
Elie Wiesel, superviviente de
Auschwitz y premio Nobel de La
Paz, mantenía que el Holocausto
no se podía describir a través de
la ficción, que solo era posible
transmitir lo que ocurrió a través
de los testimonios de los que estu-
vieron allí. La exposición sobre
Auschwitz, que se abre hoy al pú-
blico enMadrid, parte de ese prin-
cipio para tratar de recrear toda
la dimensión del horror del exter-
minio de los judíos de Europa.

Bajo el títuloAuschwitz. No ha-

ce mucho. No muy lejos, la mues-
tra ofrece 2.500 metros cuadra-
dos de muestra que se recorren
en una hora media (como míni-
mo). Se trata de la mayor exposi-
ción que se ha organizado nunca
en el extranjero sobre el campo
de concentración y exterminio
que los nazis construyeron en la
Polonia ocupada entre 1940 y
1945 y en el que murieron 1,1 mi-
llones de personas, lo que le con-
vierte en elmayor centrode asesi-
nato de la historia.

Organizada por Musealia, una

pequeña empresa con sede en
San Sebastián, la muestra se pue-
de ver hasta junio en la sala Arte
Canal antes de recorrer diferen-
tes ciudades del mundo en siete
años. Ofrece unas mil piezas pro-
cedentes, en su mayoría, del Mu-
seo Estatal Auschwitz Birkenau,
que gestiona el antiguo campo de
exterminio alemán situado hoy
en la ciudad polaca de Oswiecim.
También han participado los mu-
seos del Holocausto de Jerusalén
—el Yad Vashem— y de Washing-
ton, entre otras instituciones.

Incluso para los que conocen
Auschwitz-Birkenau, la exposi-
ción es una experiencia sobreco-
gedora y difícilmente olvidable.
Además de objetos originales que
reflejan el horror de lo que ocu-
rrió allí —el zapato rojo de una
víctima, una alambrada, un láti-
go, un traje a rayas de los presos,
maletas de los deportados que
desconocían su suerte inminente,
las botas de un oficial nazi— ofre-
ce un discurso narrativo que nos
demuestra cómo fueposible cons-
truir la espiral del odio que
desembocó en la barbarie nazi.

La mesa de Mengele
Luego describe el funcionamien-
to de lamáquina de asesinatoma-
sivo de Auschwitz, basada en la
crueldad y la anulación de la hu-
manidad, pero también en lamen-
tira para engañar a aquellos que
eran conducidos a las cámaras de
gas. Entre las piezas más impre-
sionantes estánun vagón yun seg-
mento de un barracón de made-
ra. La pieza más atroz es la mesa
de operaciones que probablemen-
te usó el doctor Josef Mengele, el
sádicomédico nazi que realizó ex-
perimentos con seres humanos.

La exposición no habla solo
del pasado, sino del presente, no
solo de lo que ocurrió, sino de lo
que puede ocurrir. De hecho,
cuando se anunció su apertura,
los organizadores se enfrentaron
a decenas de mensajes de odio y
antisemitas en las redes sociales.

En la presentación, el director
del Museo Auschwitz Birkenau,
PiotrM.A. Cywinski, señaló: “Aho-
ra estamos viviendo con una pre-
sencia creciente del racismo, de
la xenofobia, del antisemitismo
en nuestra vida cotidiana, con
grupos de neonazis multiplicán-
dose. El recuerdo no es solo una
manera de ver el pasado. Es una
forma de ver el presente e imagi-
nar el futuro. Eso nos obliga a re-
cordar y tener responsabilidad”.

La muestra sobre Auschwitz
reivindica el deber de recordar
La mayor exposición sobre el campo nazi se inaugura en Madrid

GUILLERMO ALTARES, Madrid

Un visitante mira uno de los miles de zapatos que dejaban las víctimas antes de ser gaseadas. / INMA FLORES
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