VIAJE A LA MEMORIA: HOLOCAUSTO NAZI Y DEPORTADOS ESPAÑOLES EN
CENTROEUROPA
AUSCHWITZ-BIRKENAU (PL), TEREZÍN (CZ), MAUTHAUSEN Y GUSEN (A)
Esta actividad, programada para los alumnos de 1º Bachillerato –e insertada
plenamente en los contenidos de la programación de la asignatura de Historia del
Mundo Contemporáneo–, se enmarca en todo un programa de estudio, conocimiento
y participación del alumnado de Educación Secundaria en todo lo referente al hecho
histórico de la deportación en los campos nazis que se viene realizando en España
desde hace un tiempo. Con esta actividad aspiramos a posibilitar un aprendizaje
significativo y constructivo del Holocausto judío y del, menos conocido, Holocausto
español en los campos de exterminio nazis.
VISITA A LOS CAMPOS DE AUSCHWITZ-BIRKENAU, TEREZÍN, MAUTHAUSEN Y GUSEN
Y LAS POBLACIONES DE PRAGA, LÍDICE Y CESKE BUDEJOVICE.
Auschwitz-Birkenau constituye un complejo formado por diversos campos de
concentración, experimentación médica y exterminio en masa de prisioneros
construido por la Alemania nazi. Situado a unos 43 km. al oeste de Cracovia, fue el
mayor centro de exterminio de la historia del nazismo, donde se calcula que fueron
asesinados entre 1,5 millones y 2,5 millones de personas, la gran mayoría de ellas
judías, además de eslavos, prisioneros de guerra, etc., además del medio millón de
muertos por enfermedades y hambre. Al ser uno de los lugares de mayor simbolismo
del Holocausto o Shoah, en 1979 fue declarado Patrimonio de la Humanidad.
Praga, por su situación geográfica, será el lugar donde pernoctaremos cuatro de los
cinco días de nuestra estancia. Muy próximo a Praga está el campo de tránsito de
Terezín. Además, en Praga vive la escritora y superviviente judía Helga Weissová. Y en
el Instituto Cervantes de la capital checa nos encontraremos con Helga y se producirá
el encuentro con los familiares del preso español que la ayudó a salvarse. Por otra
parte, la importancia histórica y artística de Praga obliga a dedicarle gran atención en
nuestra visita. Veremos el barrio judío, con las sinagogas, la antigua sala de ceremonias
de la cofradía de enterramientos (donde se exponen, junto a libros antiguos hebreos,
dibujos de niños provenientes del campo de Terezín), el antiguo cementerio y el
Ayuntamiento judío. También, la plaza de la Ciudad Vieja, con el antiguo Ayuntamiento
(con la torre del reloj), las iglesias del Tyn y San Nicolás; el puente de Carlos; el Castillo,
con sus palacios e iglesias y la catedral de San Vito; el barrio Hradcany, con la abadía de
Strahov y Nuestra Señora de Loreto; el barrio de Malá Strana…
Cerca de Praga, visitaremos la población de Lídice, destruida y arrasada el 10 de junio
de 1942 en venganza por el atentado contra el protector nazi, Reinhard Heydrich.
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El campo de Terezín está situado a unos sesenta kilómetros de Praga. El 10 de junio de
1940, la Gestapo tomó el control de Theresienstadt (o Terezín), instalando una prisión.
Para el mundo exterior, Theresienstadt debía aparecer como una colonia judía modelo.
Incluso se rodó una película para transmitir esa sensación. Pero se trataba de un
campo de concentración, utilizado como campo de transición hacia Auschwitz y los
otros campos de exterminio.
El campo de Mauthausen está situado en torno a la pequeña localidad de Mauthausen
(Austria), a unos 20 km de Linz. Por dicho campo pasaron más de 8.700 deportados
españoles. Es por ello que, a veces, se le llama “el campo de los españoles”. En torno al
60%, unos 5.000 fueron aniquilados. Mauthausen no fue uno de los grandes centros
destinados por los nazis al asesinato a gran escala de las poblaciones judías de Europa,
lo que ha venido a llamarse el Holocausto o la Shoah, como sí lo fue en cambio
Auschwitz-Birkenau. Pero tampoco fue un simple campo de internamiento y trabajos
forzados y en determinados periodos se utilizaron allí para asesinar a sus presos –entre
ellos, quinientos españoles asesinados en Mauthausen y Gusen mediante gas–
métodos similares a los que, a una escala mucho mayor, sirvieron para las políticas de
genocidio del III Reich.
El escenario principal de la eliminación de los presos –y en concreto de los españoles–
era Gusen, un anejo de Mauthausen situado apenas a cinco kilómetros de este campo.
Allí fueron enviados a lo largo de 1941 cuatro mil españoles. Tan sólo en un mes,
noviembre de 1941, murieron novecientos presos españoles en Gusen. De los cerca de
cuatro mil presos españoles que llegaron a Gusen, apenas una décima parte
sobrevivieron. Visitaremos el Memorial de Gusen –donde se conservan algunos
hornos crematorios– para rendir un homenaje a los españoles allí martirizados.
ENCUENTRO CON HELGA WEISSOVÁ, LA NIÑA JUDÍA SUPERVIVIENTE DE TEREZÍN,
AUSCHWITZ Y MAUTHAUSEN, Y CON LA SOBRINA DEL DEPORTADO ESPAÑOL QUE LA
SALVÓ EN MAUTHAUSEN.
