MEDICINA
HISTORIA
N° I - 2005 - CUARTA ÉPOCA

LA MEDICINA SIN
ROSTRO HUMANO:
"Eutanasia" y Experimentos m
Médicos durante el Tercer Reich
José Antonio García Marcos

• lÉetür
Flutrimazol

Grupo \fit Uriach
www.urisch .com

£L- MEDICINA
M" 1

V^M^I

2005
CUARTA ÉPOCA

^K&*^^m
^^5¡SH

ü£

HTCTOPT A

HISTÓRICOS DE LAS
CIENCIAS MÉDICAS

Fundada en 1964
Centro de
Documentación
de Historia de la
Medicina de
j . EJRÍACH&'Cía.,:S.A.
Pol. Ind. Riera de Caldes

^

^

^
1

- • - - • - - • - *»—*

1
%

- • -

I
7

f^
1 \

^>—-^-•- ^

/ "%
/
\

- * - "*- " " -

r-

G8184Palau-sotoi

\/í

M

A

Pkgamans

1V1 -L 1-^ 1 V^> 11M L\

(.Barte.lona-España)

HISTORIA
Dr.JuanlIriach Marsal
.

,

_, ,

N- I • 2003

CUARTA ÉPOl A

Secretario de Redacción:
Dr. José Danón Bretos
Soporta Válido con la
T>

1

I

B.27I>41-U)6.3
ISSN: 0300-8169

^ Í |

LA MEDICINA SIN
ROSTRO HUMANO:
• "twánusiit" y Experimentos í
Midi ros ílm ¡11110 ol T e n e r Rcicli

IA MEDICINA SIN ROSTRO HUMANO:
"Eutanasia" y Experimentos Médicos
durante el Tercer Reich*
José Antonio García Marcos
XXXV Premio Fundación Uriach de Historia de la Medicina
*E titulo de este trabajo está dedicado a los doctores AkxanderMitscherlich (1908-1982) y VikorvonWiezsácker (1886-1957) que, entre
otros, fueron enviados o uno observadores pir la Asociación de Cdegics Médicos de Alemania Federal al juicio contra los médicos nazis
celebrado en Nuiemberg.
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Los juicios de
Nurcmbcrg

programa de "eutanasia". De
1^ veintitrés acusados, siete
fueron condenados a muerEl 20 de no\iembre de 1945, te y ahorcados el 2 ie junio
en el palacio de justicia del de 1948 en el patio de la pnNurernberg destruido por los sión de Landsberg am Lech.
bombardeos aliados, comen
Cinco fueron senté ciados a
zóel juicio contra los dirigencadena perpetua. La doctora
tes del régimen nazi, acusaOberheuser y el doctor Becdos de haber iniciado una
ker-Freyseng, médico de las
guerra de agresión y de haber
¡MJtwajfe, recibieron como
cometido crímenes de gue- castigo veinte años de prirra, contra la paz mundial y sión cada uno. Para otros dos,
contra ia humanidad. He los la sentencia fue de diez y rinveintiún altos cargos sentaco años de privación de líberdos en el banquillo, once fuetad respectivamente. Siete reron condenados a muerte por sultaron absueltos. "Entre los
ahorcamiento, tres a cadena
condenados a muerte estaperpetua y cuatro a diferentes
ba el Dr. Karl Brandt, médico
años de prisión. El resto fue
personal de Adolf ilitlery coabsuelto. Entre los condenamisario del Reich para asundos a la pena capital estaba el tos sanitarios, y un alto funministro del Interior, Wilhelm
cionario de la Cancillería del
Frick, máximo responsable
l'ührei; Viktor Brack, que
de los manicomios y hospi- no eia médico. La sentencia
tales psiquiátricos de la épolos consideraba responsables
ai. Fue considerado culpable
del programa de "eutanasia"
de la matanza de los enfermos
que comenzó en 1939 y termentales, que el régimen nazi minó con la derrota del régijustificó con el eufemismo de
men nazi en la primavera de
la "eutanasia" (1). A este priL945 (2), Phillip Bouhler, dimer juicio le siguieron otros rector de la Cancillería de Hidoce en los que se juzgó a la tler y superior jerárquicamencúpula militar, a empresarios
tea Viktor Brack, había eludique se habían lucrado con la do la acción de la justicia suiexplotación de mano de obra
cidandosc en el momento de
esclava o forzosa, a médicos y ser arrestado por los militares
a otros colectivos por su cola- estadounidenses.
boración criminal con el régi- El Colegio de Médicos de la
men nazi.
nueva Alemania Federal enEl juicio contra los médicos vio a varios observadores, alcomenzó el 9 de diciembre, gunos de los cuales relatarían
de 1946 en la misma ciu- por escrito lo que vieron y esdad de Nuremberg. Veinti- cucharon en las sesiones del
dos hombres y una mujer,
juicio, Alexander Mitscherlila doctora Herta Oberheuch publicó, junto con Fred
ser, responsable de los expe- Mielke, Das Diktat áer Mcrisrimenios del campo de con- cbenverachtimg' (I leidelberg,
centración femenino de Ra1947). Alice Plattenmüller revensbrück, se sentaron en el dactó sus impresiones del jubanquillo. A unos se les acu
ció en una publicación que
saba de haber cometido cri
llevaba por titulo Dic 'l'ótim*'
1

me nes contra la humanidad
por haber realizado experimentos inhumanos v a otros

uncí Memchcnwrsuche1 (Heidelberg, 1947). Los tres libros
conieron la misma suerte que
[os crímenes perpetrados por
los médicos nazis: el olvido.
Para construir la maltrecha
relación médico paciente en
la naciente Alemania democranc.i era necesario desplazar de la conciencia colectiva
las atrocidades cometidas por
lamedirinanacionalsocialista
Akxander Mitscherlich, cuyo
libro se volvió a reeditar en
1960 con el título Meáisjnohiw Memchltchkal- (.Frankfurt
am Main), se quejó en algún
momento de que parecía que
su libro nunca se hubiera esetilo. En 1977 publicó, junto
con su mujer Margarette, Dic
Vnfáhigktit zu trauem5 (Munich) donde analizaban la difu:uliad de los alemanes para elaborar el duelo provocado por el nazismo. Poco despues, a partir de lósanos 80
y 90 del pasado siglo, ha sido
cuando en Alemania ha surgido la necesidad de investigar
a Fondo lo ocurrido en aquelia época y, sobre todo, la ínlima relación que existió entre la medicina y la ideología
nacionalsocialista. Los crítnenes cometidos por los médieos alemanes durante el Tercer Reich estuvieron tan alejados de la civilización judeocristiana y de la deontología
médico-hipocrática que ha
sido necesaria una distancia
temporal de más de medio
siglo para poder analizarlps
y reflexionar sosegadamente
sobre ellos. Desde entonces
han aparecido investí gaciones que versan sobre lo ocurndo en los distintos mamcomios y hospitales psiquiáirieos del ¡mis: las depon adones de enfermos, laaciiiud de
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t i Dr. Ka\\ Brandt sentado en
''' banquillo de los acusados en
c >lliao
c mcm er
'
&
y 6), Algunos de estos manicomios se han convertido actualmente en GedenkslaU.e.n,
lugares para el recuerdo de
los crímenes de la medicina
nacionalsocialista. En el manicomio de Uartheim existe
una exposición pennanente
con el título Das Wat des Lebens, el valor de la vida.
J;[ d e b a t e s o b r e
j a eutanasia e n
Alemania
Hasta la derrota del nazismo
Alemania fue, sin duda, el
país europeo donde más se
discutió y se escribió sobre la
cuestión de !a eutanasia: Esta
discusión alcanzó su punto
álgido a finales del siglo XIX
y principios del XX, es decir, mucho antes de que los
nacionalsocialistas llegaran al
poder en enero de 1933.
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' El dictado del desprecio humano

Gdsteskranker in Deutschland2 los psiquiatras y de los direc(Frankfurt am Main, 1948). tores de los centros, el númePor último, Viktor von Wei- ro de víctimas, la reacción de
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por ser los responsables del
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La maianza de enfermos mentales
'Eutanasiay experimentos
humanos
Medicina sin humanidad

zsácker publicó Eutnanask

los familiares, etcétera (3,4, 5

'La incapacidad para el duelo
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SIN ROSTRO

III 'MANO:

"Eutanasia"y

Experimentas

Muluas

durante

el Tercer

lirUh

Se podía afirmar que el ca- ilusionado. Muchos censuraron
mino estaba preparado para al santo poique aconsejaba una
Á
la solución radical que ellos arsa cruel, ¡xirquehcdñaacúnseM
adoptaron. Uno de los hilos jado que mellasen al niño, "Pero
f^
en esia discusión lo represen- ¿no es más cruel dejado vivir?",
J É Wk
tael libro de Alfred Jost Uui- di/o W AMÍO (8).
.'
lado Das Recfií auf den ¡al" En SmprachtZarathustra* ex
„ *
HH^^.
(Gottingen, 1985) donde el presó sucintameme en la frase
A l
^^^k.
joven autor, matemátioo y fi- "PonjuiaaqueUasvidasquesó- JKm' '
V
lósofo, después de hacer elu- lo sean sufrimiento" (9) el proaibmaones sobre la Icliddad grama de "eutanasia" que los
¡ el doloi sf consideraba ca
nacionulsocialistas emprentSlJfl
Lj
[laciuido para determinar deilan más tarde,
"matemáticamente" qué indi- I )espués de la Primera Gueviduos tenían derecho a vivir rra Mundial, en cuyas trin- L a *
y cuáles debían someterse a la dieras murieron cientos de Manicomio ih- Uartheim, fu l(¡ m lualkhui albefga l<i exposición
eutanasia.
miles de jóvenes alemanes, D;is U t n d c s Lcbcns (El valor de la vida)
"No hay ninguna duda de que a la cuestión de la eutanasia
existen casos en ¡os que, mate- se sumó el temor a una rápi- tes Uben, es decir, vidas in- emkugo, ahora que ios tiempos
mancamente hablando, d valor da y progresiva degeneración útiles, sin valor de vivirse. Su han cambiado, debemos ocudcia vida Imniíiníi esdammen- racial. 1 os jóvenes morían en monografla, escrita en com- panws de ello sin más demora
te negativo" (7).
las guerras mientras que los pañia de Karl liinding, lleva- <pág.5-\).
En estas circunstancias se de- enfermos crónicos y, sobre ba por título Die Ftvigalx' der En ese año el nazismo todavía
bía permitir la eutanasia vo- todo, los enfermos mentales, Wtrrúditunglebensunwertes ir- no había hecho acto de preluntaria o imponer la eutarta- inúliles pira el servicio mili- bar. Ihr Mass una ihrc Ivrm" senda en la Alemania derrosia
forzosa.
lar y pant el trabajo, vegeta- (Leipzig, 1920). Para el Dr. tada pero ya en la sociedad y,
Desde la filosofía, Friedri- ban y se reproducían al am- Hoche era alarmante la can- sobre todo, en las élites intech Nietzsche, tan alejado en paro de los manicomios. En tidad de dinero que el Estado lectuales, se apuntaban ideas
su pensamiento filosófico de 1920, solo dos años después debía gastar, inútilmente, en que después los nazis recógelo que después seria la ideo- de finalizada la C.ran Gue- d manten ¡miento de los cui- rfempara justificar su acción
logia nazi, hizo algunas re- rra, se publicó una influyen- dados a estos enfermos des- radical de gobierno. La expreflexiones sobre la muerte por te monografía de 62 páginas, ahuciados.
sión It-'rwisiimvmí's Leben con
compasión que serían utiliza- cuyos autores fueron el profe- E/ gasto medio ¡vr persona la que se empezó a designar a
das por los nacionalsocialis- sor de psiquiatría de la uní- y uño ixciaulc a unos IJ00
los enfermos mentales atónitas para justificar el cxlcnni- versidad de Freiburg, Alfred marcos. Si cada uno de \m en- eos surgió primero en el camnio de los enfermos menta- Erik I kx-he y el profesor de ferinos vive un promedio de 50 ¡x> de la psiquiatría y después
lev ¡na i rabies. En su libro Pie derecho |x*nal de la umversi- años, resultaría fácil valorar la se la apropiaron los nazis paFrúlkhe Wisst'nscliíi/i7 plantea dad de Leipzig, Karl Binding, mgenie cantidad de dinero que ra justificar los asesinatos en
la cuestión de que hacer con Con argumentos de naturale- hay que restar de ¡a riqueza na- masa de enfennos incurables,
un niño nacido con malfor- za medica, económica y juri- ríondparabsgastosenahmen- Emst Klee,unode losprincimaciones;
dica defendían que el listado fadrín, calefacaóny vestimenta, pales investigadores déla meSanta crueldad:
debería Legalizar la emana- Un gasto iraítii dd (¡ue no se va diana durante el Tejar ReiUna vez entro a vera un santo sia para prevenir la progresi- a sacar ra^giín provecho. Con ch, afirma que la psiquiatría
un hombre ¡levando un tuno te- v;i y al;irni;tnte degeneración lo dicho, no se agota cu ábsoh • alemana no fue profanada pin
ríen nacido en sus brazos. "¿Qué racial que estaba sufriendo el to latar^a real que suponen es- ios na^is; mas bien utilizó a ios
delx)hacerconelniño?,prey}¡n- pueblo alemán. Al psiqtiiatra tas instituciones que no pueden nazis pañi conseguir sus objetitó. E<i desgraciado y no tiene vi- Alfred Hoche le resultaba pa- dedicarse a otros menesteres... ws"(lO).
da suficiente para morir". "Má- radójico aceptar la muene de Es una pena que generen iones
talo, dijo el santo con voz horri- uno de sus hijos en el fren- dr cuidadores envejez* an ;unble. Mátalo y tenlo durante tres te de la reciente guerra y ai to a esos caparazones humanos
días y tm noches en tus brazos mismo tiempo, ver cómo en que están vacíos /x»r dentro... H B B i a a ^ ^ ^ ^ ^ B a _
para que te acuerdes dea..., asi los grandes manicomios es- la cuestión de si se debe justifi>io rJii;f>iíírarás más un hijo, si tatatcs se mantenía con vida car un gasto de este calibre ¡xi- ' H ti^L-ho a la murrtíno es ÍLI momento convenien- a cientos de miles de enfer- ra mantener a estas existencias • w \^6 zlmustra
te para engendrar". Cuando el mos clónicos y deteriorados lastre no es prioritaria en tkm'

