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Soyons sans illusions.
L´homme ne se souvient pas du passé;

Il le reconstruit toujours.
Lucien Febvre

1 INTRODUCCIÓN

Margarete Schütte-Lihotzky prevenía a personas que corrían peligro, Christine W. abastecía

con alimentos a personas escondidas en las montañas, Emma S. falsificaba los registros... Más

allá de su procedencia, credo o ideología todas estas mujeres tenían algo en común: gracias a

ellas muchas personas pudieron eludir la Gestapo, evitar ser deportadas a un campo de

concentración o incluso evitar que las ejecutaran. No hubo en Austria ningún grupo de

resistencia antifascista en el que no participaran mujeres y en el que éstas no desempeñaran

un papel importante. En muchos casos lo hacían por convicción política; en otros, por una

responsabilidad católica hacia la prójima o el prójimo. En el caso de las obreras encontramos

también como causas la sobreexigencia, los bajos sueldos y otras injusticias sociales.

Recién a mediados de los años setenta el tema de la resistencia al régimen nazi se vuelve

objeto central de estudio y por ende, foco de atención de la opinión pública. Con una nueva

corriente, la microhistoria, se comienza a estudiar la historia a menor escala prestando

especial interés a personas que hasta el momento habían sido anónimas. Se abandona el

concepto de objetividad histórica y se pasa a una nueva filosofía: la historia se hace, no cabe

duda... (Febvre). El objetivo principal se basa en descubrir o re-descubrir sujetos a los cuales

no se les había prestado atención anteriormente, alienígenas de la narrativa de la historia

tradicional (Adamo, 2006). Sin embargo, a pesar de estos nuevos descubrimientos, cabe

mencionar que incluso desde este enfoque, teniendo en cuenta que la diversidad de los

testimonios históricos es casi infinita (Bloch), la mayoría de los estudios se han centrado en la

resistencia alemana y no en la austríaca. Además, como es de suponer, apenas se hace

mención a las mujeres, aunque ellas y ellos realizaron las mismas tareas en los grupos de

resistencia y fueron juzgadas y juzgados con la misma dureza ante la ley.

En el presente trabajo se intentará entonces tener en cuenta esta otredad que ha quedado

silenciada tantas veces de diferentes maneras en diferentes momentos. Se trata de

traducciones de originales del alemán al español que pretenden proporcionar una visión

general de la extensión de la resistencia llevada a cabo por las mujeres en Austria. Se trata de

una antología contada casi siempre por las propias protagonistas de esta historia, traducida por

una mujer y que apunta tanto a mujeres como a hombres que se interesen por la traducción,

historia o periodismo.
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2 CROMOSOMA X2

2.1 Crónica de una muerte anunciada

Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la caída del Imperio

Austrohúngaro. La Monarquía de los Habsburgo se derrumbaría en el contexto de una huelga

en enero de 1918, que dejaría patente su debilidad (Del  Arco  Blanco,  2007).  Con  la

disolución de la monarquía se fortalecieron la toma de conciencia de las nacionalidades y los

movimientos emancipatorios. En el Tratado de Paz1 de Saint Germain de 1919 se concretaron:

la desmembración del Imperio Austrohúngaro en tres países: Austria, Hungría y

Checoslovaquia; la desmilitarización del país; el pago de las reparaciones de guerra y la

prohibición de la anexión a Alemania (pretensión manifestada anteriormente por la Asamblea

Nacional provisional que se había formado en Austria). Además del gran sacrificio

económico que implicaba el Tratado de Paz y el endeudamiento como consecuencia de los

créditos de guerra2, el nuevo gobierno se enfrentó desde un principio a la falta de recursos.

Las primeras elecciones democráticas austríacas tuvieron lugar el 16 de febrero de 1919. El

socialdemócrata Karl Renner fue nombrado canciller y se configuró una república federal con

la aprobación de la Constitución de 1920. Este gobierno no contó con un gran apoyo y en

1922 perdió en favor del partido socialcristiano con Ignaz Seipel como canciller. Durante su

gobierno se recortaron los gastos sociales y la economía continuó en crisis. Uno de los

principales problemas a los que se enfrentaba era a la sublevación del grupo paramilitar

fascista que había surgido en 1918; la Heimwehr (Guardia Patriótica). Se creó entonces una

milicia llamada Republikanische Schutzbund (Liga de Defensa Republicana) con el fin de

defender la República y la Constitución (Del Arco Blanco, 2007). Como era de esperar, los

enfrentamientos entre ambos grupos armados se convirtieron en moneda corriente; factor que

contribuyó de manera notable a la inestabilidad política de la Primera República. Durante el

gobierno de Seipel también se llevaron a cabo reformas constitucionales. A partir de entonces

el Bundespräsident (Presidente de la República Federal) podía disolver el Nationalrat

(Consejo Nacional) y gobernar por decreto cuando el Parlamento se encontrara fuera del

período de sesiones.

Una de las causas del inminente derrumbe de la democracia (Berger, 2007) de la república

alpina fue la Gran Depresión. Algunas de sus secuelas fueron la quiebra de la entidad

1 Se firmaron en total 5 tratados (uno por país perdedor). Estos fueron: el Tratado de Saint Germain, firmado con Austria; el
Tratado de Versalles firmado con Alemania; el Tratado de Trianon firmado con Hungría; el Tratado de Neuilly, con Bulgaria
y el Tratado de Sèvres, con Turquía (Berger, 2007).
2 «La guerra se había financiado en casi todas partes a través de créditos. Estos créditos de guerra debían devolverse con
posterioridad con cargo a los botines adquiridos. Sin embargo, los Estados perdedores no tuvieron tal opción porque carecían
de tal botín» (Gusy, 2000).
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financiera más importante del país, el Wiener Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe

(Instituto de Crédito para el Comercio y la Industria) en mayo de 1931 y el retroceso del

comercio mundial y de las inversiones internacionales que a su vez llevaron a que el

desempleo se disparara.

En mayo de 1932 el socialcristiano Engelbert Dollfuß fue nombrado canciller. Durante 1933

la situación nacional se fue agudizando cada vez más debido, entre otros motivos, a los

constantes enfrentamientos entre la Republikanische Schutzbund y los nacionalsocialistas. A

mediados de 1933,  la situación alcanzó su punto culminante con una huelga de ferroviarios.

Se presentaron entonces en el Parlamento tres propuestas para resolver el conflicto. Durante el

recuento de votos se descubrió una irregularidad: había dos papeletas con el nombre de un

funcionario. En medio de una «tragicomedia» no se cerró formalmente la sesión y no se

estableció una nueva fecha para la próxima. Durante los siguientes días, Dollfuß declaró que

el  parlamento  «se había autodisuelto» (Berger, 2007) y que esto no le había dejado otra

opción al gobierno más que emprender un camino autoritario hasta nuevo aviso.

En mayo de 1934 se aprobó una Constitución que proclamaba la creación del Ständestaat

(Estado corporativo), también conocido como austrofascismo. Se fundó el partido político

Vaterländische Front (Frente Patriótico) y se prohibieron todos los otros partidos. El

Ständestaat se basaba en la suspensión de libertades, en gobernar por decreto y en el

encarcelamiento de opositores políticos.

En julio de ese mismo año, los nazis intentaron derrocar al gobierno. Dollfuß fue asesinado,

pero no pudieron tomar el poder en parte gracias a la ayuda que les proporcionó Italia. Este

golpe fallido sembró la alarma en el resto de Europa y comenzó una carrera armamentista en

todo el continente.

Durante la década de los treinta, las posibilidades de recuperación económica de Austria

dependían en gran medida de las relaciones con el Tercer Reich, su principal socio comercial.

Sin embargo, debido a la naturaleza del régimen de Hitler y a la agresividad de su política

exterior (Berger, 2007), Austria corría un gran riesgo de perder su independencia en cualquier

tentativa de conciliación. Schuschnigg, sucesor de Dollfuß, no tuvo más remedio que correr

este riesgo en 19361. Se firmó un acuerdo compuesto de dos partes: una oficial y otra, secreta.

En la parte oficial, se establecía que, por un lado, Alemania reconocía la soberanía de Austria

y  por otro, que Austria se comprometía a llevar a cabo una política que correspondiera con el

«carácter alemán». En la parte secreta se establecía que Schuschnigg debía concederles a

1 Schuschnigg no era uno de los defensores del Anschluss, pero debido a las circunstancias internacionales que
aislaban cada vez más a Austria, no tuvo otra elección.
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todos los nacionalsocialistas que estaban detenidos una amnistía y permitir la entrada de nazis

al gobierno1.

En 1938 Hitler intentó disuadir a Schuschnigg para que aprobara el Anschluss (la unificación

austrogermana), pero no lo logró. El canciller austríaco convocó un plebiscito para el mes de

marzo con el fin de ratificar la independencia del país. Esta medida provocó que el 11 de

marzo, Alemania enviara un ultimátum que exigía el aplazamiento del plebiscito, la renuncia

de Schuschnigg y el nombramiento de Arthur Seyss-Inquart, miembro del partido nazi, como

canciller. A las 20 h Schuschnigg informó por la radio su dimisión. El 12 de marzo entraron a

Austria cinco divisiones alemanas. El mismo día Hitler pronunció un discurso en Linz frente a

una multitud. Según Berger (2007) entre 60 000 y 80 000 personas lo recibieron con júbilo y

presenciaron el acto. Se anunció un referéndum para el día 10 de abril de 1938 que serviría

para legitimar el Anschluss. Finalmente, el 99,75 % dio el sí a favor de la unificación.

2.1.1 Anexo I
El Anschluss tenía como fin fortalecer el sentimiento de una comunidad de destino entre el

Führer y el pueblo; una fusión entre nación y nacionalsocialismo. En vista del Anschluss de

1938 se intentó cortejar y extorsionar a todos los grupos sociales. Ellen Baker, ciudadana

norteamericana que vivía en aquella época en Austria junto a su familia, escribió en su diario

íntimo: «Ésta fue la farsa más grande que jamás haya habido en la historia».

