"Estamos comprometidos en preservar
del olvido, la banalización y la
destrucción los antiguos campos de
concentración que se han convertido
en Lugares de Memoria para la
Humanidad, en base a la resolución
del Parlamento Europeo del 11 de
febrero de 1993, «sobre la protección
europea e internacional como
monumentos históricos de los campos
de concentración nazis». Estamos
indignados por los recientes ataques
contra los memoriales en Mauthausen
y Flossenbürg."
Llamamiento de Milán, 1 Julio 2018

Firmantes:
Asociación Nacional de Ex Deportados a los Campos
Nazis (ANED)
Comité Internacional de AUSCHWITZ
Comité Internacional de BUCHENWALD-DORA
Comité Internacional de DACHAU
Asociación de deportados y familias de desaparecidos
del campo de concentración FLOSSENBÜRG y
Kommandos
Comité Internacional de MAUTHAUSEN
Comité Internacional de NATZWEILER-STRUTHOF
Amicale Internacional de NEUENGAMME
Comité International de RAVENSBRÜCK
Comité International de SACHSENHAUSEN

Conception et production : Amicale française de Mauthausen, 2019
Traductions : Comité international Mauthausen, 2019
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Campo de Concentración
de Mauthausen

LA ESCALERA DE LA CANTERA
WIENERGRABEN
En la historia del campo de concentración
Esta cantera fue la razón principal para instalar
el campo en este lugar. La decisión se tomó en
marzo de 1938; los primeros detenidos llegaron
en agosto.
Había sido la mayor cantera de granito en el
Imperio austríaco. Hasta 1942 fue el principal
Kommando de trabajo de Mauthausen.
Miles de hombres subieron estos escalones
todos los días, zu fünf, (cinco en cada fila) con
un bloque de granito sobre sus espaldas. Así se
erigieron los muros del campo.
«La escalera de la muerte», esta construcción
monumental, tuvo como función principal
el agotamiento de los prisioneros, según la
declaración de uno de los acusados en el juicio
de Mauthausen (Dachau, 1946). Las masacres
en estos escalones ocurrían diariamente,
cuando los hombres eran empujados al vacío,
obligados a tirarse. Era, así también, el lugar de
un espectáculo macabro. El historiador Michel
Fabréguet describió a la cantera como «un
matadero humano».

Photo SS 1942-1944, coll. United
States Holocaust Memorial Museum
(USHMM) ; Photo SS, Himmler,
1941 & Photo Francisco Boix, 1945,
Museu d’Historia de Catalunya, fons
de Amical de Mauthausen y otros
campos
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En la memoria de Mauthausen

Pretender «asegurar» las 186 escaleras es
inútil y sería destructivo

Desde finales de la década de 1940, miles de
personas de toda Europa han bajado y subido
estas escaleras, al principio en compañía de
sobrevivientes. Subir los 186 escalones es el acto
principal de conmemoración de Mauthausen, que
tiene una fuerza simbólica que no ha disminuido
con el tiempo.
En las memorias de los supervivientes de
Mauthausen, la cantera ocupa un lugar importante. El
mismo papel que tiene en la película checoslovaca de
Vojtech Jasny, Prezil jsem svou smrt - Sobreviví a mi
muerte, (1960), una obra de gran valor documental.

En su lugar, es muy importante PRESERVAR no solo
su contexto general, sino también su uso. Se debe
evitar cualquier acción que banalice el lugar, bajo
el pretexto de tratar de evitar accidentes o caídas,
cuando en los 70 años de conmemoraciones no se
han producido ninguno.
2005
1974

Este lugar tiene un poder tan evocador que se ha
convertido en el emblema de Mauthausen entre
los campos nazis: en numerosos documentos
educativos, en muchas bibliotecas públicas y
privadas, en el imaginario de los campos. La
cantera y esta escalera tienen un valor patrimonial
que va mucho más allá de Austria.

La cantera y la escalera deben ser reconocidas
como SANTUARIOS, en lugar de ser entregadas a
los organizadores de senderismo para caminantes
sin preocupaciones. Lo único que se pregunta a
cada visitante del Memorial de Mauthausen es si
saben por qué y para qué están allí, como se ha
hecho desde 1945.

¡NI PROHIBIR NI DESFIGURAR!

La cantera de Mauthausen no es un parque de atracciones.

Monument Mauthausen au
cimetière du Père-Lachaise,
Paris, 1961, photo Amicale
française de Mauthausen

1949, 1950, photos Amicale française de Mauthausen
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Photos Amicale française
de Mauthausen, 2005 &
Amical de Mauthausen y
otros campos, 2011
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