nombreoyó esto, se marchó des-

'

'

de las vidas sin valor. Su medida y

a los que llamó ¡ebensunwer- ¡ws de bonanza económica; sin

su forma.
3 •
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La situación d é l o s
enfermos mentales

yes similares, pero también lo
es que el numero c eslerili-

en la Alemania
nazi

z

Cuando los nadonalsocialis:
is [legaron al poder en enero de 1933 había ingresados
i lo
n o ili nj

ampliaba las medidas de esterilización a los p; cópalas,
asocíales y a otros grupea con
condi •' momin s desde

I
^ M a ÍMT^ *
4
Ht*\ A
^^j

i ¡i1:-, Linos S40.000 enfermos
mentales ( I i). Su destino

el pumo \- vista so< al y mural (homosexuales, omunis

^ M ^ L ^ V

inmediato iba a estar con

tas,et< ) M 18 de i rubrede

K ffil I

dicionado, en primer lugar,

1935 se aprobó la Gesetzzum

K\^^lflk_

por el programa electoral del

Schulze der Erbgesundhát des

NSDAP que incluía tomar
medidas para Frenar la degeneración de la raza aria y, ade-

deutschen Volkes, coi odaco
mo la ley de salud matrimonial. Su objetivo era prohibir

más, por las élites intelectuales que desde 1905 habían

el matrimonio a I as personas
portadoras de enfermedades

,

,. ,

creado y extendido por toda Alemania las Geselhchaften für Rassenhy^em, sociedades cuyo objetivo era velar
por la higiene racial. Dent ro
deeste grupo los psiquiatras,
profesionales que tenían que
lidiar con el mayor comingente de enfermos crónicos,
eran los más proclives a apoyar la adopción de medidas
radicales para frenar e! déterioro racial.
Después de ganarlas elecciones del 5 de marzo de 1933,
el gobierno nacionalsocialtsta aprobó una señe de leyes
que tenían un marcado carácter racial. La primera de
el las, la más importante, lúe
la Gesct.z Wtx Vferfiütung erbkrüriken Nachwuchses o ley
para la prevención de enfertnedades hereditarias que posibilitó que, desde su entrada en vigor el 1 de enero de
1934, en los años en que el
nacionalsocialismo se mantuvo en el poder, se esterilizaran a unas cuatrocientas mil
personas. Muchos enfermos
mentales, antes de ser dados
de alta de los manicomios,
eran sistemáticamente esténlizados. Ls cierto que en otros
países, como Estados Unidos
r

o Suecia, se promulgaron le• 4

• iji^^K M Tlf
!yM
L j

z a d o n e s en [a Aki mi.i iiai fue mucho mayor, la ley
aprobada el 24.11.193310

....

transmisibles genéticamente.
En todas estas leyes los médieos y, sobre todo, los Hausarzte, los médicos de cabecera,
eran los responsables de dar
certificados de matrimonio o
de señalar a los que había que
esterilizar. Desde el Deuíscher
Áfztcvemrtbund o Asociación
de Médicos Alemanes se comenzó a publicar la revista
Der litbarzt, el Medico Genetisia, con elfinde orientar a sus miembros a la hora
de decidir qué enfennos debian ser privados de la paternidad o maternidad. La revisla incluía una sección a la que
cualquier médico podía enviar una cana pidiendo consejo sobre si un determinado
paciente debería ser esterilizado (12). Se crearon, además,
juzgados especiales para dinmir los conflictos relacionados con la higiene racial. La
medicina y la ideología nacionalsocialista caminaron eshechamente unidas reforzándose mutuamente. Los nazis
pretendían crear una sociedad daavinisia que favoreciera la supervivencia de los más
fuelles y excluyera o eliminara a los mas débiles. Rudolt
Hess lo expresó con claridad

mW
^"Mfów^^J
*gt ffc M
1

A

^.t^^^
^ ^
' Csml | É ^ 1

iir ^fc

\ ^

•

W

I I
t . ^ Ma
Bi V Etifl^ ^
B I IE*9 ^ fl E M
El Dr. KarI Schneider, catedrático de Psiquiatría de la Universidad
* Hetídribeig, Obsesionado por la investigación propuso qwe se
m'íiraii rcn(n)s a? ÍHVL.sí ¡fijación vinruíaaíjs u (os tu ¿mi ton? i os de
|fl . V ( ) ( u m i s i í r

^ t . s [ l X r a b senferrms
¡num? iwww.auitmomes-zentrum.org)

antes y áespu¿s

de

,tl

socialismo era biología apli- otras inferiores o inrrahumacada. En ese proceso de selec- ñas, como la judia o la eslación, el médico jugaba un pa- va. El mestizaje de razas infepeí de primer orden. Él, por ñores con las superiores prosu conocimiento del cuerpo
vocaba la degeneración de esy de la mente humana, tenía tas últimas. Para frenar este
la capacidad científica de de- deterioro se promulgaron el
cidir quien debía vivir, mo- 15 de septiembre de 1935
rir o .ser esterilizado para que las conocidas como leyes de
no tuviera descendencia. Este Nuremberg: La Bluíschuísgebuen entendimiento entre la setz o ley para la protección
medicina y el nacionalsociade la sangre alemana y la Rdlismo tuvo como resultado
r/isbürgcTgt'st'í^oleydelaciuque cerca del 50% de los me- dadanía alemana que privadicos alemanes de la época se ban a los judíos de su conhicieran militantes del par- dición de ciudadanos y proi ido nazi (1.3). Un fenómehibían las relaciones sexuales
no que no ocurrió en ningún
y matrimoniales entre judíos
otro país. Los médicos fueron
y anos.
los profesionales universitaDurante los primeros años
ríos que se afiliaron masiva- del nazismo se discutió con
mente al NSDAP Si los com- cierta intensidad la conveparamos con los profesores la niencia o no de promulgar
diferencia es sorprendente. El una ley que regulara la eutanivel de afiliación entre éstos nasia. Los líderes del partido
estuvo en tomo al 25%.
A las leyes ele carácter eugenésico habria que añadir otras
que trataban de frenar la de- ^ ^ ™
generación racial provocada
'»Mereñeroa la llamada
por el mestizaje, l'ara los na- Gesttzgegen gefahrlkhe
z\¿ la humanidad se dividía abeTMaísngelnzurSichenmg
en razas, unas nobles o su- »";' B"«-rlí"í;." decir lev de

