Facing History Scholar Reflections: Bystanders and
Resisters
[MÚSICA]
Soy Paul Bookbinder, profesor de historia de la Universidad de Massachusetts en
Boston. Si bien queremos saber qué motivó a los perpetradores-- los que llevaron a
cabo los asesinatos en masa-- también nos interesan los que fueron caracterizados
como espectadores y aquellos que realmente se resistieron. Por supuesto, surge la
pregunta ¿qué sabía la gente? Y aquí, ciertamente hubo una gran variedad de
conocimientos.
Una de las cosas de las que ahora nos damos cuenta es que dentro de Alemania los
campos de concentración no eran ningún secreto. Una vez que comenzaron los
asesinatos en masa, las pruebas de esos asesinatos llegaron a los alemanes y
también estaban disponibles en otras partes de Europa. Claramente, algunos sabían
más que otros. De lo que más personas se darían cuenta sería el hecho de que se
estaba arrestando a los judíos y trasladando de sus propios pueblos, ciudades y
países de Europa occidental y oriental a los campamentos. Y aquí, muchas personas
simplemente ignoraron la situación.
Pero de lo que nos damos cuenta es que a veces la resistencia podría ser tan
insignificante como no cuestionar a las personas nuevas que llegaron a su área. No
preguntaban de dónde venían. Por qué estaban aquí. Cuál era su identidad. Algunas
personas estaban dispuestas a involucrarse en una resistencia dramática. Y eso
diferiría de los ciudadanos franceses de Le Chambon, que escondieron a los judíos
para salvarlos. A personas en los Países Bajos que estuvieron involucradas en
ocultar niños. E incluso personas como Marion Pritchard, que estaban dispuestas a
usar la violencia cuando era necesario para salvar a sus compañeros judíos.
Otros incluyeron al estadounidense Varian Fry, que ayudó a alemanes y otros a
eludir a los nazis y ayudó a muchos de ellos a abandonar Europa y a muchos que
pudieron venir a los Estados Unidos.
Uno de los debates más significativos sobre la categoría en la que se podría
clasificar a las personas tiene que ver con aquellos que eran miembros del clero
protestante y católico. En muchas áreas de la Europa ocupada, los clérigos
colaboraron activamente con los regímenes títeres y los de la ocupación nazi.
Mientras que en otros casos, eclesiásticos y mujeres individuales ocultaban a los
judíos y fueron responsables de salvar sus vidas.
Se ha prestado considerable atención al Vaticano y al papel del Papa. El Papa Pío
XII, que había sido el cardenal Eugenio Pacelli, fue calumniado por no hacer lo que
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debió hacer como la voz moral de mil millones de personas, mientras que otros lo
han defendido y han argumentado que hizo todo lo posible bajo las circunstancias
de la guerra.
Uno de los continuos debates sobre la política aliada durante la Segunda Guerra
Mundial con respecto al Holocausto es la decisión de no bombardear los
crematorios en Auschwitz-Birkenau. La defensa de esa decisión depende de la
capacidad militar para hacerlo, y es fundamental para el esfuerzo de guerra. La
crítica se centra en el hecho de que probablemente fue posible. Y si se hubiera
llevado a cabo, podría haber salvado muchas vidas.
En la primavera de 1945, surgió la derrota de Alemania. Adolf Hitler se suicidó en su
búnker en las afueras de Berlín. Su esperanza era que toda Alemania se incendiara,
porque se sentía traicionado por el pueblo alemán. Si bien hubo una tremenda
destrucción, sus órdenes finales a menudo no se llevaron a cabo y muchos alemanes
sobrevivieron por eso.
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