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INTRODUCCIÓN	  
El	  suicidio	  en	  prisiones,	  guetos	  y	  campos	  de	  concentración	  nazis	  ha	  sido	  estudiado	  previamente,	  sobre	  todo	  basándose	  en	  tes<monios	  orales.	  Los	  tes<gos	  relatan	  cómo	  los	  casos	  de	  
suicidio	  eran	  muy	  frecuentes	  entre	  los	  prisioneros.	  Incluso	  en	  el	  Memorial	  del	  campo	  de	  concentración	  de	  Dachau	  existe	  un	  monumento	  en	  recuerdo	  de	  aquellos	  que	  se	  quitaron	  la	  
vida	  <rándose	  a	  las	  vallas	  electrificadas	  (foto	  1).	  Recientemente	  se	  han	  abierto	  a	  los	  inves<gadores	  archivos	  y	  documentos	  originales	  de	  la	  época	  que	  proporcionan	  nueva	  información	  
sobre	  la	  historia	  de	  este	  periodo.	  

OBJETIVO	  
Nuestro	  obje<vo	  principal	  fue	  determinar	  las	  causas	  y	  formas	  de	  suicidio	  en	  un	  campo	  de	  concentración	  nazi	  (Sachenhausen)	  mediante	  	  el	  estudio	  de	  los	  

documentos	  originales	  de	  autopsias	  que	  se	  realizaron	  a	  los	  prisioneros.	  

MÉTODOS	  
El	  archivo	  del	  ITS	  (Interna<onal	  Tracing	  Service)	  de	  Bad	  Arolsen	  (Alemania)	  <ene	  a	  disposición	  de	  los	  inves<gadores	  millones	  de	  archivos	  del	  periodo	  Nazi.	  Durante	  una	  estancia	  de	  
inves<gación	  en	  el	  centro,	  hemos	  revisado	  los	  cer<ficados	  e	  informes	  originales	  de	  autopsias	  realizadas	  en	  el	  campo	  de	  concentración	  de	  Sachenhausen	  durante	  1940	  a	  los	  prisioneros	  
que	  come<eron	  suicidio	  (1.138.1/0001-‐0189/0057,	  Digital	  Archives,	  ITS	  Bad	  Arolsen).	  

RESULTADOS	  
Entre	   abril	   y	   	   Julio	   de	   1940	   se	   realizaron	   21	   autopsias	   a	   prisioneros	   que	   se	   habían	  
suicidado.	  Todos	  eran	  hombres	  de	  edades	  comprendidas	  entre	  22	  y	  66	  años.	   La	  gran	  
mayoría	   eran	  mayores	   de	   36	   años	   (n=17)	   con	   una	  media	   de	   edad	   de	   48.47	   años.	   La	  
causa	  de	  internamiento	  y	  el	  método	  usado	  puede	  verse	  en	  las	  tablas	  1	  y	  2.	  	  

DISCUSION	  
Pueden	  dis<nguirse,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  histórico,	  dos	  periodos	  en	  los	  campos	  de	  concentración	  Nazis:	  el	  periodo	  previo	  a	  la	  guerra	  del	  1933-‐1939	  y	  el	  perido	  de	  guerra	  desde	  
octubre	  de	  1939	  hasta	  1945.	  En	  el	  primer	  periodo	  las	  autoridades	  oficiales	  de	  fuera	  del	  campo	  eran	  las	  encargadas	  de	  inves<gar	  las	  muertes	  violentas	  y	  por	  ello	  los	  SS	  enmascaraban	  
los	  asesinatos	  como	  suicidios.	  En	  el	  segundo	  periodo	  los	  campos	  estaban	  bajo	  total	  dominio	  de	  las	  autoridades	  SS,	  de	  forma	  que	  no	  hacía	  falta	  esconder	  los	  asesinatos	  y	  los	  suicidios	  
eran	  suicidios	  reales.	  

CONCLUSIONES	  
Es	  diAcil	  establecer	  el	  número	  de	  suicidios	  en	  los	  campos	  de	  concentración	  Nazis	  
debido	  a	  que	  en	  muchos	  casos	  las	  autoridades	  del	  campo	  ocultaban	  los	  asesinatos	  

como	  suicidios.	  
Según	  los	  datos	  recogidos	  en	  nuestro	  estudio	  la	  forma	  más	  frecuente	  era	  mediante	  
ahorcamiento,	  durante	  las	  primeras	  semanas	  de	  internamiento,	  y	  en	  prisioneros	  

mayores	  de	  35	  años	  encarcelados	  por	  mo<vos	  polí<cos.	  
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Causa	  de	  internamiento	  (tabla	  1)	  
Schutzhäoling	  (protec<ve	  custody	  prisoner)	  	   7	  