r

cuando dijo que el nacional-

L
P'\

peligrosidad social y medidas para

periores, como la raza aria, y

atajarla.
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y las élites intelectuales estanis, Berthold Kihn (Univerban mayorilaciamente a fa- sidad de Jena) asi como los
^Éf*
•»•»"* i-fe*.»».
vor. El pueblo llano, sin emdirectores de los principa«MH™.
bargo, en su mayoría de reli- les manicoinios y hospitagión católica y evangelista, se les psiquiátricos del país: el
mostraba contrario, convendoctor Hermann Píannmücido de que la vida humana
11er (director del manicomio
«smnientr i =«h i * r mi
k <
es creación divina y sólo Dios de Eglfing-Haar), HansHein*l r i " ' *
puede disponer de ella. Por ze (director de Brandenbur*tt m* rwmi^rtms tartnnt, m. >.;.j oirá parte, Hitler, preocupago), Wilhelm Bender (Ber«i«. auiatuci. iu ^u™i.jcr im< s , «.«do por sus planes expansiolin-PnichlGustavAdolfWaeMue™. d,s, MA*a»*ua«iann>«*»íiiar
nistas, era muy reticente a totzold (Wttenauer), etc. (15 y
K™*,, **•„ k*m.t**tr U^MÍ** P™ m* mar decisiones impopulares
161. Todos se mostraron de
tom»»*!
*« o>d«tU |M<>ri **** m .
que pudieran debilitar la adacuerdo en tomar medidas
hesión de las masas a su acpara aplicar la "eutanasia" a
<" ¿^^
don de gobierno. A esto lia- los enfermos mentales incubría que añadir el temor del rabies. La acción debía rearégimen nazi a crearse una lizarse con el mayor sigilo y
mala imagen en el exterior en
en secreto para no alarmar a
^** ^£yi**S*'J> ~~ ^ ^^
caso de promulgar una ley sola población. Solamente uno
* 7 * ***, ^¡¿^t^**
bre la eutanasia. Sin embargo,
de los psiquiatras presentes,
en su libro Mein Kampf, puel profesor F.wald de la uniblicado en 1925,1 Iitler había
versidad de Gótligen, mamDecreto por d que Uilkr autoriza a Bouhkr y a Brandi eí ínicio de
escrito una frase lapidaria que festó su opinión contraria por ltJ "eutanasia" (w w w. ns-archi\.de)
pensaba llevar a la práctica en
lo que fue invitado a abandocaso de gobernar y de que esnar la reunión y a guardar si- llevaba, sin duda, el mensaEerior hay una anotación estallara una nueva guerra: ".si lencio sobre lo allí tratado.
je implídto de que al mismo
crita a mano por el entonces
en el/rente caen ios mejores, en Kl comienzo de la Segunda
tiempo que comenzaban las ministro de sanidad, Dr. Gürcasa tenífrmas que matar alas
Guerra Mundial creó las con - hostilidades contra el enemitner, diciendo que Bouhler le
sabandijas'' (14), nombre con
diciones óptimas para procego externo, dentro de Alemahabía entregado esa copia eí
el que designaba a los enlerder al exterminio de los ennía se abría otro frente contra
27.8.1940).
mos crónicos y a los tarados
fermos mentales incurables,
el enemigo interno, contra los A raíz de este documento, coñsicos y mentales. Diez años
sin que transcendiera a la poErbjemde, los enemigos genenocido hoy como el decreto
después, en el congreso del blación que en aquellos moticos de la pureza racial ana.
de la "eutanasia", se creó tina
partido celebrado en Nur- mentos estaría más pendienFse combate, por supuesto,
organización con el nombre
emberg, volvió a expresar a te del desarrollo de las hosliliya había empezado con las secreto de Aktíon 1 4 " forsus colaboradores más allegadades que de lo que ocurriera
esterilizaciones forzadas de mada por psiquiatras, medidos que en caso de comenzar
tras los muros de los manicopersonas enfermas pero ahoeos y funcionarios nazis de
una nueva guerra se aplicaría
mios.
ra, como en todas la guerras, la Cancillería y del Ministela "eutanasia" a los enfermos
habría muenos. El breve tex- rio del Interior con el objetivo
Loesl aDa
incurables,
j ^ a fjMldetttod'
redactado de esta
de exterminar a los enfermos
Poco antes del comienzo de solución nazi a
forma:
mentales incurables. La pilla Segunda Guen-a Mundial,
j a enfermedad
Delego ai el director de. la Can- mera tarea a la que tuvo que
en julio de 1939, tuvo lugar
incurable
aliaría, Phillip Bouhler y en el enfrentarse la AktionTi fue su
una reunión en la Cancillería
doctor en mediana Karl Bran- selección. Para ello se diseñó
de Hitler a la que acudieron,
Linos días después del co- di para qx&, bajo su responso.- un protocolo12 de recogida de
además de altos cargos de la mienzo de la Segunda Guc- bilidad, autoricen a determina- datos que fue enviado a todas
misma Cancillería y del Mina Mundial, Adolf Hitler fir- ÍJÜS médicos a garantizar, según
nisterio del Interior, responmó un documento, al que le. criterios humanitarios y después ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
sable institucional de los mapúa") fecha del comienzo de de valorar el estado de su enjernicomios, eminentes catela guerra, .I de septiembre de
medad, una muerte de gra- 1! El nombre de T4 proviene de
drálicos y profesores de psi1939, en el que autorizaba la ría (Cnadentod) a todos aque- ^ S
X
S de k
quiatría como Werner Heyde
muerte de los enfermos incu¡ios enfermos incurables (17).
liergamnaram de Berlín.
(Universidad de Würzburg),
rabies. Hacer coincidir la te- En esta página se reproduce
¡m p^rfiLmus dVÉoe °>- Heákeí™
Karl Schneider (Universidad
cha de la firma del documenel documento firmado por (numero 3) se puede ver una
1

de Ileidelberg), Max de Cri-

to con el inicio de la guerra

Adoll Hitler. En la parte in-

reproducción del protocolo (págs.

333yss.)
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los cadáveres se les extraía el que pueden recoger las cenizas.
cerebro y se enviaba al Kai- Por UKUJS partes se extiende la
stT-Wi(íiflm-in.síiíitl (KW¡) jür sospeciw de que las numerosas
Himforschung1'' d e Berlín o al e inesperadas muertes de en^ W c ' c Psiquiairia de Muni- Icrmis mentales no ocurren de
ch. Esta es la i^zón ¡xir la que \o\~ma natural sino que son pivd Instituto Max Planck de votados intencionadamente, siPsiquiatría ele Munich, here- guiaukxn' asi una ideología que

^L^^fl

deru de! antiguo KVVÍ, coloco

afirma que se puede matar alas

•f^H

una placa el 25 de mayo de

personas que tienen una "vicia

^^^^^
^^^^^K
•l^í^Nfl*
4 ~
JL
jflj?^^^^

^^á

J^fl t u ftl I

ÍT^3 ^*VP^
j A

•
fl
^H
II
VA
BR I
Bfl
/'/¡il/ift Bouhler, </ii<-< l o r de IÍÍ Í m u iderja di' (Jíid r y ¿i g u i e n l e
cKomkmU,, rwu> al th. Brt,,tth. el programa de "eutanasia"

1990 en el cementerio muniinútil" y "sin valor"... Es una
qucsdeUíilcífi7cci/i!)/conlasiideología horrible que trata de
guíeme inscripción
jnsti/ucji l<j inüdm^tíÍ/C inoccnEn recuerdo de las victimas del tes v que autorizo el brutal exnaáonalsocialismoy detosahí- la-minio de enfermos mentales
sas c¡ quejuenm sometidos por incumbía e maquees de tralxiLu; instituciones psiquiátricas dos [Tara llevar a cabo el pro- la mediana. Esta lápida debe jar. ¡Hombresy mujeres alemadet país, obligando a sus di- gttuna de "eutanasia" fueron:
exhortara Codos los investigado- nesl Todavía está vigente el Córeclores a rellenarlo consig1 ¡aclamar, Brandenburg, Grares a mtlizar una investigación digo Penal lmpciial cuyo artítunando los dalos de cada enfeneck, Bemburg, Sonnensrzsponsabteyíesptfuosaconks lolll dice que quien mata a un
lermo ingresado (edad, diaglem y Hanheim. A principios derechos humanos (18).
ser humano ínicncionadamenntisiico, tiempo de duración
de enero de 1940 uxio estaEl secreto de la Aktion T4 no
te será castigado con la muerde la enfermedad, pronósti- ba listo para que comenzaran
pudo mantenerse por mute. (19).
co, capacidad para el i rabajo,
1;LS niíiianzas y las dejxntaciocho tiemjio. Uis traslados de Ame la alarma social provocarelaciones del enfermo con su
nes de enfermos que los dinlos enfermos en unos autoda ]\ir las valientes y airadas
lamilia, etc.). Una vez cumpligentes nazis justificaban ante buses con los cristales opacos
palabras del prelado, 1 litlerse
nía U; ido se debía devi ti ver al
los lamí liares como necesarias
para que los habitantes de las vio obligado a decretar la pa
Ministerio del Interior con el con el fin de disponer de ca- localidades por las que pasaralización de la Aküon 74. Lo
señuelo de que los dalos sermas hospitalarias en las que
han no pudieran ver a los ex- hizo mediante una orden que
viríanpararacionalizaryoptiatender a los heridos en el traños viajeros, los errores en
comunicó personalmente al
mizar la asistencia psiquiátrifrente de batalla. Una vez solos certificados de defunción,
doctor Kari Btandt. En aqueca en una época de guerra y metidos a la "eutanasia'", me
las altas chimeneas a instruílíos momentos habían sido
deescasez de recursos. En hadiante una carta se comunicadas en los manicomios y el asesinados 70.273 enfermos
se a los datos a-cogidos en los ba la muerte a la familia y se lo ku-rie olor <i carne quemada
(.20). Se desmantelaron los
protocolos, equipos de trabaenviaba un certificado de de- en los alrededores extendióhornos crematorios y las cajo foniiados por tres psiquiafunción donde se falsificaba la ron el rumor de lo que estamaras de gas y se trasladaron
mis tomaban la decisión de si causa del deceso. También se ba ocurriendo con los enfera los campos donde conienel enfermo debía morir o conles decía que se habían visto
mos mentales. El } de agosto
zaba el exterminio del pueblo
tinuar con vida. Los nombres
obligados a incinerar el cadade 1941, el obispo de Münsjudio El programa de "«Hade los pacientes seleccionaver por motivos de salud púter, monseñor von Galen, le- nasia", además de ser, según
dos para la muerte quedaban
blica o para evitar la propagayo una tarta pastoral en la calos nazis, un instrumento de
1;
a disposición de la Clekrat ,
ción de infecciones. Por últi- ledral acusando al gobierno
purificación racial, sirvió de
cuya función dentro de! orgamo, se daba a los familiares
de las matanzas de los seres ensayo general para el holonigrama de la Aküon 74 era la posibilidad de recoger una
más indefensos. Enire otras causto. Muchos de los métrasladar en autobús a los enunía con las cenizas. Iodo el cosas decía:
du < >\ psiquiatras \ pera mal
ferinos desde su lugar de inplan estaba burocraticamenie
Desdehacealgunosme^snibcde la Ahiion 74 fueron transtemamiento al más cercano
diseñado para que nadie pumos aue se están realizundo de- feridos, debido a su experiende los seis manicomios habí- diera proceder a nivel legal portaciones foixosas de enferlitados para ia matanza masi- contra los responsables y, en mos mentales que llevan muya En estos seis manicomios, caso de producirse alguna de- cho tiem¡m ingresados en manidistribuidos estratégicamente
manda, para que los neces la comios v que. ÍJÍÍÍ-'IIS, no tengan
^^^^^^^^^^^^^^^
poi nxlü el tcmmrio nacional
archivaran por falta de prueninguna posibilidad de cura1

'
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' • Atmninui referido ¡i

y por la Austria anexionada,

bas. En algunos pacientes.

se habían instalado cámaras

tjue presentaban alguna pa-

deportación, sus familiares sue-

de ffiis y ht>mos crematorios.

