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La exposición sobre Auschwitz que triunfó en
Madrid tiene gran recepción en Nueva York

Botadeniño
concalcetín

FRANCESC PEIRÓN
Nueva York. Corresponsal

E l 8demayode 1945se
produjo la victoria
aliada en Europa. No
es coincidencia que
en ese mismo día, pa-

sados 74 años, abriera al público
enNuevaYork laprimeraexposi-
ción itinerante dedicada a Ausch-
witz, el campo de concentración
que simboliza más que ningún
otro el Holocausto y su industria
de la muerte.

Después del éxito en Madrid,
donde tuvo 600.000 visitantes, la
muestra ha sido adaptada y am-
pliada en el número de objetos
auténticos allá recuperados y que
ahora se exhiben en el Museum
of Jewish Heritatge, en el bajo
Manhattan. Hay 700 piezas (100
son propiedad de la institución
neoyorquina y no estuvieron en
España) y 400 fotografías.

Entre esas diferencias se cuen-
tan el casco de Heinrich Himm-
ler, lugarteniente de Hitler, o la
proclamación en la que el empe-
rador Fernando I ordenó en 1551
que todos los judíos lucieran un
círculo amarillo, prueba de que el
antisemitismo existía antes de los
nazis. Ese documento se lo regaló
Hermann Göring al Führer.

La muestra ha recibido un elo-
gio en las reseñas. “Su poder se
halla en la contención de su na-

rrativa a un conjunto de artefac-
tos dejados por personas que es-
tuvieron en este lugar del ho-
rror”, escribió Ralph Blumenthal
enTheNewYorkTimes. “Laemo-
ción queda capturada en los deta-
lles de estos objetos”, insiste.

El factor biológico, que hace
que cada vez queden menos su-
pervivientes, provoca que estas
piezas, algunas en apariencia tan
insignificantes como un botón,
adquieran un valor incalculable
porque “se convierten en testi-
gos”, según definición de Luis Fe-
rreiro, director del proyecto y de
Musealia, la empresa española
que se ha encargado de la organi-
zación con el Museo Estatal de
Auschwitz-Birkenau.

“Cada objeto tiene sueco histó-
rico, su propia voz, cada uno esta-
blece una conversación con los
visitantes”, remarcó Ferreiro.

Esas piezas, como el elegante
zapato rojodeunamujerno iden-
tificada, demuestran que las víc-
timas de esta infamia jamás sos-
pecharon su trágico final. Y esa
bota que un niño abandonó, con
el calcetín dentro, en un gesto de
que esperaba volver a calzarse,
cuando lo enviaron a la ducha,
que en realidad era de gas.

En buena medida, la fuerza de
esta presentación también reside
en su actualizada relevancia, que
queda captada en su título, Au-
schwitz: no hace mucho, no muy

antisemitismo. La policía de
Nueva York ha certificado que
los crímenes de odio han crecido
un 67% en esta metrópoli, siendo
precisamente el porcentaje más
alto el que corresponde a ese an-
tisemitismo. Se han reportado
145 casos a lo largo de este año,
por 87 durante el mismo periodo
del 2018. De ese total, 82 se refie-
ren a ataques a los judíos.

“Esta exposición es una adver-
tencia, está en las manos de cada
uno saber leer esos síntomas”, re-

marcó Ferreiro en un recorrido
por las tres plantas que abarca es-
te despliegue que no se limita só-
lo al campo de concentración, si-
no que lo enmarca en el contexto
de toda una época. “Es más fácil
hacer llorar, pero es mucho más
interesante hacer pensar y refle-
xionar, y espero que este trabajo
vaya en ese sentido”, añadió.

Luis Ferreiro, de 37 años, es la
cabeza más visible de Musealia,
empresa familiar, con sede en
San Sebastián. El montaje de
Auschwitz tiene un significado
especial para él. En el 2008 falle-
ció su hermano y en el 2009, le

regalaron el libro El hombre
en busca de sentido, en el

que Viktor Frankl cuen-
ta su propia expe-

riencia en un
campo. “Si hubie-

ra sido escritor ha-
bría escrito un libro,

pero nos dedicamos a
las exposiciones”, aclaró.

Es un proyecto viajero, de siete
años y con la previsión de visitar
14 ciudades. El recorrido contra-
rio al nazismo. Si los nazis condu-
jeron a la gente a un punto con-
creto de Europa, ahora se trata de
llevar ese legado por el mundo.
“Pretendemos –recalca Ferrei-
ro– que la gente se haga pregun-
tas sobre nuestra sociedad”.
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Testigos de la historia
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de la tragedia del Holocausto
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“Es un proyecto
viajero, de siete años
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de visitar 14 ciudades”
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El cruce de la infamia
El trazado ferroviario que

llevaba al horror inimaginable

lejos. La exposición no es ajena a
una de las frases que se recuerda
en una de sus paredes, escrita por
Primo Levi, uno de los supervi-
vientes del campo: “Sucedió, por
lo tanto, puede volver a suceder”.

Como no ocurría en mucho
tiempo, se palpa hoy una preocu-
pación en el mundo y en Estados
Unidos, y en concreto en la Gran
Manzana, por el incremento del
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Investigadores del departamento
deCienciasdelaAntigüedadydela
EdadMediadelaUniversitatAutò-
nomadeBarcelona (UAB)hanedi-
tado por primera vez en el mundo
losExtractosdelTalmud, la traduc-
ción latina del texto principal del
judaísmo rabínico que en el siglo
XIII sirvió de base para la revisión
desucondenacomoobrablasfema.

La obra se ha publicado en la co-
lección Continuatio Mediaevalis
delCorpusChristianorumdelaedi-
torialbelgaBrepols.

Los profesores Ulisse Cecini y
Òscar de la Cruz han realizado la
edicióncrítica,enelmarcodelpro-
yecto del Consejo Europeo de In-

vestigación (ERC), de The Latin
Talmud,bajoladireccióndelinves-
tigador IcreaAlexanderFidora.

Parasuelaboración,hanestudia-
do los ocho manuscritos conserva-
dosdelaobraenbibliotecasdeBer-
lín, Carpentras, Florencia, Girona,
París, SchaffhausenyBreslavia.

Latraducciónpioneraal latíndel
Talmud se enmarca en la contro-
versiaparisinacontraeste libro.En
1240,el reyLuis IXdeFranciahizo
confiscartodoslosmanuscritosdel
Talmud bajo su dominio y dio ini-
cio a un proceso contra este texto
que acabó con su condena como
obrablasfema.

Consiguientemente,elTalmudy
otros libros judíos fueron quema-
dos públicamente en la Place de la

Grèvede la ciudaddeParís. Los ju-
díos, que no se resignaron, recla-
maron que se les devolviera el Tal-
mud,yaquesinestenopodíanejer-
cer sureligión.

Fruto de esta reivindicación son
las Extractiones de Talmud (1245),
una selección latina de 1.922 pasa-
jesdelTalmuddeBabilonia,quesir-
vió como base a las autoridades
eclesiásticas francesas para revisar
lacondena.Eltextohebreopasó,fi-
nalmente, de ser prohibido a cen-
surado.

Aunqueelprocesocontra elTal-
mud haya suscitado el interés de
estudiososde todoelmundodesde
hace casi 300 años, su traducción
latina no ha sido publicada hasta
ahora.

Investigadores de laAutònomaeditan
por primera vez elTalmud latino
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