Nota de la Redacción del ICG-AGC de España: En este año 2014 celebramos el
XXX Aniversario de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España y
dedicaremos el Anuario AGC a Anne Ch. de Richoufftz, quien fue persona clave en
la fundación de la misma al lado de Augusto Vels y sus amigos e incondicionales
colaboradores Esperanza Fonta, Francisco Viñals, Ricardo Carreras y Carmen
Gaspar. Es por ello que siendo la Profª Anne Ch. de Richoufftz la actual Presidenta
de Honor en vida con que cuenta la AGC de España y en agradecimiento a la
cesión de importante material suyo para la Universidad y la asociación, incluiremos
destacadas ponencias y trabajos de la mencionada profesora, si bien para ir
adelantando hemos querido incluir en esta revista del ICG una traducciónadaptación que constituyó su primera contribución de ayuda a la entidad que se
convertiría oficialmente en la AGC, se trataba de poder tener en español las
consideraciones que realizó la destacada profesora belga Anne Marie Cobbaert
sobre el Padre Kolbe*, héroe y martir de las atrocidades nazis, las cuales es
conveniente repasar de vez en cuando para que nos avergoncemos del ser
humano cada vez que alguien expresa la mínima alusión justificativa.

UN SUICIDIO ETICO Y HEROICO

Foto : Padre Kolbe

autora del artículo: Anne Marie Cobbaert
(traducción-adaptación Anne Ch. de Richoufftz para la AGC-ICG)

Aquí trataremos de un suicidio ético que encuentro particularmente hermoso y
ejemplar. Me fue comunicado demasiado tarde para que pudiera mencionarlo en el
Congreso.
Este suicidio, que consistió en hacer don de su vida a cambio de la de otro, es el del
Padre Maximilien Ko1be*, del que esbozaré brevemente los orígenes y la vida a fin de
recalcar mejor el aspecto excepcional del personaje.
Nació en 1894 en un pueblo polaco, de padre tejedor que había trabajado en una
fábrica, que combatió contra Rusia en la "legión polaca" cuando la primera guerra
mundial, siendo apresado y ejecutado por los rusos.

Maximilien, que iba a convertirse en el Padre Ko1be, entra en el Seminario en Polonia,
es enviado a Roma a estudiar Teología y allí se convierte en un cristiano convencido y
activo. Muy moralizador, también. Concretamente entra en la Orden Franciscana.
Regresa enfermo de Roma. Pasa dos años en un sanatorio, estancia que soporta mal
dada su gran necesidad de actividad.
A partir del año 1921, vive con un solo pulmón. Apenas repuesto, se propone –en
contra de la opinión de sus superiores- fundar un gran convento franciscano en
Niepokalonow. Convento modelo, de austera simplicidad, símbolo de la rigurosa
pobreza requerida por la Orden Franciscana.
El Padre Kolbe, le gustaba experimentar y aplicar técnicas diversas e innovadoras.
Instala una imprenta para propagar la prensa católica que editaba. Se interesa por el
cine, la aviación y hubiese deseado construir un campo de aviación cerca de su
convento... Ello da fe de algunas de sus posibles contradicciones.
Para algunos podía dar una apariencia de cierta inestabilidad: una vez instalados los
religiosos en su nuevo convento, realiza una larga estancia en el Japón en compañía
de algunos hermanos, tan entusiastas y aventureros como él. Aprenden el japonés y
crean una misión cerca de Nagasaki... que sobrevivió a la bomba atómica.
De regreso a Polonia -mejor hubiera hecho quedándose en el Japón-, vive la agresión
contra su país. El convento de Niepokalanow es parcialmente destruido por los
bombardeos y los 48 hermanos supervivientes, entre ellos el Padre Kolbe, evacuados y
conducidos al campo de Amlitz. Liberados al cabo de tres meses, vuelven a lo que
queda de convento, en gran parte destruido, saboteado, desvalijado. Se transforma
entonces en refugio; acoge primero a 2000 polacos, luego a unos 1500 judíos.. y
aunque el Padre Ko1be no estaba libre de sentimientos antisemitas, recibe a los
refugiados judíos (polacos) como hermanos.
Detenido por las SS.SS, en febrero de 1941, junto a otros cuatro religiosos, es
maltratado por permanecer fiel a su fe. Ulteriormente, es llevado a Auschwitz donde
perecieron cuatro millones de personas.