tología de interés para la in-

len recibir la noticia de que sus

,

I .os mamconiíos selecciona

• 6

j

vcsugacion, ames de quemar

cion. Unos días después de ¡a (,,-tm¡nnui:_iv.<K¡«i!kn¡tttu¡witw:,í-¡
i

i

i

cuerpos han sido quemados y

^fKopía^'i^^nfdv^^
enfermos.
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cía, a los campos de extermi- (23) considera que las vícú- la derrota nazi persiguió a los ya nonagenario doctor resnio. La disolución de laAktion
mas alemanas de la ünadenresponsables de la muerte de pondió:
14no supuso, sin embargo, el toa hitleriana esián en tomo
los enfermos mentales. Wer- No quisiera clasificar los hechos
fin de la matanza de los ena 216.000. A esia cifra habría
ner Heyde, profesor de psi- ocurridos en llartheim con cateferinos incurables. Inmedia- que añadir los 40.000 enferquiatría de la universidad de gorias como el Bien o el Malva
tamente después empezó
mos que murieron en Francia Würzburg y el máximo res- que éstos cambian a lo largo de
una fase que los historiadodurante la ocupación nazi, los ponsable de la dirección me- la vida. No por el Bien o el Mal
res denominan como wilde 20.000 que murieron en Ru- dica de hAktion T4 hasta que en sí, sino porque no está claro
Euihanask o eutanasia salva- sia y otros 20,000 en Polonia. en 1941 fue sustituido por el loque es justo y loque no lo es.
je (21). Mientras que ames
Fn total se acercaría también
también profesor Hermann
F.n medicina las cosas cambian
existía un organismo central a los 300.000. Si ahora añaPaul Nitsche, fue juzgado por
mucho; lo que. hoy se. consi.deque controlaba el exterminio dimos las 400.000 personas
un tribunal de la Alemania
xa negativo, monona puede ser
utilizando el monóxido de víctimas de las esterilizadoFederal y condenado a cade- positivo. Yo personalmente tencarbono para provocar una nes forzosas y ías muertes cona perpetua. En aquellos mo- go la conciencia tranquila. No
"muerte dulce", ahora cual- mo consecuencia de los exmemos ya había sido abolida
me siento culpable como se senquier médico en cualquier
penmentos inhumanos, la la pena de muerte. Cuando tifia una persona QV£ dispara y
hospital podía dar una sobre- cifra de los damnificados por era trasladado a Frankfurt del que mata a alguien. Después de
dosis de barbitúricos a cual- la medicina nacionalsonalisMein para cumplir la conde- haber visto morirá los enfermos
quier enfermo y provocarle la ta podna estar cercana a las na, logró escapar y vivió va- tengo que decir que aquello no
muerte. F_l mélodo más habí- 800.000 personas.
nos años como médico le- fue una tortura, sino más bien
mal utilizado en esta fase fue Aunque Adolf Hitler firmó gal y deportivo con el nomuna liberación, aunque, esto hala privación de alimentos. Los un documento autorizando
bre falso de Fritz Sawade. Fn brío que. afirmarlo con muchas
escasos víveres que llegaban a la Gnade.nU.KL la muerte de 19^9 le descubrieron nuevamatices. Se come.de.nm muchos
los manicomios se les daban a gracia, la práctica de la eu- mente y le metieron en pri- errores, por supuesto, pero ramios que gozaban de mejor sa- tanasia estaba expresamente
sión preventiva en espera de ca hi.ee nada intenáonaaamenlud. A los catalogados como
prohibida en el Código Pe- un nuevo juicio. Poco antes te que fuera en perjuicio de los
incurables se les dejaba monal alemán. Lo recordó, co- de celebrarse se suicidó. Su enfermos. ¿Qué más puedo derir de hambre. F_n el lenguamo hemos visto, monseñor
sustituto Hermann Paul Nitsar?Estoyapuntodemoñryde
je popularse empezca llamar von Galen en su homilía del che fue juzgado y condenado comenzar el. viaje hacia ¡a etera los manicomios Hunge.rha.u- 3 de agosto. También la acu- a muerte en Dresde, laRepúnidad. Me siento tranquüoy reser, es decir, casas de hambre, sación en el juicio de Nuremblica' Democrática Alemana.
lajado. So hay nada de b que
en vez de casas de enfermos o berg contra los médicos b deLa mayor parte, sin embartenga que arrepenürme (pág.
Krankenháuse.r. Esta "emana- jaba claro:
go, eludieron la acción de la 463).
sia salvaje" se practicó en los Nunca se promulgó una ley ale- justicia bien porque lograron
En otia entrevista, cuando le
manicomios hasta el mismo
mana que permitiera la muerte exiliarse, porque se perdió su preguntaron lo que sentía al
día de la liberación por los por compasión (Gnadcniod). B rastro o porque decidieron
presenciar los gaseamientos
ejércitos aliados. Se calcula
texto que 1 litler firmó a Bran- suicidarse como el catedráti- de enfermos contestó:
que así morirían más de cien
dty aBouhlerno teníarango de. co de la Universidad de Hei- No sentía nada en especial pormil enfermos. El número to- ley, ni siquiera de una ley nazi. delberg KarI Schneider.
que pensaba que ¡a muerte sutal de víctimas de la "emanaNo estaba pensado como ley y Georg Renno fue un médi- ponía para élbs una liberación
sia" ha sido controvertido. La ios días funcionarios nazis no lo co que prestó sus servicios a y porque el método elegido les
mayor parte de los autores si- consideraban como tai. Por es- la Aktion T4 en el manicomio deparaba una muerte dulce...
• lúa la cifra en unos 300.000.
te motivo se realizó el programa de 1 lanheim, situado cerca de
Lo que más me incomodaba era
En ella estarían incluidos las bajo estrictas medidas de man- Linz, en ta Austria anexionaque se hiciera en grupos de unas
víctimas de la Ahtion "H, las tenerlo en secreto. L¡s tvspoma
da. Aunque fue investigado
cuarenta personas. Yo hubiera
víctimas de la eutanasia sal- bles de su ejecución sabían que judicialmente en varios pro- considerado más adecuado invaje, la "eutanasia" infantil,
todo era completamente üegaly cesos salió de todos ellos in- troducir a dos o tres enfermos en
la denominada Aktion 14fl 3 y eran conscientes de que se trata- demne. En 1977 concedió
la cámara de gas y, una vez que
los enfennos mentales de los balisa y llanamente de asesina- una entrevista a Walter Ko- estuvieran cómodamente sentapaíses ocupados militarmente
tos (24).
hl, autor del libro, ya citado, dos o tumbados, hubiera int.rocomo Polonia, Rusia o Fran- Brandt y el señor Brack fueDíe Pyramíden von Hartheím.
cia. Klaus Dórner, al principio
ron condenados a muerte de íluthanasie in Oberóslemide su muchas veces reeditado acuerdo con el vigente Cócli- ch )940-J945iC. A la pregunmanual de psiquiatría Irren go Penal Alemán. No fueron
la de si tenía sentimientos de ^ volverse loco es humano
15
¡sí rnensehhch. (22). sitúa la los únicos. La justicia de las culpa por su participación en
'" ^ pirámides de Hanheim:
...
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cifra en 300.000. Faulstich
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dos Alemanias surgidas de

i

"Eutanasia" en la Alta Austria entre

el programa de eutanasia el

1940 y 1945
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comunidad étnica. El fin
justificaba los medios Curar
-i la raza ana sólo era posible
mediante el exterminio de los
enfermos crónicos para que
n o
consumieran recursos eslátales ni perpetuaran la enfermedad en su posible destendencia. Por otra parte es-

rroborada por otros acusados
y por investigaciones realiza
das posteriormente. Lo un¡
co que se ha puesto en duda
es el nombre familiar pero éste pudo haber sido cambiado
poi los nazis para salvaguai
dar la identidad de la familia.
En la Cancillería de Berlín ha-

U£>\

taba la racionalización de que

bía un departamento cono-

y^HI

aplicando la "eutanasia" a los
enfennos incurables queda-

cido como Gnackmuchc, peticiones de gracia, al que se

El Dr.KarlBrtmdt conversa con el Dr, Leananfo Canti, prtsiiknte
de la Asociación de Médicos Alemanes. COMÍ se suicidó en octubre

rían más recursos para tratar a
\os q U e tenían un pronóstico

podía dirigir cualquier d u dadano del Rckh con alguna

de 1945 mientras permmecU, preso en Ntírmfcerg

^

pación al mismo Adolf Hit-
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duádo el gas letal para que mu- quiatrasy médicos que pañirieran en paz (pág, 462).
ciparon en la Aklion 74 lo hiEn general, se puede afirmar
cieron voluntariamente y si
que los médicos y psiquiatras
se hubieran negado no huque participaron en el prohieran sufrido represalias por
grama de "eutanasia" lo hi- ello. ¿Por qué lo hicieron? Es
cieron convencidos de que una pregunta que requiere
era la mejor solución para los
una respuesta compleja en
enfennos, para sus familiares
la que hay que tener en cuen(a pesar de engañarles sobre
la el Zeiígeisí de una época de.
las causas reales de la muerenireguerras y las condiciones
te), para las arcas del Estado
personales de cada uno de los
y para la denominada por los
implicados. I a mayor parte
nazis Volhsganeinschaft, co- de los psiquiatras eran víctimunidad étnica del pueblo
mas del llamado n i h i lismo
germánico. Ninguno ele ellos
terapéutico. Los manicomios
mostró nunca arrepentimienestaban repletos de enfermos
to por haber actuado en con- y los medios y técnicas de cuira del juramento hipocrático
ración eran escasos e ineficay de la legislación vigente. Los ees. Muchos de ellos, al misenfermos mentales, y másiar- rao tiempo, estaban profunde los judíos, eran consideradamente preocupados por la
dos una amenaza real para la degeneración racial. Mientras
salud del pueblo ario y, por
las infecciones de la época falanlo, había que exterminarvorecían la selección natural,
los como se extermina a una
en las guerras, por el contraplaga de langostas. Karl Bran- rio, morían los jóvenes bien
dt murió convencido de que dotados genéticamente y sohabía actuado de acuerdo
brevivian los enfermos crónicon su conciencia y al servi- eos que se libraban del frenció del pueblo alemán. Se- le de batalla. Ln esa dinámigún relata A. Mitscherlich anca llegaron al convencimientes de morir dijo: No me aver- lo de que si bien no podían
güenzo de estar en este patíbulo.
Serví a mi patria como otros h
hicieron antes que yo (25). En
el momento de su muerte te-

kvomh[e

Pos¡blemen_

te muchos de los médicos y
psiquiatras implicados en el
exterminio de los enfermos
mentales fueran buenas personas que lucharon por conseguir objetivos equivocados.
Otros eran simplemente, psicópalas o personas imbuidas
de un exacerbado narcisismo
que les hacía sentirse como
dioses o superhombres capaees de decidir sobre la vida o
la muerte de sus semejantes.

ler. En el año 1938 había llegado una carta de un padre
de una familia de Sajonia que
pedía que se le aplicara la eutanasiaaunodesushijosque
presentaba malformaciones
físicas y mentales. Se producía, pues, la misma situación
relatada por Nietzsche en su
libro El Gay Saber. El médico
de Hitler, Karl Brandt, se encargó personalmente, del caso visi lando a la familia, reconociendo al niño y gestionanI a "eutanasia"
do su traslado al departamento
in f a n t i1
^ P^'31™1 c ^ hospital de
Leipzig donde su director,
Desde el punto de vista his- Werner Catel, le puso una
tórico ha tenido interés in- inyección de l.uminal prodagar cuál fue la primera víc- vocándole la muerte. Auntima del programa de ueu- que. algunos niños murieron
tanasia" emprendido por la gaseados en los manicomios
Alemania nazi. Todos los in- de la Áktion 14, la "eutanasia"
dicios apuntan a que este tris- infantil tuvo unas característe honor recae sobre un niño,
ticas peculiares que la disttnal que se le ha conocido coguen del asesinato masivo de
mo el niño Knauer, aunque
enfermos mentales incuraesie nombre parece encubrir
bles. l:n el verano de I9'i9,
la auténtica identidad del nila oficina del Dr. Linden del
ño y de su familia que. según
Ministerio del Interior publiUlf Schmidl (26) se. llama- có una disposición17 según la
ría en realidad Gerhard Herbert Kretschmer. Otros afirman que se llamaba Kessler.

nía 4.3 anos.

hacer nada por los enfermos
crónicos que se hacinaban
tras los muros de los manicomios, sí podían, sin em,
.
,., .
bai^o, hacer algo por el ideal

Como demuestra el caso del
profesor Ewald, todos los psi-

de la pureza racial ana, por la
tor Karl Brandt en el juicio de
idealizada Volksgemeinschajt, Nuremberg (27) y ha sido co-

•

s

En lodo caso, su nombre familiar empezaba con la letra
K por lo que algunos autores
hanrpreferido llamarle el niño
, . . , ,
, ,
ir
K. La historia la relato el doc-

^^^^^^^^^^^^^^^
•.-H n[)nii;,r(; ¡je ^ disposición era
Reichausschusspir viissenscka.ftik.hen
Erforschungerb-undanlagibedingUr
¡chwerer Lnden, es decir, comité