Juden	  (jewish)	   4	  

Vorbeugungshäoling	  (preven<ve	  deten<on	  prisoner)	  	   3	  

Berufsverbrecher	  (career	  criminal)	   2	  

Not	  declared	   4	  

Método	  de	  suicidio	  u<lizado	  (tabla	  2)	  
Ahorcamiento	   16	  

Electrocución	   2	  

Trauma<smo	  múl<ple	   1	  

No	  consta	  la	  causa	   2	  

¿Por	  qué	  se	  suicidaban?	  
	  Los	  suicidas	  de	   los	  campos	  de	  concentración	  tenían	  un	  deseo	  real	  de	  morir.	  Algunos	  
autores	  dis<nguen	  varias	  fases	  en	  el	  internamiento	  en	  un	  campo:	  
-‐shock	   inicial	   con	   despersonalización	   y	   vida	   afec<va	   reducida	   a	   las	   necesidades	  más	  
inmediatas.	  
-‐apasa	  como	  mecanismo	  de	  protección.	  Irritabilidad	  por	  malnutrición	  y	  falta	  de	  sueño.	  
-‐comportamiento	  regresivo	  e	  iden<ficación	  con	  el	  agresor.	  
Los	  prisioneros	  veían	  el	  suicidio	  como	  un	  acto	  humano	  de	  autoafirmación,	  dentro	  del	  
concepto	  de	  suicidio	  anómico.	  

¿Cómo	  se	  suicidaban?	  
La	   forma	   de	   suicidio	   está	   relacionada	   con	   la	   estructura	   interna	   del	   campo:	   en	   los	  
campos	   los	   cuchillos	   e	   instrumentos	   cortantes	   estaban	   prohibidos	   por	   lo	   que	   no	  
encontramos	  suicidios	  mediante	  armas	  blancas.	  
Algunos	  prisioneros	  corrián	  a	  través	  de	  las	  líneas	  de	  seguridad	  para	  ser	  disparados.	  
Están	  descritos	  casos	  de	  envenenanmeito,	  en	  miembros	  de	  la	  resistencia	  y	  	  en	  aquellos	  
prisioneros	  some<dos	  a	  trabajos	   forzosos	  en	   lugares	  donde	  se	  manejaban	  productos	  
químicos.	  Algunos	  prisioneros	  se	  suicidaron	  comiendo	  cemento	  fresco.	  
Otro	  método	  descrito	  con	  frecuencia	  en	  los	  tes<monios	  era	  mediante	  la	  electrocución	  
en	  las	  vallas	  que	  rodeaban	  el	  campo.	  
En	  nuestro	  estudio	  la	  forma	  más	  frecuente	  de	  suicidio	  era	  mediante	  ahorcamiento,	  con	  
cinturones	  o	  bufandas.	  
En	   los	   campos	   Nazis	   está	   descrito	   el	   caso	   de	   los	   “musulmanes”,	   prisioneros	   que	   se	  
dejaban	  morir	  de	  hambre	  y	  que	  algunos	  autores	  clasifican	  como	  una	  forma	  de	  suicidio.	  
En	  reusmen	  podemos	  disinguir	  dos	  comportamientos,	  uno	  más	  impulsivo	  como	  el	  caso	  
de	  la	  electrocución	  y	  otro	  premediatdo	  como	  el	  caso	  del	  ahorcamiento	  en	  el	  que	  tenía	  
que	  buscar	  el	  medio	  y	  el	  lugar.	  

¿Cuándo	  se	  suicidaban?	  
Los	   suicidios	   eran	   más	   frecuentes	   durante	   el	   primer	   año	   ya	   que	   los	   prisioneros	  
sobrevivían	   poco	   <empo	   debido	   a	   las	   malas	   condiciones	   de	   alimentación	   y	   a	   los	  
trabajos	  forzados.	  
Los	   prisioneros	   poli<cos	   se	   suicidaban	   para	   prevenir	   posibles	   confesiones	   en	   las	  
sesiones	  de	  tortura.	  
Los	   judíos	   se	   suicidaban	   cuando	   les	   informaban	   que	   iban	   a	   ser	   deportados	   a	   otros	  
campos	  o	  des<nados	  a	  los	  comandos	  especiales	  en	  los	  crematorios	  (Sonderkomados).	  

¿Quiénes	  se	  suicidaban?	  
Según	   los	   datos	   disponibles,	   los	   suicidios	   se	   producían	   por	   igual	   en	   todos	   los	   sexos,	  
nacionalidades	   y	   edades.	   Algunos	   autores	   afirman	   que	   era	   más	   frecuente	   entre	   los	  
judíos,	   pero	   hay	   que	   tener	   en	   cuenta	   que	   este	   era	   el	   grupo	   más	   numeroso	   de	  
prisioneros.	  
Algunos	   tetsigos	   cuentan	   cómo	   los	   prisioneros	   sovié<cos,	   grupo	   en	   el	   que	   se	   usó	   el	  
hambre	  como	  forma	  de	  exterminio,	  se	  lanzaban	  contra	  las	  vallas	  electrificadas	  tras	  no	  
recibir	  comida	  ni	  agua	  durante	  días.	  
En	  nuestro	  estudio	  el	  grupo	  más	  numeroso	  eran	  varones	  alemanes	  de	  alrededor	  de	  40	  
años,	  encarcelados	  por	  mo<vos	  polí<cos.	  
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