El Padre Kolbe se encuentra, de este modo, transformado en presidiario de traje
rayado, nº 16670. Allí, aunque enfermo, ha de realizar los trabajos más duros y
pesados.
Vamos a intentar analizar su último escrito (ver reproducción), una carta a su madre,
de fecha 15.ó.41, dos meses antes de su muerte.

¿Qué denota esta escritura tan simple?
-Una marcada desigualdad de presión. Siendo, sin duda, defectuoso el instrumento
empleado, no parece motivo suficiente para justificar el hecho; se puede observar una
grafía que denota una gran degradación del estado de salud.
-Muchos ángu1os.

-Grandes espacios entre letras. Pocas palabras en cada línea, a veces únicamente
cuatro.
-Ciertos temblores y vacilaciones del trazado.
-Numerosos retoques (Ver líneas 1, 2, 15, 20; 22 y 26).
El aspecto general indica profunda lealtad, impulso hacia los demás, generosidad sin
cálculo y también gran simplicidad. La forma de las cifras (fecha) nos da afán de
precisión.
No se trata, visiblemente, de la escritura de un ser agobiado sino, antes al contrario, la
de quien lucha pero sin rebelón.
El autor del escrito ha sufrido, hasta cierto punto, la influencia germánica en su grafía.
Hubiese sido de interés observar el grafismo en su lengua materna, el polaco, y
compararla con este documento conmovedor, cuya traducción sigue:

"Querida madre: He llegado al campo de Auschwitz (Oswíecim) con un
transporte, a finales del mes de mayo. Aquí todo va bien. Estate tranquila,
querida madre, por mí y mi salud, pues Dios está en todo lugar y piensa
con mucho amor en todo y en todos.
Seria mejor que no me escribieras otra carta aquí, porque no se cuanto
tiempo voy a permanecer en este lugar.
Con mis saludos cordiales y besos,
Kolbe Raijmund"

Volviendo a la escritura, es probable que los retoques –en las mayúsculas, sobre todose deban, precisamente, al hecho de que existía dificultad por parte del sujeto en
asimilar la forma alemana, todo y recibiendo su influencia.
En todo caso, el conjunto permite destacar una serena resignación junto a una
voluntad inquebrantable. El Padre Kolbe solía ser descrito por quienes le conocían bien
como un hombre complejo, sujeto a fuerte tensión interior. Muy irritable durante su
etapa de adolescencia, cuestionó más de una vez su vocación.
Todo lo que precede parece haber desaparecido en este último grafismo, donde no se
encuentra sino humildad y generosidad (escritura muy dextrógira, expresando en este
caso impulso hacia los demás). Dignos de remarcar en este escrito lo son también las
muestras de una completa lealtad, que se manifiestan en particular a través de la
claridad del escrito.
Volviendo a los retoques, podemos constatar que no son en absoluto patológicos,
como suele darse a veces el caso. Particularmente en la línea 26, la palabra "grüsen"
indica el sufrimiento, la vitalidad muy disminuida, el nerviosismo extremo, pese a su
voluntad, su deseo de autodominio. Quiere permanecer sereno, confiado en Dios, pero
no deja de sentirse aplastado por su vida de recluso bajo la bota nazi. Y sin embargo,
era él quien reconfortaba a los demás, quien, a

escondidas, escuchaba a sus

compañeros en confesión administraba los sacramentos: en definitiva, quien sabía
aportar el consuelo y la paz al alma de sus desdichados compañeros. Es todo 1o que
puede deducirse de esta escritura absolutamente límpida.
Y volvamos al fin sufrido por el Padre Kolbe.
A principios de agosto de 1941 se produce una evasión. Todos los ocupantes del
bloque son inmediatamente reunidos, obligados a permanecer inmóviles, sin alimento,
bajo la canícula.