í'-^uñcl dTk's e n f e ^ S w
hereditarias.
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mal los médicos, matronas y
hospitales de maternidadestahan obligados a notificar al
ministerio aquellos nacimientos en los que hubiera indicios de alguna mallormación
física o mental. Se hacia un
segLiimienío exhaustivo de
estos niños y, en caso de que
presentaran una enfermedad
irrowrsiblec incapacitante, se
les enviaba a los servicios de

inania empeoró. En los mamcomios se separó a los padentes judíos del resto de los eniermos de raza aria, sometiéndolos a unas condiciones de
inicmamienro más draconiañas. Cuando comenzaron las
desalaciones y las matanzas
de los enfermos incurables,
los primeros en ser evacúados y en entrar en las cámaras
de gas fueron los judíos.
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ncralcs, a unos depanamen- una vez paralizada la "emanaJS
flO
^^"**''^Í
tos es|xx.iali^ míe se crearon sia", los homas aematOTios y y |
con lafinalidadde practicar la la mayor parte del personal
^t^r
i
"eutanasia1'inkiniil yque reci- de la Aklion í'4 lueron iras/
bicron el nombre de Kintkrfa- laclados a los campos don^ ^ ^ 1 Ik
i,
. -m
g
chübiélung' . Se crearon unos de comenzaba el extcmii1j I
0g**^^
tf
30 en todo el país. 1.a muer- nio del pueblo judío Su ex' flfr , *
M1
j
v
te se provocaba con una so- periencia con las cámaras de
¿^
* ^ • ' " '"" " ^ ^
biuliwis tic barhitúricos, An- ras v con el funcionamiento
d^B
_.#
iíli
tes de morir, los niños debían tic los hornos crematorios era
yj^kj t F\
ser valorados ]ior tres [xrdta- muy ajireciada. (lili ¡a icono¿w 1 •^A
tras y, si había unanimidad grafía puede verse a Christian
• j»W* 1*5
entre ellos en que se trataba Wirth que fue administrador
B ^ ^ ' ( • « ' ^ B ^L
de una enfermedad intratable del manicomio de Hartheim
Wr*^^M$m^^^^^^
e incurable, entonces se le so- y después, al paralizarse la I
^55p--'C^^fc-.._i • •
1
metía a la ''eutanasia". Al contrarioqueen la "eutanasia"de
,

i

adultos aquí se intentaba involucrar a la familia y obtener
su aceptación. Se calcula que
morirían unos 10.000 niños,

AkáOn 74, fue enviado Ciinio
comandante a varios canipos
. ,

,

i, v

Chrímiun Wirth, administrador del manicomio de Hniíí-rm durante
Ji> i0
' *> ' ' H I Á l'""'' <u' ' < } ^ ¿ . i U i ' "<»nl)iíi(J(> í n m u m i í J i n c ¡ir los
t ' K i m J i i . i Í / Í 1 c.vtt')'i)¡i>iii) t i c f i c l í n

\

Sohiboi

En la actualidad, la mayor
parte de los historiadores estan de acuerdo en establecer
vínculos entre la "eutanasia"
y d holocausto. Las motivos
de esta relación son principalmente dos. Por una pane, las
primeras victimas de la "eutanasia" fueron los enfermos
de origen judio Se estima
que de los 340.000 pacientes ingresados en losmanicomios alemanes a comienzos
del Tercer Reich había entre
2.000 y 5.000 judíos (28>. A
raíz de los pogromos de noviembre de 1938 la situación

de exterminio judío).
Tú programa de exterminio
de les enfermos mentales sir- fermo, a los que debían mo- camente contra la matanza
vio, pues, de ensayo general, rir. El mismo Adolf Hitlcr in- de los enferrrios mientras que
de preludio del genocidio del sisiió en que debía ser un mé- guardó silencio ante el holopueblo hebreo. Kersiing, Tep- dico el encargado de abrir la causto. Como hemos menpe y Walter (29) afirman que llave del gas mortífero. El ho- cionado con anterioridad,
si no hubiera existido Hada- locausto lúe, por el contrario, Atloli 1 litler firmó un documar111 probablemente lam- un acto de limpieza étnica memo autorizando la muerpoco existiria Auschwitz. encomendado a las SS.
te de los enfermos incurables.
Una relación, por otra par- Los enfermos mentales eran No se conoce, porel contrate, que ya estableció en agps- trasladados a los manicomios rio, ningún documento en el
tode 1°H1 Max 1 lorkheimer de la muerte en autobuses que el Führer autorizara el hoen una carta que escribió a acompañados por personal locauslo.
Theodor Adorno. En ella le sanitario. Es decir, viajaban El genocidio tuvo una magnidecía: La matanza de los en- cómodamente en contraste tud incomparable con el profermosmentaleseshUavepara con los trenes precintados y
el ¡x^imw judio. Hay, sinem- al^arrotados de judíos que les
bargo, diferencias significati- conducían en trayectos largos
vas que conviene resaltar. La y penosos a los campos de exprincipal es que la "eutanasia" terminio. Piimo IJCVL ha dejafue concebida como un "acto do constancia de su trauma- ,„Dcpar(;ir,,enU) diáirico
medico". Eran psiquiatra^ los tico traslado en tren a Aus- " Lo mismo que Auschwitz
que seleccionaban, en base a chwilz (30). La Iglesia Caló- Sw^to'deTpuebS'fudio,
los datos del protocolo y sin lica v sobre todo, monseñor Hadamarrepresentaa ios

general de los judíos en Ale-

valorar personalmente al en-

"Etltanasi'í" V
HolocauslO

1

7

'

von Gaien, reaccionó enérgi-

n i . n i k u m i t n " . d o n d e •<• • ' • - i l i . i ' l . i

-cuianasia"
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En honor a las victimas olvidadas.
^ ^ ^
En este lugar, el numero 4 tic
J
SL^fl
^aTicrjíailcnsUiLssc,
Ei. J
*£*••
<M¿¿
se organizaron desde 19401os
K^j
pi~i m e ros asesi n at os en masa
jBtaai* ;£
oiquestados por el nacional•jm
socialismo y que se conocen
r^^B
BBWH»
como
gm—1—"\"'\ "T"T" > |f
Hl9l
laAkiion 14.
^;>gjh
•"Ts^l
Desde K-W hasta 194} mu'^B
rieron
unas 200.000 personas
_
indefensas.
Vícjos autobuses de correos donde transportaban ¡i los enfermos
Su vida fue considerada "camentales <i ION manicomio* de la muerte
l r n l e d evj]or "
Su matanza recibió el nombre
grama de "eutanasia". Seis mi- viva la memoria histórica. A de "eutanasia".
llones de judíos gaseados frenprincipios de abril de 2003
Murieamenlascámarasdegas
le u uncís trescientos mil enfer- comenzó a construirse en de Grafeneck, lirandenburg,
mos mentales y, en total, unas las cercanías de la Puerta de Sonnenstein, Bemburg, i larochocientas mil victimas de Brandenburgo, en el corazón
theim y 1 iadamar, a manos de
la práctica médica nacional- de la eapilai alemana, el polé- comandos de ejecución, jxir
socialista. Esta gran dilerenmico monumento a los judíos hambre o por intoxicación,
cía no justifica, sin embargo, asesinados por el régimen na- Lis verdugos fueron científiel hecho de que el holocausto zi. Una explanada de 19.000 eos, médicos, personas que
haya monopolizado el recuer- metros cuadrados en la que trabajaban en la sanidad, en
do de las víctimas del nazis- el arquitecto Peter Bsenman
los juzgados, en la policía o en
mo. ti asesinato de los judíos colocará un bosque de co- la administración.
y de los enfermos mentales lumnas funerarias (2.750 en las victimas fueron personas
fumín pano del mismo delirio intal) para recordar 1 liólo
pobres, desesperada-., reivl
nacionalsocialista por la puré- causto. Debajo de esa inmen- des o que necesitaban ayuda.
za racial. Si todos, enfermos
saexplariadahabraunGent.ro Procedían de clínicas psiquiámentaks y judíos, fueron víc- de Documentación de unos tricas, de hospitales infantiles,
timas de la misma ideología, 800 metros cuadrados, fcistá de asikis o de instituciones de
no hay razón ¡Tara que a unos previsto que el monumento caridad,
se les recuerde más que a se abra al público el lOdemaEl número de víctimas es
otros. Entrar a analizar el por- yode 2005, dos días después grande. Sin embargo, el núque tle esia ¡njtwiiia hisiori- tle la celebración L\C. 60 ani- mero de verdugos condenaca nos llevaría [lor derroteros versario del fin de la guerra. tíos es pequeño.
que se escapan a la finalidad
I as víctimas del programa de
de este trabajo. Quiero, sin "eutanasia", sin embargo, sólo £] Códieo de
embargD, mencionar dos he- dis¡x>nen de una placa tle un Niirembcre
chos que reflejan esto que se par de metros cuadrados que
acaba de afirmar. El primero
fue colocada el 1.9.1989 en la En este trabajo nos hemos loes que las distintas leyes que esquina de la Tiergartenstras- calizado principalmente en el
se han promulgado en Ale- se con la Herben von Kara- programa de "eutanasia", pamanía para indemnizar a las jansirassc. Existe, además, sando ]xir alto otros crimevictimas del nazismo han ex- una iniciativa ciudadana, de- nes cometidos por los métíicluiilu sistanalicamenie a los nominada llausih hiv/tsm
eos naji.s y ¡ i irados lanibirn
enfermos mentales. Más que ns, que promueve laconstruc- en el proceso de Nuremberg.
victimas raciales se les ha con- ción de un museo en el nú- La medicina alemana, duranaderado victimas por compamero 4 de la Tierganenstrasse te el nacionalsocial ismo, insión que fueron gaseados pa- que recuerde más dignamente trodujo dos cambios radicara librarlos de sussufrimiena estas victimas. U\ mencionales que la apartaron del pentos (31), El segundo se refiere da placa lleva la siguiente ins- samiento hipocrálico, del hua los símbolos jiara mantener cripdón:
manismo judeocristiano y de
:/Mmmmmmmm,^^^^m^^