En el Instituto Cervantes en Praga nos esperarán dos supervivientes judías de los
campos de Terezín, Auschwitz y Mauthausen: Helga Weissová y Hana HnatovaLustigová. La primera es la autora de El diario de Helga, “el diario más conmovedor
sobre el Holocausto que se ha publicado desde el de Ana Frank”. Hana HnatovaLustigová es hermana de Arnost Lustig, superviviente de los campos de Terezin,
Auschwitz y Buchenwald, escritor varias veces candidato al premio Nobel de Literatura,
amigo de Vaclav Havel, profesor de literatura y cine en las Universidades de Israel,
Yugoslavia y Estados Unidos. Ambas nos contarán toda su dramática experiencia en los
infiernos de los campos nazis. Allí se producirá el encuentro entre Helga Weissová y los
familiares de José Rasal Río, el deportado español de Biscarrúes (Huesca) que ayudó a
Helga y a su madre para que se salvaran. Una de las sobrinas de José Rasal, Pilar
Martínez Rasal, nos contará –y le contará a Helga– las vicisitudes vitales de su tío.
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ENCUENTRO CON LOS ALUMNOS DEL GYMNAZIUM NAD ALEJI DE PRAGA
Visitaremos el Gymnazium Nad Aleji de Praga, un Instituto de Educación Secundaria
bilingüe checo-español, donde, como el año pasado, nuestra expedición será recibida
por los alumnos de dicho Instituto, que nos enseñarán las instalaciones y nos
explicarán las características esenciales de la sociedad y cultura checa.
PROGRAMA DE ACTOS (resumen abreviado)
Participantes:
-

69 alumnos del IES Pirámide de Huesca / 3 profesores
19 alumnos del IES Hermanos Argensola de Barbastro / 2 profesores

-DÍA 19: Salida de Huesca a las 05:45 am, pasamos por Barbastro a recoger al resto de
alumnos del IES Hermanos Argensola para llegar al aeropuerto de Barcelona y coger el
vuelo a las 12:20 pm. Llegamos a Praga sobre las 14:45 y cogemos el autobús durante
461 km (unas 4.44 horas de viaje) para ir a dos localidades polacas cercanas a
Oswiecin donde pernoctaremos.
-DÍA 20: Salida de los hoteles de rumbo a Oswiecim (distantes ambas localidades 20 y
12 km. respectivamente), para visitar los campos de Auschwitz-Birkenau. Por la tarde,
tras la visita, saldremos rumbo a Praga. Alojamiento y cena.
-DÍA 21: Salida por la mañana hacia Terezín, donde estaremos buena parte del día.
Tras la visita al campo de tránsito de Terezín, visitaremos la población de Lídice, en las
proximidades de Praga, destruida y arrasada el 10 de junio de 1942 en venganza por el
atentado contra el protector nazi, Reinhard Heydrich. Pasaremos también por la curva
de la calle de Holesovice, en el barrio de Liben, donde tuvo lugar el atentado (el 27 de
mayo de 1942) que le costaría la vida al jefe de la Gestapo y Protector de Bohemia y
Moravia durante la ocupación alemana de Checoslovaquia, el conocido como
“carnicero de Praga”, Reinhard Heydrich, figura clave de la Conferencia de Wansee
donde se planificó La Solución Final, el exterminio por gas de once millones de judíos.
Al atardecer, ya en Praga, visitaremos la cripta de la iglesia ortodoxa de San Cirilo y
Metodio, en la calle Resslova, donde se refugiaron los resistentes checos Jozef Gabcík y
Jan kubis, autores del atentado.
-DIA 22: Visita al Gymnazium Nad Aleji de Praga, un Instituto de Educación Secundaria
bilingüe checo-español, donde, como el año pasado, nuestra expedición será recibida
por los alumnos de dicho Instituto, que nos enseñarán las instalaciones y nos
explicarán las características esenciales de la sociedad y cultura checa. Después de
esta visita, acudiremos al Jachymka o Museo-Casa Judía en Praga, sede del Instituto de
Estudios de Terezín.
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Acabadas estas dos visitas, nos dirigiremos a la céntrica sede del Instituto Cervantes en
Praga, donde se producirá a las 12:30 pm el encuentro entre Helga Weissová y Hana
Hnatova-Lustigová y Pilar Martínez Rasal. Esta última es la sobrina del deportado
español de Biscarrués, José Rasal Río, que ayudó a salvarlas.
-DÍA 23: Salida a las 6:30 am para visitar el campo de concentración de Mauthausen,
situado en torno a la pequeña localidad de Mauthausen en Austria, aproximadamente
a 20 km de Linz. Por dicho campo pasaron más de 8.700 deportados españoles. Es por
ello que, a veces, se le llama “el campo de los españoles”. En torno al 60%, unos 5.000
fueron aniquilados. El escenario principal de la eliminación de los presos –y en
concreto de los españoles– era Gusen, un anejo de Mauthausen situado apenas a cinco
kilómetros de este campo. Dada su significación trágica, haremos una visita al
Memorial de Gusen –donde se conservan algunos hornos crematorios– para rendir un
homenaje a los españoles allí martirizados. A la vuelta visita guiada a la ciudad
medieval checa de Ceske Budejovice….
- DÍA 24: Visita guiada por la mañana a la ciudad de Praga: el barrio judío con las
sinagogas, el antiguo cementerio y el Ayuntamiento judío. También, la plaza de la
Ciudad Vieja, con el antiguo Ayuntamiento (con la torre del reloj), las iglesias del Tyn y
San Nicolás; el puente de Carlos; el Castillo, con sus palacios e iglesias y la catedral de
San Vito; el barrio Hradcany, con la abadía de Strahov y Nuestra Señora de Loreto; el
barrio de Malá Strana…
- DÍA 25: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Ruzyne (Praga) con
destino a Barcelona a las 15:30 horas. Llegada aproximada a Barbastro a las 23:00 pm y
a Huesca sobre medianoche.
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