Stan Baker, hijo de Ellen Baker, relata: «Una amiga de mi madre votó por el “no”. Revisaron

la papeleta enseguida. Ella ya se había ido y la volvieron a llamar. Le dieron una nueva

papeleta para que pudiera corregir el error. Le dijeron: “No ha marcado correctamente” y la

amiga de mi madre votó entonces por el “sí”. No quería tener problemas».

2.1.2 Anexo II
Cuando el ejército de Hitler entró en Austria el 12 de marzo de 1938, la comunidad religiosa

«testigos de Jehová» contaba con 550 personas registradas en el país. Un mes más tarde, bajo

presión, la población austríaca se pronunció a favor del Anschluss con sólo algunos pocos

votos en contra. Ya el hecho de que las y los BibelforscherInnen2 no participaran en la

«consulta popular» llevó a represiones contra este grupo. Así por ejemplo una mujer de

Knittelfeld, Estiria, que se había negado a emitir su voto, fue desalojada de su propia casa.

1 Esta cláusula era el «caballo de Troya» de Hitler (Berger, 2007)
2 Nota de la traductora: Así se les llamaba durante el nazismo a las personas que pertenecían a esta comunidad
religiosa. Literalmente quiere decir «personas que estudian la Biblia».
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Therese Schreiber fue detenida en Viena en 1939 por reproducir y distribuir la revista

religiosa «La Atalaya» Un año más tarde fue deportada al campo de concentración de mujeres

de Ravensbrück, Alemania. En mayo de 1943 formó parte del grupo de las

Bibelforscherinnen que fue trasladado al campo de trabajo St. Lambrecht que en esta época

aún era un Außenkommando (comando exterior) del campo de concentración de Ravensbrück.

Therese Schreiber resistió cinco años y medio bajo arresto. Tras la capitulación de las fuerzas

armadas alemanas, en mayo de 1945 fue liberada por las tropas británicas junto con el resto

de las Bibelforscherinnen del campo de concentración de St. Lambrecht.

2.1.3 Anexo III

Las persecuciones masivas que se habían puesto en práctica en las primeras semanas y

durante los primeros meses tras el Anschluss llevaron consigo que las acciones de resistencia

de las mujeres que pertenecían al movimiento obrero (donde el sentimiento de solidaridad

estaba más arraigado) apuntaran en un principio nada más que a proporcionar ayuda a las

víctimas. Ellas intentaban combatir la crueldad con una actividad en grupo organizada,

mientras que mujeres de otras clases sociales le hacían frente de forma espontánea e

individual. Así Emmy Mayerhofer expone lo siguiente (describiendo lo insoportable que era

ver que las víctimas habían sido privadas de sus derechos):

«Como no hacer nada contra la barbarie del Tercer Reich era sinónimo de ser cómplice de los

crímenes cometidos en nombre de Hitler, busqué y encontré la manera de participar dentro del

movimiento de resistencia austríaco».
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2.2 El encantador de serpientes

2.2.1 Anexo IV

«A lavar los platos». Exclusión de la mujer del mercado laboral (primera fase del régimen

nacionalsocialista1)

Durante la primera fase del NS, el rol que debía ocupar la mujer cuadraba con las necesidades

económicas. Su lugar en la sociedad venía determinado por la capacidad de concebir y con

relación a ello, se la identificaba con la emocionalidad, el telurismo, la irracionalidad, la

fertilidad y el sacrificio personal2.  Con estas características que, en teoría, debían constituir la

«esencia» de la mujer, quedó legitimada su otredad e inferioridad.

Se consideraba que el mayor cometido en la vida de una mujer era el ser madre; sacrificarse y

entregarse completamente a su familia. El hombre era quien «llevaba la batuta», a cuyo lado

debía permanecer la mujer con una actitud servicial3. Con esta concepción de la fémina los

otros intentaron persuadir a las mujeres de abandonar sus puestos de trabajo y de dejárselos a

ellos. El primer bandazo de la política sexista nazi se sustentó en numerosas medidas

políticas.

A pesar de que las tituladas de la época no eran representativas en cuanto al total de las

mujeres activas, el modo de proceder contra éstas mostraba claramente la postura y política

del NS frente a las mujeres.

«Si hoy en día una mujer abogada demuestra un buen desempeño profesional

y a su lado, hay una madre con sus cinco, seis o siete criaturas, sanas y bien

criadas; me gustaría decir que, conforme a nuestra concepción sobre el valor

eterno de nuestro pueblo, la mujer más fructífera, la mujer qué más ha

hecho, ha sido la que ha sido madre y ha criado a sus retoños y que así, le ha

regalado nuevas vidas al futuro de nuestro pueblo»4.

1 De aquí en adelante NS.
2 Curt Hosten citado por Helene Maimann.
3 Véase Lehker, Marianne. "Frauen Im Nationalsozialismus. Wie Aus Opfer Handlanger Der Täter Wurden-Eine
Nötige Trauerarbeit." Diskussionsbeiträge D11. Reihe Des Institut Für Politische Wissenschaft an Der
Universität Hannover. Frankfurt/Main, 1984.
4 Extracto de un discurso de la organización femenina nazi NS-Frauenschaft, publicado el 13-09-1936 en
“Völkischer Beobachter” (Observador popular), periódico oficial del partido nazi. Cita extraída de: MOSSE,
George. Der nationalsozialistische Alltag. So lebte man unter Hitler. Königstein7Ts.: 1978. p.65
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2.2.2 Anexo V

«Manos a la obra». Movilización de las mujeres a partir de 1936 (segunda fase del NS)

La idea que tenía Hitler de que «las mujeres no deberían realizar ningún trabajo para el que un

hombre estuviera preparado» ya no encajaba sobre todo con la industria armamentística que

se había puesto en marcha.

El comienzo de la dictadura del NS en Austria en el año 1938 se sitúa en esta fase de escasez

de mano de obra por lo que desde un principio se incluyó a la mano de obra femenina en la

propaganda nazi.

A principios de 1941 se intentó convocar a las mujeres apelando a su honor bajo el lema «las

mujeres ayudan a triunfar» y movilizarlas así en mayor medida a prestar servicios de forma

voluntaria. El éxito de esta campaña propagandística fue más bien mezquino.

«Los periódicos estaban colmados de estos llamamientos a las mujeres sujetas al requisito de

empadronamiento  de  entre  45  y  50  años.  El  tenor  de  las  convocatorias  radicaba  en  la

importancia de que ellas mostraran una actitud positiva frente a sus nuevas obligaciones y que

no se dejaran amilanar a pesar de las dificultades que pudieran encontrar al comenzar en el

trabajo. Se alegaba que, incluso teniendo más de 50 años, se trataba de una cuestión de honor

dar el ejemplo de una excelente vitalidad y aptitud»1. A pesar de todo el empeño puesto en la

propaganda y en la prensa se registró una nueva disminución del empleo2.

«Podemos constatar que las mujeres obreras se sienten a gusto en sus labores, aunque a

un simple observador éstas le parezcan infinitamente aburridas y monótonas. (...) Se

sienten a gusto trabajando, porque pueden dejar volar su imaginación, porque

mentalmente no están presentes en la fábrica, sino que tienen sus cabezas en sus maridos,

en sus hijas,  en sus hijos o en cualquier otro lugar»3.

Lo que los otros querían decir entonces era que las mujeres tenían suficiente tiempo libre

durante el trabajo para pensar en cómo organizar las tareas del hogar, puesto que obviamente

ellas también debían abastecer el «área reproductiva».

La resistencia de las mujeres a las condiciones de trabajo fue aumentando progresivamente.

Los patrones, sobre todo los de la industria armamentística, no querían tomar más mujeres,

puesto que las que estaban obligadas a trabajar se resistían rotundamente a su explotación.

1 Von Gersdorff, Ursula. Frauen im Kriegsdienst 1914-1945.
2 Kuhn, Anette; Rothe, Valentino. Geschichtsdidaktik 10: 15
3 Tröger, Annemarie. Die Frau Im Wesensgemässen Einsatz. Zur Geschichte Der Frauen in Der Weimarer
Republik Und Im Nationalsozialismus. Frauengruppe Faschismusforschung ed. Frankfurt/Main, 1981.
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Otro de los motivos era que hacían falta expertos para instruirlas y supervisarlas. A la hora de

no emplear mujeres también fue decisivo que las alemanas estuvieran sujetas a una

Nachtarbeitsverbot (Prohibición de Trabajo Nocturno) que, por ejemplo, no fue abolida en

Estiria hasta el 4 de enero de 1945.

2.2.3 Anexo VI

Entrevista realizada a Emma S. el 22 de octubre de 1987

Tras finalizar sus estudios en el Fürsorgerinnenschule («Escuela de Asistencia y Cuidados»)

de Graz, Emma S. comenzó en el año 1939 a trabajar en una fábrica de Donawitz-Leoben,

Estiria; formaba parte del personal sanitario. Ella provenía de una familia católica y su manera

de oponer resistencia surgía de la necesidad de ayudar y de combatir las injusticias con un

comportamiento humanitario.

Emma S. se ocupaba de la asistencia social de las familias de los trabajadores de la fábrica y

cabía dentro de sus competencias la tarea de recoger los datos del Erbbestandsaufnahme

(registro de caracteres hereditarios):

«Ahí adentro hay un registro de caracteres hereditarios, vaya a saber Dios desde cuando está

ahí, acá puede ver el formulario [muestra formulario], había que anotar todo, ¿no? A todos los

hermanos y hermanas y  y  y.  Y no sé si  usted sabe como iba esto,  se anotaba; o sea,  sobre

todo se nos pedía que anotáramos si en la familia había, digamo´, alguna discapacidat, daba

igual,  si  era  física  o  mental,  o  alguna  persona  que  haya  intentado  suicidarse,  o...  o  sea,

cualquier cosa que hubiera que incluir en el registro de caracteres hereditarios. En estas

familias teníamos que realizar estos sondeos. Claro que ya estaba previsto, que si se

comprobaba que en la familia había una enfermedad hereditaria, había que persuadir a las

personas de que se esterilizaran, evitar un embarazo o esterilizarse. Pero yo, la verdad, lo vi

raras veces».