• IO

la deontología médica tradidonal. Por una parte, en relación con el modelo asistennal •<: consideró priorilario
salvaguardar la salud del VoIkskóijíer, del cuerpo étnico,
por encima de la del pacienle concreto lo t|iie les llevó a
practicar innumerables esterilizacioncs ibizosas, a prohibir
el abono cn las parejas arias
sanas y a obligarlo cn las insanas o en las parejas formadas por un miembro judío y
ü t R , a r ¡ 0 y a [k^r ¿ c x ( r e m o
de forrar la "eutanasia" de los
enfermos incurables e improductivos. Por otra, en reíacion con la investigación medica, se introdujo un cambio
radical hasta entonces impensabic; sustituir a los animales
de experimentación (por lo
general ratas, conejos o monos) por seres humanos. De
esta lo mía se obviaban todos los problemas que conlleva extrapolar los datos obtenidos en el laboratorio con
los animales a los hombres,
La investigación médica reatizada durante el Tercer Kcidi pretendía dos objetivos
concretos: cn primer lugar,
solucionar ios problemas de
salud a los que estaban expuestos los soldados alcrnanescndfrentcdebataliay,en
segundo, estar al servicio de
los proyectos expansiónistas
y racistasde Hitler. Lasinvesligaciones médicas realizadas
dentro tlel primer objetivo
fueron de distinta natuialeza. En el campo de concenl ración de Dachau se hicieron
experimentos para conocer
la capacidatl tle supervivencía humana a grandes alturas,
un conocimiento de vil al importancia para la lj.tftwaffe> la
fuerza aérea alemai ía. Se reali zaron también experimentos
en los que sometían a prisioñeros del campo a bajas temjieraturas hasta llegara la con-
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gelactón para, después, inves- res de Ravensbrüek y enAuscionaron 112 judíos teniendo completo. Despuésck meóla hatigar métodos de reanima- chwitz. El Dr. Clauberg de en cuenta sus rasgos anatóm aproximadamente de haber
eión. En algunos tic ellos se Auschwitz [legó a afirmar, en mk-us y fisiológicos. Después cesado la respiración se inició la
contemplaba la muerte como
una carta enviada el 7,6.1943 de ser medidos, fotografiados autopsia...
una posibilidad en el proyecto a Heinrich Himmler, que con
y sometidos a lodo tipo de En ná opinión, es €Í pñtner exde investigación, En el misino su método, una inyección de análisis médicos, se les gaseó perimento de este tipo que se ha
campo de Dachau se inves- nitrato de plata en el útero, con el ñn de que sus esque- hecho can seres humanos y tietigó la miliaria. Se contagió a podía esterilizar a unas mil letos fueran enviados al Insti- ne gran interés desde ei punios prisioneros la enfennedad
mujeres cada día 02). IJOS tuto de Anatomía de la Uni- to de visto científico poique dupara determinar la eficacia de sufrimientos que provocaba versidad de Estrasburgo para
rante todo el proceso se fiarcgisdislinios tratamientos. Se in- en las prisioneras con sus ex- completar su colección. Una
freído la respuesta cardíaca metentó, por ejemplo, combatir
perimentos eran indescriptiidea de la brutalidad y de la dianieel EKG.
la malaria provocando en los bles. El famoso ginecólogo no
falta de sentimiento humará- Continuaremos con este Upo ck
sujetos fiebres altas. Muchos se sentó en el banquillo de los taño que tenían estas investí- investigaciones y con otras nueno pudieron sobrevivir a los acusados de Nurembeig. Al gaciones médicas nos la da el vas. Cuando tengamos nuevos
experimentos. También aquí
(mal de la guei~ra fue apresa- informe que el Dr. Sigmund
resultados los comunicaremos
se sometió a cobayas humado por los rusos y juzgado en
Rascher, médico del campo
(33) (págs. 31-32).
nos a vivir sólo con agua del la Unión Soviética. Se le conde concentración de Dachau,
En estos expenmentos, en los
mar. Se pretendía probar dis- denó a 25 años de prisión. envió a Heinrich Himmler
que se pretendía estudiar la
untos métodos de potabilizar
Cuando había cumplido 7 el 5.4.1942. Finiré otras co- reacción humana a las alturas,
el aguamarinay observar có- años se acogió a una amnis- sasdice:
murieron cerca de cien persomo el organismo humano
Lia y salió en libertad. Volvió a El tercer experimento de este ti- ñas. El Dr. Rascher no pudo
responde a esas condiciones
Alemania y abrió en Kiel una po transcurrió deforma tan ex- sentarse en el banquillo de
de vida. En el campo de Sa- consulta en 1955. A finales
traordmariaque invité a untnélos acusados de Nuremberg,
chsenhausen se realizaron in- de ese año fue llevado ante los dico de las SS del campo para Fue ejecutado, por orden divcstigaciones con gas mostatribunales alemanes para res- que estuviera presente. Se tra- recta de Himmler, poco antes
za y también infectaron a pri- ponder por sus crímenes en taba de un experimento de re- de que las tropas aliadas libesioneros de ictericia twa pro- Auschwitz y en Ravensbruck.
sistenáa sin oxígeno a una al- raían Dachau, en un intento
bar técnicas de tratamiento.
Se defendió diciendo que. ha- tura de 12 kilómetros. El su- por borrar Lis huellas de estas
F.n Ravensbrück le provocabía realizado las estenlizacio- jeto era un varón judio de 37 investigaciones que carecían
ron a prisioneros polacos he- nes con el consentimiento de años de edad v con un buen es- del más mínimo sentimiento
ridas semejantes a las que pa- las prisioneras. Murió el 9 de lado general de salud La respi- humanitario,
decían los soldados alemanes
agosto de 1957 antes de fina- ración se mantuvo por un tietn- Ame las atrocidades que se
en el frente de batalla y des[izar el juicio. Uno de los in- po de treinta minutos. A los cua- fueron desgranando en la vispues las trataban con sulfamitereses del Dr. Mengele, apo- tro minutos siguientes el sujeto ta oral del juicio contra los
das o con otros medicamendacio en Auschwitz "el Ángel
experimental comenzó a sudar médicos nazis, a la que asislos para probar su eficacia
de la Muerte", al investigar y a hacer movimientos bivscos üeron como testigos SU]XTVÍterapéutica. En este mismo con gemelos, era encontrar con su cabeza. A los cinco minu- vientes de los experimentos,
campo se hicieron operadola causa de los embarazos ge- tos comenzaron las convuhio- los médicos esradounidennes de trasplante de huesos
melares para acelerar la repones. linar los seis y los diez mi- ses que asesoraron al tnbua mujeres. En Buchenwald se
blaeión de la Europa del Es- nulos siguientes la respiración se nal, Leo Alexander y Andrew
investigó con presos para ente con alemanes anos. Junio aceleró y el sujeto cxpcñmental Comvay Ivy principalmente,
contrar tratamientos contra el a estos experimentos con una
entró en ínconsáenáa. Del mi- formularon una serie de printifus, el cólera, la difteria o la expresa finalidad, había otros
ñuto once, al treinta la respira- cipios que deberían observar
viiiiela.
que carecían de sentido, co- aún se enlenteao hasta llegar en el futuro todos aquellos
Con respecto al segundo ob- tno los que realizaba el mis- a ties respiraciones por minuto que se dediquen a la investijetivo, tuvieron especial relé- mo Mengele para cambiar el pura después parar ilr/iniíivnganon mrdica con personas,
vancia las investigaciones rea- color de los ojos. Mengele es- mente. Mientras tanto se desa- De esta forma nació el denolizadas sobre esterilización,
capó a la acción de la justicia
rrolló una aanoús severa yodeminado Código de NuremSe pretendía encontrar un huyendo a Sudamérica. Mu- más comenzó a echar espuma berg de 1947. Viene a reliemétodo rápido, de bajo eos- rió en liríisil en el año 1 L)79. por la hoca. A intervalm de cin- nar la laguna existente en el
te económico y que pudieLa obsesión de los nazis por co minutos se hacia un electro- juramento hipocrático que
ra aplicarse a grandes masas el estudio diferencial de las cardiograma (EKG). Una vez no hace mención alguna a la
de población, l a mayor parle
razas les llevó a cometer un cesada la respiración se {amó el investigación médica. El Códe estos experimentos se hi- sinlín de atrocidades. En Aus- /:7<G" de forma ininterrumpida digo esui formulado en forma
rieron en el campo de muje- cliwitz, por ejemplo, seselec- hasta que el corazón se paró por de decálogo. Dos serian, sin
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embargo, los aspeaos (un(.laméntales 1:1 primero de
ellos, la necesidad del con-

cuando urea que continuar
con ella puede causar un
grave perjuicio para el suje-

go a la sociedad. En Holanda
no es el listado, sino la propia
pcisona la que considera que

sentimiento informado, que

lo (34).

su vida, con una enfermedad

después se ha extendido a 10-

Fl Código de Nuremberg no terminal, es una vida que no

da práctica médica que entra-

hace referencia alguna a la

un motivo para la esperanza
el hecho de que su Ginstiiución, en el primero de sus artículos,

merece vivirse, sin valor, sin

consagre la dignidad

humana como uno de sus valores supremos. A eso se Ha-

rte algún riesgo para el pa- cuestión de la eutanasia que sentido y por eso, haciendo
dente. El segundo, considesí está contemplada en el ju- uso de su autonomía persorar el bienestar del individuo
lamento hipocrátieo. La bella
nal, decide pedir ayuda me-

Narrar Hadamar

concreto como el centro de la
práctica médica y no coneep-

palabra Euthanaáe, del griego cu y ilwrwíus, que significa

En el libro La filosofía

tos absi vacíos como el progreso, la ciencia o el bienestar
de la sociedad del futuro, que
Ios nazis denominaban Víáfcsgpneinschaji. IJOS diez puntos
de que consta se pueden resumirasi:
1. Debe existir siempre un
consentimiento informado
por parte de la persona sujeto

buena muerte, fue profanada
cionalsocialista ha frenado al
de tal lonna por los nazis que menos en medio siglo la disen Alemania se ha eliminado cusión en Europa sobre esia
del lenguaje sustituyendocompleja cuestión, lü medila por Sterbehüfe, ayuda para
ciña, y la sociedad, han canv
morir. Llama la atención que biado mucho desde los tiemhaya sido Holanda, un país pos del nacionalsocialismo.
cuyos médicos se opusieron
Seria pertinente preguntarse
durante la ocupación alemaqué hubieran hecho los nazis
na a practicar la Onadentod con los conocimientos actúa-

tlel experimento. No se pue-

hitleriana con sus enfermos

les sobre trasplantes, sobre re-

que menores en numero, no

de obligar a nadie a participar
en un experimento médico.
2. El objetivo de la investigación será obtener beneficios
para la sociedad en su conjunto.
3. Se debe contar con ensayos
clínicos previos, a ser posible
con animales.
4. Hay que evitar sufrirnien-

mentales, los pioneros en su
legalización. Poco después,
monseñor Elio Sgreccia, presidente de la Comisión de
Bioética del Vaticano, equiparó la ley holandesa con la
Akúon T4, al afirmar que umhas tratan de eliminar de la
sociedad a los individuos que
no encajan en ella.

producción asistida, sobre ta
clonación o sobre el genomn
humano. En la actualidad las
naciones desarrolladas ya no
están preocupadas por la degeneración racial. La llegada
de inmigrantes, que se integren en el tejido productivo,
es contemplada como enriquecimiemo y no como una

son de menor importancia,
Si Auschwitz representa a los
campos de extenninio donde
el régimen nazi intentó ñacer desaparecer al pueblo judio de la faz de la tierra, Hadamar, un manicomio situado en una pequeña ciudad
cerca de Frankfurt del Mein,
simboliza la delirante utopía

tos innecesarios.
5. No se deberán realizar experimentos en los que haya

¡:n la Alemania nazi eran los
judíos y los enfermos mentales.
En nuestra actual sociedad he-

forma d e degradación d e las
naciones. La preocupación
está ahora más centrada en la

sanitaria del Tercer Reich según la cual para curar al VoIkskórpt'r, al cuerpo étnico, al

nesgo de producirse la muerte o lesiones irreparables.
6. Debe existir una proporcionalidad entre los riesgos
que se asumen y los beneficios humanos que se espera
conseguir
7. Se deben adoptar medidas
para proteger a los sujetos de

dorasta son los enfermos termindes (35).
Creo que esta afirmación no
se corresponde con la realidad reflejando un profundo
desconocimiento de esta bistona que acatemos de contar.
ln ley holandesa fue aprobada en un parlamento demo-

