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Una histórica carta de Oskar Schindler, el industrial alemán cuyos esfuerzos por salvar a judíos durante el
Holocausto nazi fueron popularizados por la película de 1993 "La lista de Schindler", está entre los documentos del
empresario que se van a subastar en Nuevo Hampshire, Estados Unidos.

La carta de una página firmada por Schindler fue enviada desde su fábrica de utensilios de hierro esmaltado en
Cracovia, Polonia, donde empleaba a más de 1.000 trabajadores judíos de un campo concentración nazi cercano,
según dijo el presidente de la casa de subastas RR Auction, Bobby Livingston, el miércoles.

La carta, escrita en alemán y fechada el 22 de agosto de 1944, fue enviada en nombre de uno de los empleados
de Schindler, Adam Dziedzic, quien había "recibido un contrato de compensación por descargar y ensamblar
maquinaria necesaria de guerra y ha sido enviado a Sudetengau".

A Schindler le habían avisado en el verano de 1944 de que los nazis planeaban cerrar las fábricas no relacionadas
con el esfuerzo de guerra. Mediante el soborno y los contactos personales, consiguió permiso para producir armas
y trasladar su factoría y a sus obreros a Brunnlitz, en los Sudetes, o Sudetengau, en el territorio actual de la
República Checa.

"Este es el primer documento que he visto que verifica este traslado y es muy importante porque pensaba que le
llevó mucho más tiempo conseguir ese permiso", declaró David Crowe, un historiador del Holocausto y biógrafo de
Schindler.
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"Lo que es más importante, si Oskar no hubiera conseguido ese permiso, no habría existido la Lista de Schindler",
dijo.

Schindler salvó vidas durante la Segunda Guerra Mundial dando empleo a judíos produciendo municiones y en
otras fábricas de su propiedad. Las nueve o diez listas de empleados que envió a los nazis se hicieron famosas
con el nombre de "lista de Schindler".

Un libro sobre el tema, "El arca de Schindler", del escritor australiano Thomas Keneally, fue la base de la película
"La lista de Schindler", dirigida por Steven Spielberg. Fue un éxito de taquilla y ganó el Oscar a la mejor película.

Entre los documentos que van a ser subastados también hay un escrito de un traslado médico que subraya la
importancia de Dziedzic para Schindler, así como planos de parte de la fábrica de munición de Schindler en
Cracovia, dijo la casa de subastas. Detrás del edificio se encontraban las habitaciones donde vivían los obreros
judíos que sirvieron como un refugio seguro del cercano campo de concentración Plaszow, añadió.

La subasta termina el 14 de agosto. El miércoles por la tarde las pujas a través de Internet habían alcanzado casi
los 21 000 dólares (15 000 euros).
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