Emma S. desaconsejaba a las personas de que se alistaran a estas esterilizaciones e intentaba

encubrir a personas que se encontraban en peligro inscribiendo datos falsos en el

Erbbestandsaufnahme.

«Y después la gente se dio cuenta de que no éramos tan nazis, eso hay que decirlo. Sólo que

obviamente teníamos que estar alerta, ¿no? De que no nos agarraran, sino estábamos también

en el horno...»
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2.2.4 Anexo VII

Entrevista realizada a Christine W. el 7 de octubre de 1987

Christine  W.  nació  en  el  año  1922  en  el  seno  de  una  familia  obrera  de  Donawitz.  Tras

finalizar el Pflichtjahr (Servicio de Trabajo Obligatorio para Mujeres menores de 25 años) y

el Kriegshilfsdienst (Servicio de Asistencia Militar Obligatorio) en 1942, comenzó a trabajar

en el departamento de los adresógrafos en el distrito administrativo de Leoben. A través de su

prometido, quien pertenecía a los partisanos, Christine W. estaba en contacto con este grupo

de resistencia. En la fiscalía, las listas de la Gestapo pasaban por sus manos y su tarea

consistía en alertar a las personas que se encontraban en peligro tan pronto ella viera que sus

nombres figuraban en estas listas.

A partir de marzo de 1943 comenzó, entre otras cosas, a abastecer con provisiones una y otra

vez a la guerrilla partisana que se escondía en las montañas de Leoben.

El 3 de octubre de 1944 fue deportada de la prisión de Graz al campo de concentración de

Ravensbrück.

—Lo interesante fue que yo misma había visto la lista, ¿no?, yo había visto quién aparecía

ahí, porque trabajaba para la municipalidad. La lista estaba ahí a mano con los nombres

ordenados alfabéticamente... Me encontré a mí en la lista, pero nadie lo tomó en serio. Me

tomé vacaciones y me fui con la guerrilla partisana. Me quedé tres semanas. Y entre medio no

pasó absolutamente nada. Y después alguien dijo: «Bueno, quizás no pasa nada, tenés que

tener un poco de cuidado» y entonces me volví. Y una semana después, me arrestaron.

Pero yo ya estaba algo sorprendida, porque el funcionario que siempre venía por las

direcciones, no vino nunca más. Éste le encargaba a otra persona que le copiara las

direcciones y se las diera, pero nunca más me lo volvió a pedir a mí.  La verdad es que ahí

tendría que haber estado más atenta. Pero bueno, hablar después es siempre más fácil.

— ¿Cómo ha colaborado usted con la resistencia partisana?

—Sí, me escapaba por las noches con la comida. Llevaba la comida durante la noche ahí

donde se escondían y a la mañana me iba de nuevo a trabajar.

...Yo estaba ahí en Graz con la Gestapo y dije que hice todo por amor y no por algo político.

Porque mi actual marido estaba con la resistencia partisana. Y el de la Gestapo se creyó todo.

Me  volví a Leoben y ahí me interrogó O. que era un matón conocido. Y después vino Franzl

M. que antes había estado del lado de la resistencia partisana (él era un espía que se había

infiltrado en la guerrilla partisana), él vino al interrogatorio y dijo: «Eschuchá, no necesitás

dar muchas vueltas, ya saben todo». Y después dijo: «Vos ya sabés como son las cosas en el



10

campo de concentración, así que cooperá conmigo. Hagamo´ algo juntos y te podés ir». Yo

dije: «Entonces llevame de nuevo a la cárcel». Y Así fue. Y él desapareció.

2.3 Mujeres que construyen

2.3.1 Anexo VIII

Antecedentes

Margarete Schütte-Lihotzky

Margarete Schütte-Lihotzky en 1939

Visité a la arquitecta Margarete Schütte-Lihotzky en su casa situada en la calle Franzensgasse

de Viena. Ella forma1 parte de la Junta Directiva del Österreichischer Friedensrat (Consejo

por la Paz de Austria), fue durante veinte años presidenta de la Bund demokratischer Frauen

Österreichs (Liga de Mujeres Democráticas de Austria), ha organizado «excursiones»

antifascistas en la ciudad de Viena y estuvo y está al frente de todas las protestas contra el

neofascismo y el rearme.

La primera vez que vi a esta enérgica veterana fue en los años veinte en una película que

pasaron por televisión sobre un innovador concepto de viviendas y urbanizaciones. En ese

entonces ella pertenecía al equipo de trabajo de Ernst May, el Baustadtrat (Consejero

Urbanístico) de Fráncfort. Margarete Schütte-Lihotzky construyó a su lado inmensos

Arbeitersiedlungen (asentamientos de trabajadores). En el año 1930, la joven arquitecta partió

con el grupo de May rumbo a la Unión Soviética. En el marco del primer plan quinquenal que

serviría para la consolidación de la industria pesada, se levantaron en muchos sitios, gracias a

la  planificación  urbanística  del  equipo  de  May,  comunas  de  la  nada  (tal  es  el  caso  de

Magnitogórsk y Kusnezk).

1 Nota de la traductora: Esta entrevista fue publicada en 1983. Margarete Schütte-Lihotzky falleció en el año
2000 (Colomer, 2007).
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Expertos extranjeros colaboraron con el diseño de la infraestructura. Margarete Schütte-

Lihotzky se había especializado en la construcción de hogares infantiles y su marido, el

arquitecto coloniense Wilhelm Schütte, era un experto en la construcción de escuelas.

Margarete Schütte-Lihotzky: «En 1937, después de vivir siete años en la Unión Soviética,

caducaron nuestros pasaportes y la embajada alemana sólo los quería renovar por medio año.

Además, el territorio donde tenían validez se limitó a Alemania y a la Unión Soviética. La

guerra se palpaba en el ambiente. Si la guerra estallaba, no nos quedaba otra opción más que

volver a la Alemania nazi...»

Después de pasar por París y Londres, donde no se vislumbraban buenas perspectivas

laborales para la pareja, Margarete y Wilhelm Schütte se trasladaron en agosto de 1938 a

Estambul. El alemán Bruno Taut, famoso arquitecto y urbanista, les brindó oportunidades de

empleo en la Académie des Beaux Art.

Medio  año  antes,  el  12  de  marzo,  Austria  había  sido  ocupada  por  las  tropas  alemanas;

oficialmente se trataba de una «re-unificación con la madre patria».

Margarete Schütte-Lihotzky: «Es evidente que se trató de una ocupación, aun si la mayoría de

mis compatriotas ya profesaban fanáticamente el nacionalsocialismo antes de marzo de 1938.

El concepto de una nación austríaca no estaba arraigado en el pueblo. El idioma, las

similitudes culturales, le daba al pueblo austríaco la sensación de ser en realidad alemán.

»Sin embargo, los nazis que ocupaban altos cargos, tenían generalmente nombres eslavos

como por ejemplo “Glubotschnik”...

»Las personas encargadas de la propaganda nazi sostenían además que Austria por sí sola no

era viable.  Yo lo llamé la teoría del “pobrecito pueblo”. No éramos en lo absoluto tan

“pobrecitos”;  teníamos  carbón,  hierro;  más  cereal  que  Suiza.  La  Austria  de  hoy  en  día

demuestra claramente su viabilidad; sólo las dos guerras mundiales nos llevaron a ser tan

pobres.

»Sí, se trató de una ocupación en 1939. Y mientras centenares de miles celebraban con júbilo

en la famosa calle Wiener Ringstrasse; nadie tomó en cuenta al gran número de personas que

ese día se quedó en su casa lamentándose...».

El  arquitecto  austríaco  Herbert  Eichholzer,  quien  había  sido  el  primero  en  emigrar  a  París,

fundó una célula del Partido Comunista Austríaco en Turquía. Su función consistía en apoyar

la resistencia interna austríaca contra el sistema nazi impuesto...1
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Margarete Schütte-Lihotzky: «Por fin tuve la oportunidad de seguir formándome, seguir

leyendo, seguir aprendiendo en el ámbito político-teórico.

»Recién en 1939, en Turquía, me afilié al ilegal Partido Comunista Austríaco. Por encargo del

grupo de Eichholzer me fui de Estambul en la noche de Navidad de 1940 con el tren Orient-

Express. Vía Zagreb viajé a Viena.

» “Si algún día el nacionalsocialismo es derrocado”, había dicho mi marido cuando todavía

estaba en Moscú, “tendríamos que avergonzarnos si no contribuimos a su caída”. No

pensábamos en una revolución a nivel mundial... Él y yo queríamos una Austria

independiente y luchamos contra esa absurda guerra. Los nazis tenían que desaparecer».

Observación

1. Durante una reunión secreta celebrada en una «región montañosa austríaca» el 10 y 11 de

junio de 1944, dirigentes comunistas de Austria aprobaron un manifiesto sobre el

«Renacimiento de Austria». En éste se calificaba el Anschluss al que «había sido sometido

Austria» de «inexistente y sin validez legal». El objetivo de la lucha por la libertad debía ser

«fundar y asegurar una República Popular austríaca, libre, independiente y democrática».

«Los soldados austríacos», decía a continuación en el documento, «luchan en las filas del

ejército de Hitler. El pueblo austríaco trabaja todavía en su tierra para la maquinaria de guerra

alemana. Allí radica la responsabilidad austríaca [...] Un pueblo que realmente quiere ser

libre, uno que se respeta a sí mismo y que reivindica el respeto hacia otros pueblos, no puede

esperar que la libertad le llegue como un regalo desde fuera... (El escrito se encuentra en el

archivo Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes en Viena).

Hedy, Gretl, Apollonia...