I:.tiai de la Medicina, en la liamacla Bioética. 1 ¿is posibilitades que permiten la investigación y la práctica médica han
de ser congruentes con el valor supremo de la vida y con
la dignidad del ser humano.
La Gmndgeseiz o Ley Tundamental de la Alemania Fede-

pueblo ano, había que exterminar a los enfermos crónieos e incurables. Si estamos
de acuerdo con Reyes Mate en que aquí se ha soslayado la confrontación con Auschwitz, tendremos que admitir asimismo que sobre Hadamar ha existido un silencio
sepulcral. Ni siquiera la psi-

clica para (x>ner fin a sus sufnmientos. \A\ "eutanasia" na-

experimentación fiente a des-

crático siguiendo los cauces

ral que surgió d e la derrota

enlaces inesperados y perjudiciales.
8. La experimentación con

de un estado de derecho,
mientras que en Alemania fue
obra de una persona. Adolf

nazi el 23 de mayo de 1949
lo refleja, con toda claridad,
en su artículo primero:

humanos debe estar dirigida
por científicos cualificados.
-]. 1.'. •<r,\í-.o de ,-\;vnn!cn;a
ción tiene el derecho a retirarse d e la misma en cualquier
momento.
10. El científico deberá in-

Hitler, quien tomo la decisión en contra del ordena:n'hT.\o ; U I U K V ,\\: - v i : . 1 . \'or
otra pane, los nazis utilizaron
el concepto de íefoensunwertes
Leben porque, según ellos, la
vida de las personas sólo le-

Dic Würde cíes Menschen ís[
imanU^Üxu: Sk ZU adtíai und
. y , •....'¡üí.y»; N WryH;.. ';;:,;'•;
allcr staatlichvn GewtJÍí20 (36).
En u n país donde la dignidad
de los hombres fue pisoteada
y degradada hasta limites di-

,

terrumpir

• 12

la investigación

i

.

i

i

nía valor si ixxíían a]X)rtaral-

r .-,

,

fícilesde imaginar, representa

ma aprender de la historia,

después

del Holocausto (37) afimia su
editor. Reyes Male, que en España no se ha hecho una reflexión profunda sobre el significado de Auschwilz. Auschwitz, por otra paite, ha monopolizado el pensamiento
sobre el nacionalsocialismo,
dejando en segundo plano
otras atrocidades que, aun-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
.• •,., (]¡E;tlid,ld d(,| hombret intocable. Rcspemriiyproíqícriats

un

ilcber dr Lodos los pódelos del

Esiado.
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quiatria española, que en los
tiempos del nazismo estuvo
muy influenciada por la psiquiatría alemana, ha hecho
uria reflexión sobre este pasado que, sin duda, representa el lado más oscuro y traumático de su historia. Analizar las razones de este silencio
no es el objetivo de este trabajo, aunque, habría que señalar,
como atenuante, que cuando
en Alemania se empieza a revisar a fondo lo que ocurrió
en los manicomios durante
el Tercer Reich, en la década
de los años ochenta y novenla del pasado siglo, la psiquiatría española vivía inmersa en
un proceso de cambio de las
estructuras asistenciales, pasando de un modelo manícornial a otro centrado en la
comunidad. La psiquiatría española, no obstante, sigue leniendo pendiente la tarea de
reflexiona]- sobre este pasado
en el que un numeroso grupo de psiquiatras, afines a la
ideología nacionalsocialista
que ostenlaba el poder, introdujeron deniro de su arsenal
lerapéulico el asesinato masivo de enfermos como una rulina más del quehacer clínico
diai'io y lo denominaron eufemísiicamente Sonderbehandhmg, traiamiento especial.
Aunque a título individual algunos psiquiatras y directores de manicomios salvaron
a muchos pacientes de una
muerte segura al rellenar los
protocolos alterando el diagnóstico, no hubo, sin embaígo, una oposición organizada
deniro de la profesión en contra del exterminio de los enTermos mentales incurables.
la, entre nosotros, llamada
psiquiatría del nacionalcatolicismo no llegó a cometer
las atrocidades de la psiquiatría nacionalsocialista, si bien
aquí también se cometieron
innumerables abusos como

revelan los dos volúmenes de
memorias que ha publicado
Castilla del Pino (38 y 39).
Hadamar simboliza la perversión nacionalsocialista de pretender curar un ente abstraeto, el Vodiskürper, mediante el
exterminio de los pacientes
concretos (Htikn áurái Varúchtung). Los motivos por
los que este manicomio representa a todos los demás
son varios:
a.- Kue el manicomio donde
más enfermos me niales murieron dentro del programa
de la Ahiion T4.
b.- Desde esia institución psiquiátrica se intentó concienciar a la élite nacionalsocialisla de la necesidad de adoptar
medidas radicales en materia
de higiene
racial.
c - Hay constancia de que el
personal de la Ahüon T4 celebró en este, manicomio una
fiesta al incinerarse el paciente número 10.000. Esta celebración, habitual en la industria automovilística, pretendía mantener alta la moral y
la cohesión del equipo dedicado al exterminio de las 'Vidas sin valorvitaT y, al mismo
tiempo, acentuar la naturaleza industrial de las matanzas masivas de enfermos incurables.
d.- Antes de que se celebrara
en Nuremberg el juicio contía los médicos nazis, tuvo lugar en octubre de 1945, en
la ciudad de Wiesbaden, un
juicio contra siete médicos y
funcionarios por su participación en el asesinato de civiles polacos y rusos en el manicomiode Hadamar. Tres de
ellos fueron condenados a
muerte. Hste proceso, conocido como el Hadamar-Verfáhren, fue el primero de una
serie de juicios qiu\jun o con
el de Nuremberg, seniarían
en el banquillo de los acusados a los responsables de lie-

var a la práctica el programa
de "eutanasia".
El descubrimiento de los hechos relatados en este trabajo fue algo fortuito. Recuerdo que había terminado una
investigación sobre el suicidiojuntoconotroscolegasde
Segovia (el Dr, Rodao García,
psiquiatra, Pablo de Francisco
Belirán, sociólogo, y el doctor
Menéndez de. Lucas, médico
forense) (40) y me disponía a
seguir investigando en la misira dirección. Como la autolisis representa, entre oíros
muchos aspectos, un acto de
agresión dirigida contra uno
mismo, a continuación pensé investigar la relación entre
violencia y enfermedad mental. Revisando bibliografía, alguna en alemán, me encontré con la Ahtion 1'4, sin duda la empresa mas cruel de
la historia de la medicina y
en la que los enfermos mentales fueron las víctimas, no
los verdugos. El tema me interesó primero, me apasionó
después y, finalmente, quedé
atrapado en él. Cuando me
planteé la cuestión de contar
esta historia, opié por recurrir
a la literatura y de esta manera surgió la novela Hadamar
primera, Auschwitz después:
Un relato para el recuerdo (41),
En ella, un narrador omniscíente rastrea la vida de! doctor Herben Klinke, un personaje ficticio que pretendía redejar la figura del ya mencionado doctor WernerHeyde, y
reíala cómo y por qué se gesló la Aktíon T4, el proyecto
de exierminio de los enfermos me nuiles incurables e
improductivos a los que unto
los psiquiatras como los dirigentes nazis hablan etiquetado de múltiples maneras: lebensuiiwcrtes l.eben o vidas sin valor vital, nutzloscr
Fsser o comedores inútiles,
Bullaslexislcnzen o existen-

cias lastre, leeré Meiischenhülse o caparazones humanos vacío por dentro y un largo etcétera. Por la novela discurren médicos, psiquiatras,
enfermos, jueces, jerarcas
nazis y, también, un psiquiaira español que en los años
ireinia del siglo pasado es el
agregado militar de la embajada española de Berlín, un
puesto que en realidad ocupó el conocido psiquiatra español Antonio Vallejo Nágera
en 1917. Mientras Hadaran
primero... narra el exterminio de los enfermos mentales
desde el lado de los verdugos,
en la segunda novela Potsdamcr Platz (Berlín), Plaza
de los Naranjos (Marfaelia) (42) intento abordar esta
historia desde la óptica de las
victimas, til personaje central,
Gerhard Rotmüller, un exiliado alemán en la Costa del Sol,
sufre, a mediados de los años
setenta del pasado siglo, un
iníarto agudo de miocardio. A
raíz de este traumático acontecimiento, como pane de su
rehabilitación, se decide a reflexionar y a escribir sobre su
pasado en el que está la figura
de su hermano gemelo, Karl,
que en el momento de incorporarse al servicio militar, padece un episodio de enajenadon mental que le convertirá
posierionnente en una más
de las víctimas de la Aktkm
T4.1 as dos novelas representan un intento por recoidar a
las víctimas más olvidadas del
nacionalsocialismo: los enfermos mentales. La razón de
este olvido es simple. Han sido los supervivientes los que
han mantenido viva la llama
del recuerdo. En el caso de los
judíos, los que sobrevivieron
al Holocausto, como Primo
1 evijean Ámcry Paul Celan
oel recientementeplardonado con el Premio Nobel de
Literatura Irme Kertész, entre
13 •
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precio por los enfermosmen-

que aquellos terribles acon-

tales. A. Mitscherlich men-

tedmientos vuelvan a repetir-

ciona algunos ejemplos e n se. Sin embargo, como nos ha
su ya citado libro Medizinohrecordado
Primo Levi, una de
ne Memchííchkeít (págs 3 7 4 - las víctimas q u e lograron so-
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Ejercido 95: La construcción
¡/'r un manicomio ha costado 6
millones de marcos. ¿Cuántas
viviendas se puteen construir
amesacanüdúdds amero sicada una de días cuesta 15,000

n i o de Auschwiiz, si ocurrió
u n a vez p u e d e volver a suceder d e nuevo en cualquier
tiempo o en cualquier lugai
(4.3). Conocer y recordar los
horrores del pasado es lo úni-

Eierdcio (J/": Un enfermo men- contra su repetición e n el íui ai oaisioiiíi un gado fJitjn'o de 4 t uro. Ebernart Bethgs, a quien
marcos; un minusválido de 5,50 cito e n la cabecera del F.píloy un delincuente de 3,50. Por
goíkm\novéaHa¿lawarprinorma general un funcionamím..,resaltaelvalorquetie
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""> 'í U í ' Slít>'e S('' f'a^"' í't*./£i" n e ' a m e m o r i a histórica e n la
miiie/, gana unos 4 marcos CÍÍ siguiente frase: Cedenken maL í.1^ J : un t'mplrado a p m a s íítrga
cfil Lt'bfti mensc/iiic/i. Víiges;en
í( <)S
yun
' ^'-^
twbtyodor no machi es unmenschlich, e s d e cualiñcado ronda ios 2 mateas
cir, recordar hace q u e la vida

.i.
Cartel que ftmícntaba el odio hacia los cu/runas menínli-s v los
minusválidos psíquicos, i-l texto dice: í:Ma cmga ic enm-sponde

a) imaginad esas cifras cortsiaerando que en Alemania hay
unoa 300.000 enjamos menta\eSj epilépticos,tíc.ingresados sn

a ii. l'ii i'tifcrmu aírala un t'vomrilio de 50.000 marcos hastttque

,

| J

Ww .

