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No hace mucho tuve noticia de m a exposicion que sorprendio incluso a especialistas sobre el holocausto judio. Ocurrio en el National Holocaust Museum (Museo Nacional del Holocausto) en Washington.
Fue una resefia visual y documentada de la persecucion y exterminio de 10s homosexuales durante la
experiencia nazi. Y no solo contra ellos, sino contra otras minorias consideradas indignas de compartir
el destino de la gran naci6n alemana, segun la version del regimen de Adolfo Hitler. Las fotografias, historias y el arte del periodo demuestran que acabar con 10s gays result0 prioritario para 10s nazis, aunque
un Emst Rohm, jefe de las tropas de asalto y ayudante de Hitler en la toma del poder, nunca ocultara su
verdadera orientacion sexual. Pero lo asesinaron en 1934. La fecha marc6 el inicio de la arremetida antigay. El amor entre personas de un mismo sex0 fue equiparado a la traicion. Exhibiciones futuras se cenk a r h en el tratamiento que 10s nazis dieron a las personas con incapacidades fisicas y mentales, a 10s
testigos de Jehova, a 10s gitanos, polacos y prisioneros de guerra sovieticos. Mas de dos millones de personas visitan cada afio el museo, ubicado en 100 Raoul Wallenberg Place, a1 sureste de Washington.
La persecucion nazi se ensafi6 en mas de un millon de hombres que, segun la comprension estatal, estaban afectados por una degeneracion que amenazaba la masculinidad. Tras las redadas, 10s gays eran
enviados a campos de concentracion oficialmente llamados ctcentros de palabra)). Acusados de parasitismo social y de enemigos del Estado, aproximadamente la mitad de ellos pag6 su diferenciacion en 10s
homos crematorios. Los distinguian con un triangulo rosa. Los otros conocieron la prision o 10s hospitales psiquiatricos. Cientos fueron castrados por orden judicial, o bajo coaccion. La documentacihn,
escamoteada incluso para 10s miembros del alto mando militar nazi, sufrio mermas considerables, salvo
la mostrada en Washington. Por lo poco encontrado se precisa que alrededor de 15 000 fueron recluidos
en campos de concentracion, donde muchos murieron de hambre, enfermedades, agotamiento, palizas y
asesinatos. Eran conocidos como 10s ct175tos~,con referencia a1 Articulo 175 del c6digo criminal aleman, condenatorio de la ctindecencia antinatural)) entre hombres. Se trataba de una ley promulgada en
1871, pero ampliada por 10s nazis para incluir ctsimple apariencian y ctsimples caricias)), el deseo tanto
como las practicas elevadas a razones para perseguir y detener a esos culpables.
Cuando la guerra termino muy pocos sobrevivientes se atrevieron a contar sus experiencias. Durante
decadas, tras la victoria de 10s Aliados, seguian sujetos a1 mismo estatuto criminal utilizado por el regimen hitleriano para perseguirlos. El Articulo 175 fue suprimido en 1994. La declaraci6n de ccno culpable~))equivalia a un perdon de sabor agrio, parecido a la conmiseracion -que avalaba a quienes la
otorgaban, no a quienes la recibian-, sin que alcanzara a resarcirles del destrozo de sus vidas. Todo eso
era sabido, per0 silenciado. El amplio historial del Holocausto apenas nombra a esas victimas de la bestialidad nazi, dejadas como ctmuertos sin dolientes)), cuauto 10s zahiere con una estulticia empecinada,
quien sabe si por pudor -a fin de cuentas debilitan el mito de la sacralizada hombria- o por sentimientos contradictorios, generadores de un racismo-otro: 10s prejuicios de la intolerancia sexual.
El libro de Heinz Heder retrata la vida en 10s campos de concentracion como un infiemo donde la tragedia resultaba cotidiana. La reubicacibn trasladaba a1 cerco 10s esquemas de la vida exterior. Alli la
homosexualidad no desaparecia, sino que refinaba su embozo, acogida a una doble moral peor que la de
afuera. Si un prisionero aleman era atractivo y se mostraba dispuesto a colaborar, pasaba a ser protegido de un capo de barracones, obtenia prebendas y mejor status. El envilecimiento tap6 la boca de sobrevivientes que despues de la guerra arrastraron la mordaza impuesta por la vergiienza y la conciencia
culpable. El resto fue una existencia miserable, constantemente en peligro, en la que cada movimiento
era una lucha por la subsistencia y una perdida de la autoestima, con el agravante de que, una vez terminada la pesadilla nazi, a 10s homosexuales que la padecieron no se les libero de su castigo psicologico, tan cruel como el fisico. Es lo que mostr6 la exposicion del National Holocaust Museum y permitio
razonar el libro de Heder, obstaculos para un olvido quizb involuntario, siempre imperdonable.
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