Mujeres en la celda de la muerte

Margarete Schütte-Lihotzky: «Mi principal tarea era prevenir a un camarada que se llamaba

“Gerber”. Él estaba en peligro y tenía que abandonar Austria cuanto antes. Me encontré con él

la primera vez el 1 de enero de 1941. Era rubio, rondaba los 35 años y tenía ojos brillantes; un

hombre que amaba la vida y a las personas; eso se veía en seguida.

»Nos encontramos once veces.

»El 22 de enero, un día antes de la fecha programada para mi partida, un día antes de cumplir

44 años, habíamos quedado en encontrarnos en el café “Viktoria”. “Gerber” me había

asegurado que en dos, máximo tres días, se iba a ir del país. Según él, ya estaba arreglado
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cómo iba a cruzar la frontera. Justo cuando él me dio un papel con direcciones en clave para

“Bobby” en Zagreb, se abalanzaron dos hombres. Todavía hoy me acuerdo de sus rígidas e

inexpresivas caras y escucho todavía la respiración entrecortada...»

La Gestapo capturó con «Gerber» a uno de los principales cabecillas de la resistencia

austríaca. El antiguo cerrajero, cuyo verdadero nombre era Erwin Puschmann, formó en 1940

una nueva cúpula del ilegal Partido Comunista Austríaco; la tercera desde el Anschluss de este

partido que era desmantelado una y otra vez.

Desde hacía tiempo lo venían observando. Un «camarada» llamado «Ossi», en el que él había

confiado ciegamente, era un espía de la Gestapo. El café «Viktoria» es un local nazi. «Ossi»

hizo que «Gerber» y Schütte-Lihotzky cayeran en la trampa.

En  la  central  de  la  Gestapo,  situada  en  la  plaza Morzinplatz, en el antiguo hotel de lujo

«Metropol», se sometió a «Gerber» y Schütte-Lihotzky a un interrogatorio durante horas...

* * *

Tiempo después, el 22 de septiembre de 1942, se llevó a cabo el juicio oral en el

«Volksgerichtshof» («Tribunal Popular»).

Margarete Schütte-Lihotzky: «Entre las personas acusadas nos habíamos puesto de acuerdo

en no hacernos los héroes ni las heroínas. El juicio se realizó a puertas cerradas (sólo podían

estar presentes las personas allegadas cuando se dictara la sentencia). O sea, no necesitábamos

impresionar a nadie. Nuestra divisa era: sálvese quien pueda, por el futuro.

»Éramos seis las personas acusadas: cuatro hombres, dos mujeres. Se habían solicitado seis

penas de muerte. La acusación que le esperaba a cada comunista por haber participado en una

actividad organizada era la de alta traición. En nuestro escrito de acusación figuraba: “Ustedes

(las personas acusadas) llevaron a cabo actividades de alta traición... como intentar separar

con violencia un territorio perteneciente al Reich”. Yo misma tendría que haber establecido la

conexión entre el principal acusado Erwin Puschmann y el “exterior”.

»Después vino el veredicto; Erwin Puschmann: pena de muerte, veinte años de privación de

derechos civiles, pago de los costes del proceso...

»Franz Sebek: pena de muerte...

»El acusado Lisetz: pena de muerte... privación de derechos civiles... gastos del proceso...

»La acusada Margarete Schütte-Lihotzky: pena de presidio de quince años, veinte años de

privación de derechos civiles, pago de los costes del proceso...

»No podía creer lo que escuchaba...
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»Anni Haider: quince años...

»Franz Haider: trece años de pena de presidio...

» “Sólo” tres penas de muerte. Fue un día de suerte.

»La madre de Puschmann y la familia de Sebek abandonaron la sala en silencio. Un agente de

policía1 que estaba a mi lado me dijo: “¿Estás contenta ahora?” y mi abogado dijo: “Ahora me

voy a llamar a su hermana por teléfono...”

»Me despedí de Erwin Puschmann. En silencio, las seis personas que habíamos estado en el

banquillo, nos abrazamos las unas con las otras. Después nos llevaron bajo custodia a la

celda».

2.4 Las sin voz

2.4.1 Anexo IX

Ya no son más anónimas
Fotos de registros del Erkennungsdient (Servicio de Identificación) de la Gestapo en Viena
Judías y judíos

Malwine Zeichner nació  en  Viena  el  8  de  abril  de

1924. Fue detenida el 21 de marzo de 1941 por el delito

de Rassenschande («Deshonra de la Raza»). Falleció el

24 de marzo de 1942 en el campo de concentración de

Ravensbrück.

Rosa Sternbach nació  en  Viena  el  9  de  noviembre  de

1887. Fue detenida el 7 de diciembre de 1940 por la

Gestapo por averiguación de antecedentes. El 9 de abril

de 1942 fue deportada de Viena a Izbica, Polonia. De

un total de 4000 judías y judíos de Austria que se

deportaron a Izbica no se conoce ninguna persona que haya sobrevivido.

Resistencia individual

Marie Spicner nació en Viena el 31 de octubre de 1888.

Se  le  tomaron  los  datos  a  Marie  Spicner  el  10  de

noviembre de 1943 por la Gestapo por el delito de

Rundfunkverbrechens  («Escucha de Emisoras de radio

Extranjeras»).

1 Nota de la traductora: Era un agente de la Schutzpolizei («Policía de Protección»).
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2.5 Morir de pie, antes que vivir arrodillado

2.5.1 Anexo X
Carmela Flöck, oriunda de Innsbruck, trabajó en su ciudad natal durante trece años en la

secretaría del sindicato cristiano fundado por el movimiento de Kunschak y luego formó parte

del grupo de resistencia legitimista católico. Ella cuenta por su parte lo siguiente sobre Adele

Stürzel, la obrera comunista de Kufstein que fue ejecutada:

«Adele Stürzel y yo fuimos compañeras de celda en Innsbruck por uno o dos meses. Éramos

las dos únicas en esa celda. Le voy a estar eternamente agradecida a esta mujer. Ella me dio

fuerza y me hizo comprender muchas cosas. Adele decía constantemente: “¡No le creas nada a

la Gestapo! Mienten cuando dicen que colegas que están en prisión ya han confesado todo y

que  de  todos  modos,  ya  lo  saben  todo.  No  es  cierto.  No  les  creas  cuando  te  digan  que  has

actuado de forma incorrecta al intentar tomar medidas en contra de este sistema infame. Las

otras personas que toman parte, están actuando equivocadamente y de forma no cristiana”.

... Adele era una persona extraordinariamente valiente».

2.5.2 Anexo XI

Hildegard Burger
Hildegard Burger nació el 6 de noviembre de 1905 en Zeltweg, Estiria; hija del cofundador

del Partido Socialdemócrata de ese municipio. Después de finalizar la escuela, vivió y trabajó

durante algunos años en Viena hasta que se casó con un ferroviario y se mudó a Graz. En los

años treinta, adoptó una participación activa en la organización de ayuda del Partido

Comunista Rote Hilfe (Socorro  Rojo),  lo  que  también  llevó  a  numerosas  detenciones  y

arrestos. Cuando en el año 1940 el Partido Comunista Austríaco se reorganizó en la región

industrial del oeste de Estiria, un hombre llamado Schuhmacher Karl Kilzer que estaba activo

en Voitsberg y que vivía en Graz, se acercó a Hilde Burger para saber si ella podía ponerlo en

contacto con la dirección regional del Partido Comunista en Graz. A continuación, como

establece la sentencia, Hildegard Burger «no sólo estableció el contacto entre dirigentes

comunistas de Graz y la dirección comunista del distrito de Voitsberg, sino que además ha

realizado una labor destacada en la consolidación de la organización del Partido Comunista en

el distrito de Voitsberg. Ella les daba instrucciones de naturaleza organizativa a los directores

del distrito, ha estado provista en reiteradas ocasiones con material de propaganda comunista

y asimismo, se ha hecho cargo y ha transferido todas las sumas de dinero destinadas a la

dirección regional del Partido Comunista de Graz».
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Hildegard Burger

Ella recibía por parte de la dirección del Partido Comunista de Graz (formado por Drews,

Weiß,  Neuhold,  Kröpfl)  a  través  de  Josef  Lazic  (además  de  otras  publicaciones  de  Richard

Zach) el periódico Der Rote Stoßtrupp (El Grupo de Choque Rojo) que era transportado a la

región oeste de Estiria. En verano de 1941 fue detenida por la Gestapo y el 20 de mayo de

1943 fue sentenciada a muerte por el Volksgerichtshof en  Graz.  Su  madre  también  fue

arrestada en 1941 y fue trasladada a la prisión de Waldheim, Alemania, donde tomó

conocimiento de la ejecución de Hildegard. La petición presentada para ver a su hija una

última vez fue rechazada. El hermano mayor de Hilde Burger, Max, había luchado en España

del lado de la República. Después de la derrota, huyó a Corea, donde finalmente fue detenido

por orden de la Gestapo y deportado a Alemania. Cuando su hermana fue ejecutada, él se

encontraba en el campo de concentración de Dachau. Hildegard Burger fue ejecutada el 3 de

septiembre de 1943 en Graz1.