Por la noche, diez hombres se veían condenados al: "bunker del hambre". Elección
totalmente arbitraria. Entre ellos, un padre de familia evadido de un campo de
prisioneros de guerra, motivo por el cual se encontraba en Auschwitz.
El Padre Kolbe, sin saber nada más acerca de este prisionero, se presenta voluntario
para morir en su lugar. Se acepta la petición.
Aquí comienza el último calvario de su vida, el suplicio que le fue infligido, como a sus
compañeros. Imaginemos a estos hombres encerrados en su sótano, sin aire, sin
camastro. Local estrecho, agobiante; todo mobiliario, un cubo higiénico. Se les retiraba
hasta la camisa. Ni comida ni bebida. El peor sufrimiento era la sed. Cada día se
procedía retirar el cadáver de los difuntos. El padre Kolbe fue quien sobrevivió al
último, pese a hallarse gravemente enfermo.
Después de 15 días, hubo la necesidad de disponer del local. Es entonces cuando un
“médico” bajó a la celda y aplicó la inyección mortal de fenol. El Padre Kolbe tenía 4ó
años.
Su retrato se encuentra en la Catedral de
Katowice, y la Iglesia inició el proceso de
canonización.
He aquí, opino, un caso de suicidio ético como
existen pocos. Requiere mayor valor moral que
aquel que consiste en ofrecerse a una muerte
más brutal. Aquí, era una lenta y atroz agonía
la que esperaba al Padre Kolbe. No obstante,
la escogió.
Las precisiones que conciernen a este caso admirable se encuentran en la publicación:
"Maximilien Kolbe, martyr d'Auschwitz", de W. Jundt. Editores: Le Centurion, Paris 1981.
* * *

(*): San Maximiliano María Kolbe Clérigo franciscano polaco, nació 8 de
enero de 1894, Auschwitz, murío asesinado por los nazis en Auschwitz el 14 de
agosto de 1941.
Un domingo en una homilía oyó decir al predicador que los padres franciscanos iban
a abrir un seminario, en 1910 fue aceptado como fraile. Le cambiaron el nombre, de
Raimundo a Maximiliano María.
En 1915 obtuvo en la Universidad de Roma el doctorado en filosofía y en 1919 el
doctorado en teología.
Desarrolló una importante actividad de apostolado, hasta que fue apresado por los
nazis y como no quiso renunciar a su fe, fue enviado a los campos de concentración.
Tras su acto heroico de sustituir a otro preso padre de familia que le tocó por sorteo
la muerte aceptando así el martirio, el papa Pablo VI lo declaró beato en 1971; a la
fiesta asistió Franciszek Gajowniczek (de 70 años), el hombre por el cual Kolbe
había ofrendado su propia vida treinta años antes. El 10 de octubre de 1982, el
papa Juan Pablo II le canonizó.
MÁS BIBLIOGRAFÍA SOBRE LAS ATROCIDADES DE LOS NAZIS
Casos como el del Padre Kolbe nos hacen reflexionar al tiempo que nos motivan en
el servicio a los demás al ver que hay claros ejemplos de humanidad hasta el
heroísmo en todas las sociedades, aún lamentando la perversidad que también
encontramos como ha sido la monstruosidad de los nazis.
Para profundizar sobre las “atrocidades” nazis, recomendamos leer los Capítulos 4
“Perfiles de Criminalidad” y 5 “Casos Criminales” de la obra: Viñals, F. y Puente, M.L.
(2009) GRAFOLOGÍA CRIMINAL, Ed. Herder; especialmente el apartado de Perfil del
Genocida, y casos de personajes de la cúpula nazi, ejemplos de la peor degeneración
de la raza humana, curiosamente se justificaban con sus malignas teorías de la raza
aria, como muchos actuales colaboradores de los neonazis que sin darse cuenta
serían los primeros en ser llevados a campos de exterminio por ser de otras razas y
culturas, e incluso por ser traidores de su propio pueblo judío, que se han vendido
por oscuros e inconfesables intereses.
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