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Der folgende Text ist auf dem Webportal 

http://www.lernen-aus-der-geschichte.de veröffentlicht. 
 
Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur 
historisch-politischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen 
Einrichtungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der 
Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den 
Ländern Europas bis zu den politischen Umbrüchen 1989.  
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug 
der Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über 
historisch-politische Bildung in Europa an.  

 
 
 
Lección 5: El exterminio masivo en Auschwitz  

Rudolf Höss, comandante en Auschwitz entre 1940 y 1943, escribió el siguiente 
pasaje en su autobiografía.  

"Una vez dos niños pequeños estaban tan absortos con su juego, que se negaban a que su 
madre los interrumpiera. (...) No olvidaré jamás la mirada suplicante de la madre, que 
ciertamente sabía lo que ocurría, pidiendo clemencia. Los que ya estaban en la cámara de 
gas comenzaban a ponerse intranquilos - debía actuar. Todos me miraban. Le hice una 
señal al suboficial de guardia y él tomó en sus brazos a los niños que se resistían y junto 
con la madre que lloraba acongojadamente, los llevó a la cámara de gas. Los compadecía 
tanto que hubiera querido desaparecer de la escena; sin embargo, no podía darme el lujo 
de demostrar ni la más mínima emoción.  

Debía observar todos los procesos. De día y de noche, debía observar cómo se quemaban 
los cuerpos, se extraían los dientes, se cortaba el cabello, observar todo ese terror hora tras 
hora. Incluso debía estar parado durante horas mirando cómo se excavaban las fosas 
comunes que propagaban un hedor horrible, lúgubre y cómo se arrastraban los cuerpos al 
lugar de la incineración.  

También debía mirar la muerte por la mirilla de la cámara de gas, porque los médicos me 
llamaron la atención sobre ese aspecto. Debía hacer todo eso - porque yo era la persona a 
la que todos miraban. Debía mostrarles a todos que no sólo emitía las órdenes y daba las 
instrucciones, sino que también estaba dispuesto a presenciarlo todo, tal cual lo exigía de 
aquellos a quienes comandaba."  

(En: Broszat, Martin (ed.): Comandante en Auschwitz. Autobiografía de Rudolf Höss 
[Kommandant in Auschwitz. Autobiographische Aufzeichnungen des Rudolf Höss], 
Munich 1989, pág. 132)  

Consignas para el trabajo en clase:  



1  ¿Qué tareas tenía asignadas Höss como "comandante de Auschwitz" y por qué 
debía cumplirlas a su juicio?  
2  Describa la personalidad de Rudolf Höss a partir del texto (basta con indicar 
algunos aspectos claves)  
3  ¿Cómo se imagina su aspecto físico?  
 