Carta a su marido

Graz, 31 de agosto de 1943

Todas las cartas empiezan con «querido», YA NO PUEDO MÁS. Ésta es mi última carta para

ti  y  por  eso  me  resulta  difícil.  Ahora  sé  con  toda  certeza  que  el  viernes  3  pasaré  a  ser  una

víctima y un objeto de exhibición. Hace dos años, en agosto, te pedí que nos separáramos,

porque en ese entonces yo ya sabía que tenías otra relación. Me hubiera ahorrado todo este

dolor y angustia si nos hubiéramos separado en aquel momento. Si bien has estado a mi lado

en el juicio y has presentado una solicitud; ahora, en los momentos más difíciles por los que

pasa una persona, justamente ahí, has fracasado totalmente. Tú estás en una edad en la que se

dice que se está tan ciegamente enamorado como pavo real en época de apareamiento. Pero

1 Thurner, Erika. Kurzgeschichte Des Nationalsozialistischen Zigeunerlagers in Lackenbach (1940 Bis 1945).
Eisenstadt:, 1984



17

incluso  tú  abrirás  los  ojos  en  algún  momento  y  te  carcomerá  la  consciencia.  Sí,  y  una  cosa

más: aprovecha el tiempo, ahora estás a mi cargo por completo; pero a todo cerdo le llega su

San  Martín.  No  te  pienses  que  me  he  vuelto  loca  por  el  miedo  a  morir.  No,  no;  yo  sólo  te

quiero decir, lo mal que te has portado conmigo. Tres veces te he pedido que me visitaras y

que me escribieras, y tú nunca apareciste, pues ya te habrás dado cuenta de cuántos días han

pasado desde el 20 de mayo. Me han contado que la señora Schuster ha intentado convencerte

un par de veces de que me vinieras a visitar. Tú has dicho que no querías, que no te daba la

gana. Además no has estado nunca en lo de Agnes. Sí, las mentiras tienen patas cortas.

Incluso aquí, en este edificio, nos enteramos de todo. Cuando vengas a buscar mi ropa

encontrarás en las cartas cosas que para ti sólo serán explicativas. Desde lo más profundo de

mi corazón y recordando nuestros felices años de matrimonio te había contado en una carta lo

que quería hacer con mis cosas, pero por el momento lo he modificado. Quizás todavía te

quede un poco de consciencia y haces algo en el último instante para rescatarme. Ya no creo

más en ti, porque sé que el trecho de la estación a la esquina es demasiado para ti. No quieres

y no te da la gana, ya lo sé. Pero en casos de extrema desesperación, lo más cercano es la

ayuda de Dios; algún día, cuando Dios te castigue, pensarás en mí con remordimiento.

Me gustaría que ya hubiera pasado todo. Estoy con la ropa de la prisión en la celda de la

muerte y espero la hora. El Dr. Lorenzoni y seguramente, el presidente también, ya lo sabían

desde la semana pasada. Ayer cuando estaba redactando el informe me dijo: «Hildegard

Burger, si usted supiera lo que yo sé de usted». ¡Por el amor de Dios! ¿Cómo puedes ser tan

inhumano de estar a la espera de que me muera? ¿Puede ser que de nuestro hermoso y gran

amor sólo haya quedado el egoísmo más ruin? No me lo puedo creer. En tu última visita no

tuviste ni una sola palabra de consuelo ni de aliento hacia mí. Fuiste sumamente cruel cuando

dejaste que me llevaran. Por eso sólo puedo «maldeciros» a ti y a tu mujer, porque todavía no

he dicho mi última palabra y quizás más pronto de lo que piensas estarás en la misma

situación  que  yo.  Si  tan  solo  el  amor,  y  encima  poco  antes  de  morir,  se  convirtiera  en

medida... Pero nunca podría actuar de manera tan cruel como tú te comportas. Cada una de las

personas desconocidas que están aquí, en este recinto, tiene más compasión y más amor por

mí que tú, con el que he compartido doce hermosos años, a quien le he dado todo lo que se le

puede dar a un hombre en todas las formas posibles, quien ha sido todo para mí. Pero todo lo

que te diga es como hablarle a la pared. Aún tienes dos días para remediar todo lo que has

echado a perder. Dos días, y después sí que no hay vuelta atrás.

Lo de ir a mi entierro, lo dejo en tus manos; no es necesario que vengas y que estés con una

sonrisa  en  la  cara.  Tampoco  quiero  que  sea  un  montón  de  escombros  como  el  de  la  pobre

Gradischnigg.
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Y por último que te vaya bien. Saluda a tu madre y a Wolf. ¿Te puedes imaginar cómo estoy

yo  ahora?  No,  si  no,  no  te  comportarías  así  conmigo  en  esta  situación.  Dile  a  Fritzi  que  la

estoy esperando. Estoy en la ventana número 18. Puedes estar contento si puedes superar mi

muerte y no tener remordimientos. Pues bien, pronto ya no estaré; aún faltan dos días enteros.

Hilda

Una triste despedida de una persona para la que fuiste lo más querido del mundo

2.5.3 Anexo XII

Helene Serfecz

Helene Serfecz nació el 16 de abril de 1886 y murió a los 57 años de edad. Participó

activamente entre 1919 y 1934 en el Partido Socialdemócrata, a cuyo comité de mujeres

pertenecía. Después del levantamiento del movimiento obrero en febrero de 1934, comenzó a

trabajar junto a la funcionaria Christl Klemenschitz1 para la Rote Hilfe. Durante la época nazi

ella y su hijo Josef colaboraron con el Rote Gewerkschaft (Sindicato Rojo) de Lorenz Poketz

y junto a su hijo fue detenida el 21 de agosto de 1942. Josef Serfecz fue condenado a muerte

el 22 de junio de 1943 por el delito de Vorbereitung zum Hochverrat (preparación para la alta

traición) y fue ejecutado el 7 de octubre de 1943 en Viena. Helene Serfecz fue procesada una

semana después que su hijo y fue ejecutada el 30 de septiembre de 1943 en Graz2. El

consejero espiritual de  la  Audiencia  Provincial  de  Graz,  el  Dr. Anton Weber, relató sobre

Helene Serfecz lo siguiente: «La primera ejecución que presencié fue la de una mujer llamada

Serfecz. Era muy valiente. Fue acusada de participar en actividades comunistas y ella se

declaró inocente. Declaró que moría por lealtad a sus convicciones. Estuvo cantando en su

celda hasta que la fueron a buscar para la ejecución».

1 Sigel, Robert. Im Interesse Der Gerechtigkeit. Die Dachauer Kriegsverbrecherprozesse 1945-1948. Frankfurt
am Main, New York: Campus, 1992.

2 Szecsi, Maria; Stadler Karl. Die NS-Justiz in Österreich Und Ihre Opfer. Wien, München, 1962; Neugebauer,
Wolfgang. "Politische Justiz in Österreich 1934-1945." Justiz und Zeitgeschichte 1 1977
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Helene Serfecz (a la izquierda) acompañada de su familia.

Graz, 30 de septiembre de 1943

A mi querido esposo:

En una hora voy a morir. Siempre habrá precursoras y precursores; sólo el hecho de no poder

vivir el final de esta guerra, me da pena.

Cariño, hace ya cuarenta años que estamos casados. No te olvidaré. Me gustaría escribirte

tanto... pero no puedo.  Cuídate mucho, cariño, y no te olvides de mí.

Mi espíritu seguirá vivo. Ojalá tu puedas disfrutar los últimos días de tu vida. Quiero que me

cremen.

Saluda a todo el mundo

A mi querida nieta1:

No te enfades porque voy a morir en la cárcel. He trabajado por mis ideales y he ayudado a

personas pobres. Ahora esto me costará la vida, pero mi espíritu permanecerá en este mundo.

Pórtate bien y espero que seas como tu abuelita. No te olvides de mí.

Te saluda:

Tu abuelita

1 Nota de la traductora: En el original no se especifica el sexo.
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3 ANÁLISIS

My translation practice is a political activity aimed at making
language speak for women. So my signature on a translation
means: this translation has used every translation strategy to
make the feminine visible in language.

Lobtinière-Harwood

A través de este trabajo se ha intentado proporcionar una visión general de la resistencia

llevada a cabo por las austríacas durante el nazismo y demostrar así que el papel de las

mujeres en los grupos de resistencia ha sido igual de relevante que el de los hombres. Si bien

las barbaridades del régimen de Hitler son ampliamente conocidas, la resistencia siempre ha

sido llevada a cabo por minorías y podemos decir que los protagonistas, y sobre todo, las

protagonistas, han sido víctimas olvidadas por las diferentes re-escrituras de la historia. Esta

«rareza», esta «extrañeza», es precisamente la que me ha llevado a elegir el tema. En este

contexto, los originales se han seleccionado de acuerdo al paradigma microhistórico que nos

permite estudiar casos individuales antes marginados. He optado  por  esta  corriente,  ya  que

podemos establecer una analogía entre la resistencia, la traducción y el papel de las mujeres.

Cuando se tratan estas cuestiones, nos enfrentamos a temas y personas alienígenas en la

narrativa de la historia tradicional (Adamo, 2006), ya que, por un lado, en el caso del

nazismo,  la  historia  se  ha  centrado  en  los  crímenes  de  lesa  humanidad  y  por  otro,  las

traducciones y las mujeres se han considerado siempre de segunda clase. El fin último del

presente trabajo académico es reivindicar estas «otredades» poniendo en práctica los

conocimientos adquiridos durante estos años. El encargo de traducción que me ha parecido

más adecuado para cumplir con este objetivo es el siguiente: «Traducir los textos entregados

(a la traductora) para que se publiquen como suplemento del periódico El País con motivo

del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo de 2008 y en conmemoración del

septuagésimo aniversario del Anschluss de Austria».

Siguiendo este encargo me he podido dar el lujo de actuar tanto como «editora», «escritora» y

«traductora». Como editora y persona responsable del encargo, he seleccionado y organizado

los textos de tal manera que las lectoras y los lectores obtengan un breve repaso histórico

siguiendo cierta coherencia entre un avance cronológico y los diversos testimonios. Además,

como  se  ha  mencionado  anteriormente,  con  ocasión  del  Día  de  la  Mujer,  he  intentado  que

esta versión femenina de la historia sea relatada en la mayor medida posible por las propias

mujeres.  En  este  caso  se  adjuntan  los  originales  a  las  traducciones  sólo  por  un  motivo
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comercial: incluir esta característica en la publicidad del suplemento para abarcar a un

público más amplio (por ejemplo profesionales de la traducción o personas con

conocimientos del idioma alemán). No ha habido una negociación en el sentido que establece

Venuti (1995) entre quien realiza el encargo y la traductora, porque se trata de la misma

persona y por ende, como traductora me he tomado todas las libertades que consideré

pertinentes para cumplir de la forma más idónea con el encargo de traducción. En mi opinión,

en un caso ideal esto debería ser siempre así, ya que las traductoras y los traductores, le pese

a quien le pese, son las personas expertas en comunicación intercultural (Venuti, 1995). Si

bien en este caso no se «negoció», sí me he tenido que ceñir a unas pautas determinas como

la cantidad máxima de hojas (por lo que he tenido que jugar con los espacios) y el formato

(letra, interlineado...).