•ha
«¿"Éfll

IH^* ^
WpmL.
&
MWRi.Sí^í

fflfcj

otros, fueron los primeros en
relatar el infierno d e los c a m pos d e exterminio, hin el caso d e los enfermos mentales,
ellos, lógicamente, n o tuvieron capacidad para narrar lo
ocurrido y los médicos y psiquialras responsables d e su
curación cubrieron c o n u n
m a n t o d e silencio la aclividad criminal d e s u s colegas
• K profesh m
C o n el presente trabajo espero haber contribuido a q u e e n
nuestro país se conozca y se
profundice e n el corto periodo histórico e n el q u e la Medicina abandonó s u tradicional h u m a n i s m o \ <- puso ¡i¡
servicio d e u n a ideología delirante y criminal q u e convirtió
a miles d e personas e n cobayas de experimentación y exterminó, sólo en Alemania, a
mas de doscientos mil enfertnos mentales clasificados co• 14

i
b

atonza \¿*daJ d,-. w aJ.
m o incurables e improductivos, dentro d e u n a estrategia
m u c h o m á s amplia cuya hnalidad última fue la aniquilación total de los judíos q u e
vivían e n Europa. Los enferm o s mentales encarnaron a
los enemigos internos d e la
pureza racia! aria. Los judíos
representaron a los cnernigos externos. El odio a los ¡tidios sólo era comparable con
el odio a los enfermos mentales. La propaganda nacionalsocialista se encargó d e azuzar ese odio utilizando p a ra ello todo tipo d e medios,
Reproducimos en el texto un
and., m u ; il:l IIK;I¡_';P ,Ti la
época, en el q u e se advierte
q u e el mantenimiento d e las
"vidas sin valor" recae sobre
los trabajadores. En los libros
d e textos d e matemáticas para niños solían aparecer ejerciclos que fomentaban el des-

\ierte en inhumana (44). A
pesar de lo ocurrido c o n tos
enfermm mentales, las víctim a s m á s olvidadas del nacio• i-

ir

* numicomtos.
nalsoctal^mo, se puede afirfe) ¿Cuánto cuesta anualmente
m a r que Alemania representa
d mantenimiento de todos estos
u n modelo d e c ó m o manteenfermos si oída uno gasia un ner vivo el recuerdo del pasapromedio deA marcos al dial
d o . N o sólo e n libros, decuc) ¿Cuántos préstamos de 1.000 m e n t o s o discursos políticos
marcos cúdauno se podrían dar sino también en los n uniea fondo perdida a las familias
rosos Gcdenhstátten, lugares
trabajadoras?
con memoria histórica, distriEstos ejemplos están sacados
buidos por toda la geografía
d d libro de Adolf liomcredidel país. Hadamar primero y
lado en 1935 y q u e lleva por Auschwilz después representítulo: Las matemáticas al ser- tan u n profundo desgarro en
vicio de la educación nacionalel proceso de civilización (Zisixialhta con ejemplos prácñvÚisationsbruch). Lograr que
cas de diversas ciencias. El cine
esos acontecí miemos n o se
fue también u n a r m a p o d e r o olviden, q u e permanezcan
sa q u e el nacionalsocialismo
para siempre en nuestra m e utilizó para propagar su averm o n a individual y colectiva,
saina las personas enfermas o se h a convenido en u n a ra. -i ¡ X.:.\> .:-,\ i:; • - • • i—-. - il i.i I'-M.U-. • '•••r, (.:•.• i"--:. is! •- "• p;,\i I;; N r "
psíquica. 1.a película ich klage
blica Alemana,
tm, estrenada en 1941, era u n
alegato para justificar la "eutanasia" nacionalsocialista.
Nada de lo que ocurre en la
actual Unión Europea hace
pensaren la posibilidad de
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NOTICIAS

MEDIONA
HISTORIA
RECENSIONES
ANCHI:"! A NI LIMA, F_duarda. Historia de te enfermería
en Cuba, \J\ Habana, Ecmed,
2003,176 p.
Más allá del conocimiento de
la asistencia hospitalaria en la
Cuba colonial, en la que sin
duda se nota la presencia,
ocasional, de una atención
a los enfermos, el estudio de
la profesionalización de tal
acüvidad lo inicia, la autora,
a partir de 1899 cuando un
grupo de enfermeras norteamericanas ocuparon cargos de supenniendencia en
las escuelas de enfermería de
la Isla, tareas que a partir de
1909 desempeñaron las propias enfermeras cubanas. La
actuación de éstas alcanzó su
pumo álgido duiante el perfodo de 1920 a 1929 coinadiendo, sin olvidarlo, con
la extraordinaiia Sabor desarrollada por distintas comunidades religiosas,
Un capítulo especial se dedica
al periodo que se inicia a parurde 1959.

varra, 2004; 286 p., ISBN.:
84-235-2503-1
rizados
Ksta publicación recoge las
conferencias pronunciadas en
Tudela y Pamplona por Manuel de Fuentes Sagaz, Francisco Javier González Echevetria, Juan. A. Paniagua Arellano y Alfredo López Vallejos
acerca de ía obra y la personalidad de Miguel Servet dentro
de aquel periodo renacentisla en el que influyeron, en el
cristianismo de la época, dislinlas corrientes teológicas y
filosóficas.
Junio a aquéllas se reproduce !a obra de teatro 'Juicio
y muerte de Miguel Servet",
de González Echeverría y los
textos de los procesos de la
Inquisición relacionados con
Servet, según la transcripción
que en 1933 realizó José Cíoyanca Capdevila.

y profesionales poco familiaen algunos aspectos
de su lengua habitual, aelemás de lilólogos. traductores.
etc., a quienes introduce en el
campo de la creación terminológica y de ios problemas
inherentes al lenguaje cientilico.

MARTÍ I Vil ALTAJ. L.(Fd ),
El Doctor Robot. Barcelona,
Fundación Uriach, 2004; 103
p., ISBN.: 84-688-3776-8
A propósito de la habitual dedicación que anualmente establece el Colegio de Médico
de Barcelona en recuerdo de
dislntas personalidades de la
Historia de la Medicina Catalana, el año 2002, centenario de su muerte, fue declaratío "año del Dr. Roben'. Con
esie motivo, esta monografía
recoge diversos parlamentos
que se dedicaipn a glosar la
GUTIÉRREZ RODILLA, Ber- figura de Bartolomé Roben
tha, E! lenguaje de ¡as ámeias, Yarzábal, catedrático de PaMadrid, Gredos, 2005,96 p.; tológia Médica de la ÜniverISBN. :84-249-2741 -9
sidad barcelonesa, alcalde de
Dentro del campo en el que la ciudad, diputado a Cortes,
la autora ha llegado a alean- político nacionalista y
zar un extraordinario pun- destacado paifesional de la
FUENTES SAGAZ, Manuel to de referencia, este peque- medicina de su tiempo.
(el ais), Miguel Sérvelo o Mi- ño manual decrilx: los rasgos
guel de Villanueva Conmemo- más notables del lenguaje de NOTICIAS
ración dd 450 ariwa'Stirio dr la la ciencia, destinado a aelamuerte de Migue! Servet, 155.3. rar dudas entre el personal al Xlll Coingreso Nacional de
Pamplona, Fondo de Publi- que, principalmente, esta de- 1 tistoria de la Medicina
cacioes del Gobierno de Na- dicado: profesores, alumnos [.os días 15, 56 y 17 del
•

lft

próximo mes de septiembre
tendrán lugar en Madrid, en
la Facultad de Mcicina de la
Universidad Complutense y
en el CSIC, tas sesiones de este Congreso que organiza, periódicamente, la Sociedad Fspañola de Historia de la Medüeina, y que será presidido
por los Profesores Luis Monliel y Rafael Huertas. La temática general tratará de "La
condición histórica de la Medicina" y toda la información
sobre el mismo puede verse
en www.ih.csic.es/congreso_
sehnVindex.htm
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de los excipientes. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO: No se recomienda el uso de Rupafin 10 mg
Comprimidos en combinación con ketoconazol, eritromicma o cualquier otro inhibidor potencial del isoenzima CYP3A4 del citocromo
P45O, ya que estos principios activos aumentan las concentraciones plasmáticas de rupatadina. Rupaíin lOmg Comprimidos debe
utilizarse con precaución en pacientes ancianos (más de 65 años). Aunque en los ensayos clínicos realizados no se observaron
diferencias en la eficacia o seguridad, debido al bajo numero de pacientes incluidos, no puede excluirse una mayor sensibilidad
en algunos individuos. INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: La administración
concomíante de rupatadina y ketoconazol o eritromicina aumenta 10 veces y 2-3 veces respectivamente la exposición sistémica
a rupatadina. Por tanto no se recomienda el uso de rupatadina con estos fármacos y, en general, otros inhibidores del isoenzima
CYP3A4. Estas modificaciones no se acompañaron de efectos en el intervalo QT ni se asociaron con un aumento de los efectos
adversos en comparación con los fármacos administrados por separado. No se han realizado estudios "in vivo" con otros substratos
distintos a ketoconazol o eritromicina. Interacción con alcohol: La administración concomitante de alcohol y 10 mg de rupatadina
produjo efectos marginales en algunos ensayos sobre la función psicomotora que no fueron significativamente distintos a los efectos
producidos por una ingesta única de alcohol. Con una dosis de 20 mg de rupatadina se observó un incremento de los efectos
producidos por el alcohol. Interacciones con otros depresores del Sistema Nervioso Central; Como ocurre con otros antihistamínicos
no puede excluirse ta interacción con fármacos depresores del Sistema Nervioso Central. EMBARAZO Y LACTANCIA: No hay datos
clínicos sobre la exposición a rupatadina durante el embarazo. Los estudios llevados a cabo en animales no mostraron efectos
perjudiciales directos o indirectos respecto al embarazo, el desarrollo embrionario o fetal, el parto o el desarrollo. Las mujeres
embarazadas no deberían utilizar rupatadina a menos que los potenciales efectos beneficiosos para la madre justifiquen el riesgo
potencial para el feto. No hay estudios clínicos controlados que den información sobre si rupatadina se excreta en la leche humana,
por lo que no debe utilizarse durante el periodo de lactancia a menos que los potenciales efectos beneficiosos para la madre
justifiquen el riesgo potencial para el lactante EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MAQUINAS: La
administración de 10 mg al día de rupatadina no ha mostrado efectos significativos sobre la función del sistema nervioso central
en estudios específicos sobre !a función psicomotora, no obstante, el paciente beberá tener precaución al conducir o manejar
maquinaria, hasta que no se establezca cómo le puede afectar la toma de rupat3dina de forma individual. REACCIONES ADVERSAS:
En los estudios clínicos llevados a cabo las reacciones adversas atribuibles a Rupafin 10 mg Comprimidos se comunicaron en un
8% de pacientes más que en los tratados con placebo. Los acontecimientos adversos y sus frecuencias, una vez restadas las
incidencias en el grupo placebo, fueron, en orden decreciente: Frecuentes (> 1/100, >l/10): somnolencia, astenia, fatiga. Infrecuentes
(> 1/1000, >1/100): sequedad de boca, faringitis, dispepsia, aumento de apetito, rinitis. SOBREDOSIS: No se han comunicado
casos de sobredosis. Una ingestión accidental de dosis muy elevadas debería ser tratada sintomáticamente junto a las medidas
de soporte necesarias. INCOMPATIBILIDADES: No procede. PERÍODO DE VALIDEZ: 3 años. PRECAUCIONES ESPECIALES DE
CONSERVACIÓN: Mantener el envase en el embalaje exterior. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL RECIPIENTE: Blíster de
PVC/PVDC/aluminio. Envases de 20 comprimidos. INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN: Ninguna especial. PRESENTACIÓN
Y PVP IVA 4: Rupafin 10 mg 20 comprimidas: 11,99 € ESTIMACIÓN DEL COSTE TRATAMIENTO: 0,60€/día CONDICIONES DE
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica. Fmanciable por la Seguridad Social. GRUPO URIACH. J. Uriach & Cía..
S.A. Av. Camí Reial 51-57 08184 Palau-solitá i Plegamans (Barcelona-España) FECHA DE REVISIÓN DE TEXTO: Octubre 2002
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