros
menos. Había cuerpos con los ojos
fuera, otros con sangre en las orejas.
La muerte habría sido mejor de un
golpe de culata en la cabeza. La horca y el gas eran terribles porque tardaban 10 o 12 minutos en morir.
–¿Cómo podía usted soportarlo?
–Yo era muy joven y mi cuerpo era
fuerte, mi familia era pobre y estaba
acostumbrado a las privaciones. Eso
me dio fuerza para vivir. Muchos se
dejaron morir. No creíamos que podían liberarnos, solo pensabamos
que un día nos matarían, porque cada tres meses seleccionaban a los
que trabajaban en el crematorio pa-

–En el libro explica
cómo vio a un familiar entrar en las cámaras de gas.
–Sí, a un primo de mi padre, León Venezia. Todos rogábamos para que nadie que conociéramos entrara allí.
Me llamó él. Yo no lo reconocía porque había cambiado mucho desde
que llegamos juntos al campo, era
todo piel y huesos. Yo estaba desesperado porque él quería que lo salvara pero nadie podía ocupar su lugar.
Hoy te toca a ti, mañana me tocará a
mí. Le dije si tenía hambre y me dijo
que sí. Corrí a buscar unas sardinas y
algo de pan que tenía guardado y se
lo tragó todo. Me preguntó si tardaría en morir y si se sufría. Le mentí.
Le dije que sería rápido y que no sentiría nada. Un alemán empezó a gritar y le acompañé a la puerta. H
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Subirana

Una salvación
anunciada

P

or ellos he caminado sin mirar donde ponía los pies.
Por ellos he llevado en la
cartera durante meses un nombre apuntado deprisa en un trozo de papel.
Por ellos he pedido, deseado,
gastado, buscado, regalado, birlado, dejado, perdido y envidiado, a
veces en vano.
Por ellos ya no sé viajar ni distraerme ni dormir a gusto sin
uno cerca.
Por ellos mi maleta siempre es
la más pesada.
Por ellos mi carpintero sonríe
cuando me ve.
Por ellos he perdido más de un
autobús, he recibido más de un
grito, he olvidado más de un consejo, he tenido más de una discusión, he llegado tarde a más de una
cita, he ganado más de un amigo,
he reído y he llorado, he decidido.
Si leen habitualmente estas páginas ya saben de qué hablo. Y seguro que disfrutarán tanto como
yo con dos novedades recientes: Bibliotecas llenas de fantasmas, de Jac-

La cultura no nació
con el libro ni se
acabaría si el libro
desapareciese
ques Bonnet (Anagrama) y Bibliofrenia, de Joaquín Rodríguez (Melusina), espléndidos catálogos de
bibliófilos en el sentido más intenso (y a veces extremo) del término.
Mientras me los tragaba no he podido evitar evocar el espléndido
Ex Libris. Confesiones de una lectora
de Anne Fadiman (Alba/Eumo) y la
novelita 84 Charing Cross Road, de
Helene Hanff (Anagrama/Empúries), dignísimamente adaptada
al cine, con Anne Bancroft y Anthony Hopkins como protagonistas. Todo ello en el otro extremo
de las blandas y jeremíacas divagaciones de Umberto Eco y JeanClaude Carrière (Nadie acabará con
los libros, en Lumen), supuestos
abogados defensores de un acusado sin juicio. Porque nadie juzga
hoy el libro. Y nadie lo amenaza de
muerte a no ser que entendamos
que también lo están la escuela,
la familia o la alegría. Que las cosas cambian, es evidente. Pero la
defensa del libro y su hoja de ruta futura deben llegar por el lado
de la lógica y el pragmatismo, con
el añadido si se quiere de la tradición y la implicación personal.
Cuando con cualquier causa hay
que recorrer al lirismo intelectual
o al patetismo ecologista, se vuelve causa perdida. Es necesario repetir ciertas obviedades pues si no
corremos el riesgo de empalagarnos con reconfortantes mentiras:
la cultura no nació con el libro, ni
se acabaría si el libro desapareciese. Que no desaparecerá. H