Como «escritora» no me refiero al hecho de confeccionar una traducción correcta a nivel

lingüístico (porque saber escribir es una condición sine qua non para ser una buena

traductora), sino que hago referencia a la introducción y al breve repaso histórico, al escribir

por placer; escribir para comunicarme; escribir para leer lo que he escrito (Chambers, 2002).

Siguiendo esta línea, es evidente que como traductora he seguido la ideología de

Lobtinière-Harwood (Munday, 2001) y si bien en el encargo no está explícito (tal como

ocurre en la realidad), bajo la idea de publicar un suplemento de este estilo para la fecha

mencionada, subyace la intención de recalcar y conmemorar el papel de la mujer a lo largo de

la historia. De acuerdo a mi ideología personal y a esta «intención oculta», he utilizado a lo

largo de todo el trabajo un lenguaje no sexista; un lenguaje que no excluye a la mujer. Esta

nueva manera de escribir es en mi opinión un paso indispensable hacia la igualdad entre la

mujer y el hombre. La importancia de utilizar un lenguaje no sexista reside en el hecho de que

el lenguaje es pensar. Podemos explicar esta relación intrínseca «lenguaje-pensar» mediante

una analogía con la teoría de la revolución científica de Kuhn (Di Bella, 2007) quien sostiene

que aquello que marca el cambio de paradigma es fundamentalmente el vocabulario. Así

cuando el vocabulario de un determinado paradigma deja de ser útil, es decir, no nos alcanza

para describir una nueva realidad, se produce una ruptura con el pasado y sucede una

revolución científica. Retomando la idea central, la lengua, reflejo del bagaje cultural de la

sociedad en la que está inmersa (Guerrero Salazar, 2006), vehicula siempre ideas, conceptos.

De esta manera, en español por ejemplo encontramos muchísimos vocablos para referirnos al

mundo taurino (tradición española) y en otros idiomas nos encontramos en este campo con un

gran vacío léxico. De la misma forma, cuando hablamos de «los ingenieros» por ejemplo, no

pensamos en colectivos formados por mujeres y hombres sino que lo primero que se nos

viene a la mente es un colectivo formado sólo por hombres. Como consecuencia, tanto en la
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fase de selección de textos como en la de traducción, me he encontrado en diversos momentos

con la duda de si el autor o la autora se referían sólo a hombres o a mujeres y a hombres con

los «genéricos» utilizados (v.  gr.  el  Anexo II  cuando la autora utiliza Bibelforscher). Yendo

un poco más allá, si hablamos de un «zorro», pensamos rápidamente en el animal mamífero

cánido, pero si hablamos de una «zorra» pensamos en primer lugar en una puta; y  así  nos

encontramos con: descarrilado, puta; deshonesto, puta; fulano, puta; león, puta... La relación

entre lenguaje-cultura-sociedad queda entonces patente y es necesario que se tome conciencia

del importante papel que desempeña el lenguaje en nuestra sociedad. Las lenguas están vivas,

porque la cultura en donde se utilizan también lo está. Nuestro lenguaje se va modificando

con el tiempo, porque surgen nuevas cosas, nuevas realidades, como lo es el hecho de que las

mujeres ocupen puestos que antes no habían ocupado, y por consiguiente, si para todo el resto

de los casos el lenguaje se adecua a las nuevas realidades, es necesario adaptar, renovar, el

lenguaje de acuerdo a los cambios que se van produciendo en la sociedad respecto a la mujer

y hacer «visible» su presencia. Existen diversas críticas sobre este tema: muchos dicen que la

duplicación (nenas y nenes, ciudadanas y ciudadanos, etc.) es innecesaria o que palabras

como cancillera «suenan mal». Podemos refutar estas críticas sencillamente afirmando que

las «nenas» y los «nenes», mujeres y hombres, no son iguales y las palabras o expresiones que

«suenen mal», «sonarán raro» las cuatro primeras veces y luego ya no lo harán más

(Bengoechea, 2007). Asimismo, como analogía podemos plantear el caso de la binnen I. En

alemán ya se ha aceptado incluir la desinencia femenina y no usar el masculino como

genérico. Por ejemplo, si queremos hablar de las médicas (Ärztinnen)  y  de  los  médicos

(Ärzte), hablamos de Ä r z t I n n e n  (médicas y médicos) y el no utilizar esta binnen I ya es

prácticamente  una  discriminación  explícita  hacia  la  mujer.  Por  lo  tanto,  si  en  el  mundo

germano se ha adoptado este lenguaje no sexista (incluso rompiendo con las reglas de la

gramática tradicional), el español también puede hacerlo.

Las presentes consideraciones han afectado lógicamente el resultado de las traducciones. La

palabra más utilizada a lo largo del trabajo ha sido personas. Así nos encontramos por

ejemplo con personas encargadas en vez de «encargados»; personas acusadas para

«acusados»... He utilizado también colectivos de género femenino para evitar la exclusión de

la mujer, por ejemplo, cuando se habla de «hijos» (traducido por criaturas) o cuando se habla

de «los partisanos» (traducido por guerrilla partisana). Asimismo, con este fin he realizado

ciertas modificaciones a nivel sintáctico como en el texto de Schütte-Lihotzky. En vez de

«fueron interrogados» nos encontramos con se sometió a «Gerber» y Schütte-Lihotzky a un

interrogatorio durante horas... En la carta de Serfecz nos encontramos con: Saluda a todo el

mundo. En el caso de Dorfer (1988), la misma autora intenta utilizar un lenguaje no sexista
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mediante su man(n) y man/frau (este último ejemplo no aparece en los textos seleccionados

pero figura en el resto de su obra). Aquí me he atrevido ha traducirlo por los otros para hacer

alusión por un lado, al título del suplemento a publicar por El País y por otro, para recalcar

que fueron los hombres quienes han relegado a la mujer (o por lo menos lo han intentado) a lo

largo de la historia. Es decir, he revertido la perspectiva desde la que se mira a la «otredad».

Para concluir con este tema, podemos decir que con mi trabajo queda demostrado que hacer

uso de un lenguaje correcto, es posible. Nos encontramos sólo con un caso que, a nivel

gramatical puede no parecer en un primer momento la traducción más adecuada (véase Anexo

IX: «Mienten, cuando dicen que colegas que están en prisión ya han confesado todo...»). En

este caso concreto sería conveniente añadir un artículo determinado delante de «colegas»,

pero considerando que estaría marcando un género, el género masculino, he optado por

omitirlo. Si bien se trata de una «pérdida», se ha realizado de forma consciente para evitar una

«pérdida» mayor.

Tal como se ha indicado anteriormente, la máxima adoptada a lo largo de todo el trabajo es la

de Lobtinière-Harwood y podemos decir que, casi a la par1, fue el encargo de traducción lo

que me ha guiado en todo el proceso y por lo que me he regido a la hora de tomar diversas

decisiones. El encargo está íntimamente relacionado con la función, el skopos, que debe

cumplir el texto meta en la situación y en las condiciones previstas. Siguiendo esta corriente

teórica, la Skopostheorie de Reiss y Vermeer, mis traducciones tienen como fin funcionar de

la mejor manera posible para alcanzar el objetivo previsto y no tienen como propósito ser lo

más «fiel» posible al texto de partida. Se debe tener en cuenta que el translatum2 fue

confeccionado en otras condiciones, para otra situación y otro público. Si bien es cierto que

en este caso la función primordial de los textos originales y la de las traducciones coinciden,

es decir, en ambos casos prevalece la función informativa, la situación en la que se publicará

el translatum es otra; la cultura de llegada, es otra; el público por lo tanto será otro. Todos los

textos (los originales y las traducciones) se centran en un tema; la resistencia,  nos tratan de

comunicar hechos, transmitir información y en todos los casos nos encontramos con

introducciones o prólogos que nos explican claramente cuáles son las intenciones de las obras.

Si  bien  algunos  matices  varían,  como  por  ejemplo,  algunos  tratan  el  tema  de  la  resistencia

femenina y otros la resistencia en general, todos intentan documentar ihre Kämpfe, ihr Leiden

und Überlebensstrategien (Cäsar; Halbrainer, 2007). En vista de estas consideraciones, al

querer informar a las lectoras y lectores sobre la situación en otra cultura, he optado por

1 «Casi a la par», porque en este caso el encargo de traducción es totalmente compatible con mis convicciones y
creencias y los textos originales me permiten jugar con la lengua para subrayar el papel de la mujer sin llegar a
soluciones tan  «radicales» como las de Levine en su traducción de Tres Tristes Tigres (véase Munday, 2001).
2 Cada vez que hable de translatum me referiré a la totalidad de las traducciones realizadas considerándolas
como un todo.
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intentar acercar a mi público a la cultura de partida. Tomamos como base que la gente que lee

el periódico tiene un interés por saber lo que pasa en su mundo y en los otros. Por

consiguiente, estoy convencida de que mis «usuarias» y «usuarios» no sentirán ningún tipo de

rechazo  al  leer  elementos  culturales  primero  en  la  lengua  original,  el  alemán,  y  luego  entre

paréntesis, la traducción al castellano. Esta es la estrategia que he utilizado en el caso de

elementos específicos del mundo austríaco  como  lo  son Volksgerichtshof o los grupos

paramilitares. He añadido la traducción de estos elementos culturales, ya que no pretendo que

las personas que lean el suplemento sepan alemán y en muchos casos los significantes de

estos  elementos  en  la  lengua  original  dicen  mucho  por  sí  solos.  Tal  es  el  caso  de

Republikanische Schutzbund (Liga de Defensa Republicana). Asimismo, no se debe perder de

vista el encargo del translatum: se adjuntarán los originales para abarcar así a un público más

amplio y por ende, se le facilita a este «plus», por ejemplo, la comparación lingüística y se

puede considerar el trabajo como un «texto didáctico», porque permite que las lectoras y los

lectores enriquezcan de este modo sus conocimientos de la lengua extranjera (si es que

poseen).

Siguiendo esta línea funcionalista, según la clasificación de la traducción de Nord (Kadrik,

Kaindl, Kaiser-Cooke, 2005), podemos catalogar mis traducciones de forma general como

traducciones instrumentales. Esto quiere decir que la traducción funciona como un

instrumento para transmitir un mensaje en un nuevo acto comunicativo en la cultura de

llegada. Según la misma autora, en este caso la persona a quien va dirigida la traducción lee el

translatum como si hubiera sido escrito en su propia lengua. He utilizado entonces los

originales de los testimonios de las mujeres como «instrumento» para intentar transmitir en

castellano lo que ellas mismas han intentado transmitir en los originales. Para lograr este

efecto he «modernizado» por ejemplo el lenguaje de las cartas de los últimos dos anexos. Es

decir, en mi opinión, intentar imitar la carta de Burger con un español antiguo, causaría la

impresión de que estas mujeres han sido sacadas de una telenovela y esto dista mucho de la

función y efecto que deseo conseguir. Se trata de mujeres de carne y hueso que han luchado y

han sufrido. Además, lo que busco en los dos últimos anexos es que mi público sienta y

padezca con estas mujeres. Creo que el caso más concreto en el que podemos apreciar esto es

con lieber Mann que podría haber sido traducido por ejemplo como «amor mío» o «mi amor»

y sin embargo, he optado por «cariño»; apelativo afectuoso de amplio uso en España. En el

caso de los textos de Dorfer (1988) (Anexos VI y VII) nos encontramos con transcripciones

de entrevistas en las que se refleja la manera precisa en la que se han expresado nuestras

heroínas, incluyendo incoherencias (propias de la lengua hablada) y palabras propias del

dialecto de Estiria. Así la autora logra, entre otras cosas, mostrar la soltura con la que hablan
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estas mujeres sobre la época del nazismo. Manteniendo lo establecido en un comienzo, en

ningún caso se intenta ocultar que se trata de una traducción y por consiguiente, he decidido

traducir las transcripciones al dialecto argentino en una tentativa de hacer «visible» al

traductor y de que el público se percate de que está leyendo una obra que pertenece a una

cultura extranjera (Munday, 2001 haciendo referencia a la traducción de Venuti de una obra

del italiano Tarchetti). Bajo este argumento he compensado entonces la pérdida inevitable del

dialecto austríaco con el dialecto argentino y he intentado establecer cierto paralelismo entre

ambos. Por ejemplo, aparece en el original sag ma y lo he traducido por «digamo´», porque es

así como hablan muchas personas en la calle en Argentina. Encontramos palabras y

expresiones típicas de este dialecto como municipalidad (mientras que en España hablaríamos

de ayuntamiento)  y estar en el horno. En el caso del texto sobre Schütte-Lihotzky he

preferido dejar los tiempos verbales como en el original, ya que si los hubiera adaptado se

perdía la impresión que quería dar el autor por ejemplo con war/ist.

Haciendo una breve recapitulación, podemos decir que al realizar las traducciones he seguido

en primer lugar mis convicciones subrayando la presencia de la mujer. En segundo lugar, me

he manejado en el marco de la Skopostheorie y también he tomado en cuenta la postura de

Venuti sobre la (in)visibilidad de la traducción. Asimismo, cabe destacar que en numerosas

ocasiones he traducido como «oradora». Encontramos prueba de ello en el extracto del

discurso de la organización NS-Frauenschaft (Anexo  IV).  Aquí  por  un  lado  he  dejado  mi

«seña» con mujer abogada para marcar también en el lenguaje el carácter sexista de lo que se

está  diciendo.  Tal  como  Bengoechea  (2007)  sostiene,  existe  una  asimetría  en  el  uso  del

español mediante una «homogenización femenina por su sexo», una sobreutilización del

término mujer. Esto quiere decir que:

Cuando se nombra por ejemplo un título profesional de una mujer, aparece una
mención especial a su sexo. Se suele utilizar una mujer arquitecta y no una
arquitecta. Mujer es redundante y hace que parezca fundamental la pertenencia al
sexo femenino (mujer pasa a ser el núcleo) y se deja así la clasificación en segundo
plano.

(Bengoechea, 2007)

Por otro lado, en el ejemplo antes mencionado, me he puesto en el lugar de la oradora al optar

por un recurso retórico típico de las personas públicas: la repetición. También he adaptado los

títulos de Dorfer (1988) de acuerdo al contexto en el que aparecen, ya que las traducciones

más «cercanas» a los originales no causaban el impacto que yo deseaba.

Para ir finalizando, me gustaría hacer alusión a Ammann (1995) quien sostiene que la

formación de un traductor debe constar básicamente y en sentido amplio de dos

competencias: Kulturkompetenz y Textkompetenz. La primera consiste en la capacidad de
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«abstraerse» de la propia cultura y situación, compararla con la «otra» cultura y aplicar las

observaciones a la situación comunicativa concreta. La segunda competencia incluye tanto la

comprensión como la producción textual. Basándonos en este modelo, podemos decir que mi

«competencia cultural» adquirida queda demostrada en el hecho de poder abstraerme de mi

propia cultura, la argentina y plasmar lo que quiero transmitir, por ejemplo, para un público

español. Además, he considerado en todo momento las posibles reacciones de mi público y de

acuerdo a ello he tomado mis decisiones (el ejemplo más claro es el de las cartas). Mis

«competencias lingüísticas» quedan patentes en la «fidelidad del sentido» entre el translatum

y los originales y en la calidad lingüística de mis traducciones. Es evidente que considero a la

traducción como una actividad que va más allá del texto y de acuerdo a esto he optado por no

realizar traducciones comentadas, ya que estoy convencida de que un translatum, o dicho de

otra manera, el conjunto de las decisiones tomadas por profesionales de la traducción, se debe

considerar y evaluar como un todo y no por una palabra o frase. En mi opinión una traducción

comentada deja entrever el deseo de la traductora o del traductor de mostrar el esfuerzo que le

ha llevado traducir una determinada palabra o frase. Mi intención, sin embargo, con este

trabajo no consiste en exponer los problemas o las dificultades de traducción con los que me

he enfrentado, sino en mostrar la otra cara de la moneda: cómo he resuelto los problemas y las

dificultades y aplicar e integrar diversas teorías sobre la traducción que me guíen a la hora de

tomar decisiones. En definitiva, y ahora sí para concluir, me gustaría comentar que estoy

conforme con el tema que elegí, el enfoque que le he dado, el encargo que me he propuesto,

porque creo que se ajusta a una situación de traducción real y estoy satisfecha con el resultado

obtenido. Considerando que el tema del lenguaje sexista no se ha abordado en ningún

momento en la universidad, creo que he podido innovar y que mis dos mayores logros han

sido, por un lado, mi satisfacción personal por permitirme confeccionar mi propio original y

darme el gusto de traducir sin tener que negociar y por otro, haber podido demostrar que

incluso en traducciones se puede hacer un uso correcto del lenguaje.



27

4 BIBLIOGRAFÍA

4.1 Bibliografía relacionada con los originales

"Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes." 05-06-2008

<http://www.doew.at/>.

Dorfer, Brigitte. "Frauen Im Dritten Reich: Arbeit, Ideologie, Widerstand. Widerstandsformen

Erwerbstätiger Frauen Im Gebiet Leoben-Donawitz." Diplomarbeit zur Erlangung des

Grades eines Magisters der Philosophie. Fakultät der Geisteswissenschaftlichen Fakultät

der Karl-Franzens-Universität Graz, 1988.

Farkas, Anita. Geschichte(n) Ins Leben Holen : Die Bibelforscherinnen Des

Frauenkonzentrationslagers St. Lambrecht. Graz: Clio, 2004.

Halbrainer, Heimo, ed. "in Der Gewißheit, Daß Ihr Den Kampf Weiterführen Werdet": Briefe

Steirischer Widerstandskämpferinnen Aus Todeszelle Und KZ. Graz: Clio, 2000.

Kopetzky, Helmut. Die Andere Front : Europäische Frauen in Krieg Und Widerstand 1939

Bis 1945. Ed. Helmut Kopetzky. Köln: Pahl-Rugenstein, 1983.

Der Untergang Österreichs. Dir. Novak, Andreas. Pref. Anonymous TV., 2008.

Spiegel, Tilly. Frauen Und Mädchen Im Österreichischen Widerstand. Wien, Frankfurt,

Zürich: Europa Verlag, 1967.

http://www.doew.at/


28

4.2 Bibliografía relacionada con la teoría

Adamo, Sergia. "Microhistory of Translation." Charting the Future of Translation History. Ed.

Georges Bastin and Paul Bandia. Ottawa: University of Ottawa Press, 2006. 81-100.

Ammann, Margret. Kommunikation Und Kultur. Dolmetschen Und Übersetzen Heute.

Einführung Für Studierende. Frankfurt am Main: IKO, 1995.

¿Por Qué Es Tan Importante Utilizar Un Lenguaje no Sexista Para Lograr La Igualdad?.,

2007.

<http://www.archive.org/audio/xspf_player.php?collectionid=LenguajeNoSexistaEnLos

MediosDeComunicacin-MercedesBengoechea>.

Cäsar, Maria, and Heimo Halbrainer, eds. "Die Im Dunkeln Sieht Man Doch". Frauen Im

Widerstand-Verfolgung Von Frauen in Der Steiermark. Vol. 5. Graz: CLIO, 2007.

Chambers, Aidan. "Un Consejo Para Escritores Principiantes: "Cuando Se Trata De Escribir,

Eres Lo Que lees"." Imaginaria, núm. 80 03-07-2002 2002

<http://www.imaginaria.com.ar/08/0/chambers.htm>.

Colomer, Rocío. "Arquitectura Silenciada." Suplemento cultural de diari de Tarragona:

encuentros 2007. 01-06-2008

<http://www.diaridetarragona.com/dtgn/monograficos/pdf/2007-01-encuentros.pdf>.

Del Arco Blanco, Miguel Angel. "La Marea Autoritaria: Nacimiento, Desarrollo y

Consolidación De Regímenes Parafascistas En Austria y España." HAOL, núm. 12 2007:

www.historia-actual.com/hao. . 22-03-2008.

Di Bella, Mario. Thomas Kuhn y Las Revoluciones Científicas. Buenos Aires: Eudeba, 2007.

Guerrero Salazar, Susana. "Palabras Que Discriminan." Revista de la Fundación del Español

Urgente 2006. 22-05-2008

<http://www3.feccoo.net/bdigital/muj/20080308_muj/pdf/Lenguajenosexisr%20evistafu

ndeu.pdf>.

Gusy, Christoph. "Die Verfassungen Der Zwischenkriegszeit in Mitteleuropa " Fundamentos

2000. 01-04-2008

<http://web.uniovi.es/constitucional/fundamentos/segundo/pdf/weimarOrig.pdf>.

http://www.archive.org/audio/xspf_player.php?collectionid=LenguajeNoSexistaEnLos
http://www.imaginaria.com.ar/08/0/chambers.htm
http://www.diaridetarragona.com/dtgn/monograficos/pdf/2007-01-encuentros.pdf
http://www.historia-actual.com/hao.
http://www3.feccoo.net/bdigital/muj/20080308_muj/pdf/Lenguajenosexisr%20evistafu
http://web.uniovi.es/constitucional/fundamentos/segundo/pdf/weimarOrig.pdf


29

---. "Las Constituciones De Entreguerras En Europa Central " Fundamentos 2000. 01-04-2008

<http://web.uniovi.es/constitucional/fundamentos/segundo/pdf/weimar.pdf>.

Kadri , Mira, Klaus Kaindl, and Michèle Kaiser-Cooke. Translatorische Methodik.

Basiswissen Translation 1. Wien: Facultas, 2005.

Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies : Theories and Applications. Ed. Jeremy

Munday. London: Routledge, 2001.

Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility : A History of Translation. London:

Routledge, 1995.

http://web.uniovi.es/constitucional/fundamentos/segundo/pdf/weimar.pdf


30

4.3 Bibliografía relacionada con las traducciones

 Benz, Wolfgang, Graml, Hermann, and Weiß von Klett-Cotta, Hermann, eds. Enzyklopädie

Des Nationalsozialismus. 3rd ed. München: Taschenbuch-Verlag, 1998.

"Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición." Real Academia Española.

10-06-2008 <www.rae.es>.

"Diccionario Panhispánico De Dudas." 1st ed. Real Academia Española10-06-2008

<http://buscon.rae.es/dpdI/>.

"Diccionarios elmundo.es." 05-06-2008 <http://www.elmundo.es/diccionarios/>.

"España Modifica El Pasaporte a Petición De Estados Unidos." El Periódico2003 01-06-2008

<http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=67005>.

Gabriel i Sirvent, Pere. Nazismo y Resistencia En Austria. Oposición, Disentimiento,

Consenso y Policía Política. Viena (1938-1945). Universitat Autònoma de Barcelona.

Departament d' Història Moderna i Contemporània, 2005

<http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0713106-

120431//pgs1de2.pdf; http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-

0713106-120431//pgs2de2.pdf>.

"Libro de Estilo El País." El País. 11-06-2008

<http://estudiantes.elpais.es/libroestilo/indice_estilos.htm>.

"Libro de estilo interinstitucional." Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades

Europeas. 18-04-2008 01-06-2008 <http://publications.europa.eu/code/es/es-

000100.htm>.

Müller, Heinz, and Günther Haensch. Langenscheidts Handwörterbuch. Spanisch. 14th ed.

Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt KG, 2002.

Real Academia Española. "Banco de datos (CREA) Corpus de referencia del español actual.."

10-06-2008 <www.rae.es>.

http://www.rae.es
http://buscon.rae.es/dpdI/
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=67005
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0713106-
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-
http://estudiantes.elpais.es/libroestilo/indice_estilos.htm
http://publications.europa.eu/code/es/es-
http://www.rae.es


31

5 ANEXO I

[…] Er (Anschluss) soll den Schicksalsverband zwischen Führer und Volk

herbeimanipulieren. Die Verschmelzung von Nation und Nationalsozialismus. Für das Jahr

zum Anschluss umwirbt und erpresst man sämtliche Gesellschaftsgruppen. Ellen Baker

notiert: „Diese Abstimmung war die größte Farce, die jemals stattgefunden hat”.

STAN BAKER:

„Eine Freundin meiner Mutter stimmte mit Nein. Der Stimmzettel wurde sofort kontrolliert.

Sie war schon gegangen und wurde zurückgerufen. Sie bekam einen neuen Stimmzettel, um

den Fehler zu korrigieren. „Sie haben nicht richtig angekreuzt”. Dann hat sie mit Ja gestimmt.

Sie wollte keine Schwierigkeiten bekommen”.

Der Untergang Österreichs. Dir. Novak, Andreas. TV. 2008.
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6 ANEXO II

Farkas, Anita. Geschichte(n) Ins Leben Holen : Die Bibelforscherinnen Des

Frauenkonzentrationslagers St. Lambrecht. Graz: Clio, 2004.
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7 ANEXO III

Spiegel, Tilly. Frauen Und Mädchen Im Österreichischen Widerstand. Wien, Frankfurt,

Zürich: Europa Verlag, 1967.
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8 ANEXO IV
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11) Auszüge aus einer Rede der NS-Frauenschaft abgedrückt im `Völkischen Beobachter´,

13.09.1936, zit. nach: George L. MOSSE; Der nationalsozialistische Alltag. So lebte man

unter Hitler (Königstein/Ts 1978) 65.

Dorfer, Brigitte. "Frauen Im Dritten Reich: Arbeit, Ideologie, Widerstand. Widerstandsformen

Erwerbstätiger Frauen Im Gebiet Leoben-Donawitz." Diplomarbeit zur Erlangung des

Grades eines Magisters der Philosophie. Fakultät der Geisteswissenschaftlichen Fakultät

der Karl-Franzens-Universität Graz, 1988.
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9 ANEXO V
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27) VON GERSDORFF, Ursula. Frauen im Kriegsdienst 1914-1945

Dorfer, Brigitte. "Frauen Im Dritten Reich: Arbeit, Ideologie, Widerstand. Widerstandsformen
Erwerbstätiger Frauen Im Gebiet Leoben-Donawitz." Diplomarbeit zur Erlangung des
Grades eines Magisters der Philosophie. Fakultät der Geisteswissenschaftlichen
Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz, 1988
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10 ANEXO VI1

1 Interview mit Frau Emma S., 22.10.1987

Dorfer, Brigitte. "Frauen Im Dritten Reich: Arbeit, Ideologie, Widerstand. Widerstandsformen
Erwerbstätiger Frauen Im Gebiet Leoben-Donawitz." Diplomarbeit zur Erlangung des
Grades eines Magisters der Philosophie. Fakultät der Geisteswissenschaftlichen
Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz, 1988
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27) Interview mit Frau Christine W., 07.10.1987

Dorfer, Brigitte. "Frauen Im Dritten Reich: Arbeit, Ideologie, Widerstand. Widerstandsformen
Erwerbstätiger Frauen Im Gebiet Leoben-Donawitz." Diplomarbeit zur Erlangung des
Grades eines Magisters der Philosophie. Fakultät der Geisteswissenschaftlichen
Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz, 1988
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11 ANEXO VIII



42



43



44



45

Kopetzky, Helmut. Die Andere Front : Europäische Frauen im Krieg Und Widerstand 1939

Bis 1945. Ed. Helmut Kopetzky. Köln: Pahl-Rugenstein, 1983.
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ANEXO IX

Nicht mehr anonym
Fotos aus der Erkennungsdienstlichen Kartei der Gestapo Wien

Jüdinnen und Juden

Malwine Zeichner, Wien

Geboren am 8. April 1924

Malwine Zeichner wurde am 21. 3. 1941 wegen

"Rassenschande" festgenommen. Sie kam am 24. 3.

1942 im KZ Ravensbrück um.

Rosa Sternbach, Wien

Geboren am 9. November 1887

Rosa Sternbach wurde am 7. 12. 1940 von der

Gestapo erkennungsdienstlich erfasst. Am 9. 4. 1942

wurde sie von Wien nach Izbica deportiert. Von den ungefähr 4.000 nach Izbica deportierten

österreichischen Jüdinnen und Juden sind keine Überlebenden bekannt.

Individuelle Widerständigkeit

Marie Spicner, Wien

Geboren am 31. Oktober 1888

Marie Spicner wurde am 10. 11. 1943 wegen

"Rundfunkverbrechens" von der Gestapo Wien

erkennungsdienstlich erfasst.

"Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes." 05-06-2008

<http://www.doew.at/>.

http://www.doew.at/
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12 ANEXO X

Spiegel, Tilly. Frauen Und Mädchen Im Österreichischen Widerstand. Wien, Frankfurt,
Zürich: Europa Verlag, 1967.
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Heimo, Halbrainer, ed. "In Der Gewißheit, Daß Ihr Den Kampf Weiterführen Werdet": Briefe

Steirischer Widerstandskämpferinnen Aus Todeszelle Und KZ. Graz: Clio, 2000.
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Heimo, Halbrainer, ed. "In Der Gewißheit, Daß Ihr Den Kampf Weiterführen Werdet": Briefe

Steirischer Widerstandskämpferinnen Aus Todeszelle Und KZ. Graz: Clio, 2000.


