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Fábrica de armamento nazi en el campo de concentración de Dachau (Alemania).
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En una carta a su maestro KadJasCuandosaleen una pequeñaeditopers, Hannah Arendt decía de La
"Loslectores
destrucción de los judíos europeos rial, no causasensación.
dice el autor, "no
que era "un clásico". "Nadie", aña- norteamericanos",
día, "podrá ya escribir sobre estas estabanpreparadospara estetema",
REYES MATE

cuestiones sin recurrir a él". Lo decía ella que dos años antes, en 1961,
había desaconsejado a la editorial
Princeton University Press que lo
editaran porque no ~fi~día nada
nuevo a lo ya sabido. Éste ha sido el
sino del libro de Raul Hilberg: ser
reconocido como el mejor libro de
historia sobre la maquinaria nazi
de destrucción del pueblo judío, pero también, para muchos, piedra de
escándalo. El autor cuenta que lo
llevó a zambullirse en este proyeeto
el desinterés. por una catástrofe de
esasproporCIones.
La investigación de Hilberg parte
de una decisión metodológica que no
siempre ha sido entendida: privilegiar el punto de vista delverdugo. Entiéndase bien, no se trata de darle la
razón, sino de seguir sushuellas, leer
sus documentos, analizar la puesta
en práctica de sús medidas antijudías,para recomponer la maquinaria
de muerte. En cinco años,pensabaél,
podía hacerse con toda esa información que los nazis no lograron destruir. &fa opción metodológica seex-

es decir, no habían establecido la relaciónentresuvidayladelasvíctimas
del naziSmo; los judíos, por su parte,

leían ese doloroso pasado bajo la óptica política de una memoria a la que
costaba reconocerse en la Shoah. Los
pueblos europeos, finalmente, estaban"afanados en construir un futuro
que pasaba de momento por volver la
espalda al pasado. Todo eso impedía
comprender la intención de Hilberg
que no era la de tratar un asunto de
judíos o alemanes, sino la de contribuir a la autocomprensión de cada
pueblo implicado, porque Auschwitz
no fue posible sin la complicidad de
todos los países europeos yde todos
los estamentosde cada país.
Hay aspectos del libro que desconciertan. Las víctimas, ya se ha señalado, se sienten a dis~to
porque no
entienden que el rigor científico exigeprimar el documento sobre el testimonio. También desasosiegan losjuicios sobre la escasa resistencia judía.
&cribe, por ejemplo, que "la última y
gran revuelta tuvo lugar en el Imperio romano a comienws del siglo 11"

o "el patrón de reacción de los judíos
se caracteriza casi completamente
por la falta de resistencia".Sonjuicios
drásticos que deberían ser matizados, pero que le sirven para explicar
la conducta de un pueblo que había
renunciado a un Estado propio.
Y, junto a la opción de reconstruir laináquina de muertesiguiendo l~ huellas de los verdugos, hay
que subrayar la monumentalidad de
la obra. Se estudian los antecedentes
de cada pieza -ya seahumana, ideológica o institucional-, cómo funcionó, qué resultadosobtuvo, en qué países. Los 55 años invertidos en estas
1.400 páginas proporcionan un arsenal inima~able de información rigurosa. Como dice el autor, un libro
así no se acabacuando el mismo pone el punto final, como él hizo en
2003, justo a tiempo de incluir algunas precisiones-sobreel papel de España o la actuación de Sanz Briz en
Budapest.Quedan muchos documentaSque leer y muchaslenguaspor descifrar. El ápabullante rigor de los
datos no le priva de un ritmo vital trepidan~. Mientras caen los números
de muertos y deportados o los nombres de los burócratas asesinos,nos
sorprende con una mirada a la entrada deJa cámara de gas de Treblinka
donde cuelga una cortina, robada en
alguna sinagoga,que dice: "Ésta es la
puerta que atraviesan los justos". O
esecomentario de Stangl,el responsable de la eutanasia, sorprendido por
la frustración de una monja que no
entiende por qué desechan para sus
experimentos al niño deforme que
ella les ofrece.
Estelibro esinseparable de su historia. Ha quedado dicho la extraña
reacción de Hannah ArendLEnmedio estáeljuicio a EichInann en J erusalén.Arel:tdt fue contratada por The
New Yorkerpara que siguiera eljuicio. Estuvo diez semanas y se vino
tres días antesde la declaraciónde EichInann. Gracias a la copia que tenía
del manuscrito de Hilberg pudo hacer unas crónicas que llamaron la
atención. Hilberg buscóen vanoalguna nota de reconocimiento cuando
las crónicas se convirtieron en el famoso libro Eich,mann en Jerusalén.
Algo debió ocurrir para que en la segunda aparecieran estas palabras:
"Como el lector habrá podido constatar, he utilizado ...La destrucción de
losjudíos europeosde Raul Hilberg".
La edición española,traducida en
un lenguaje muy fluido, estáimpecablemente presentada. El autor ha tenido la cortesíade añadir un prefacio
en la que señalacómo la apertura democrática que siguió a la muerte de
Franco tenía que aproximar al lector
español de la catástrofe judía. Pero
han tenido que pasar treinta años de
democracia para que este libro im."
prescindible llegue a sus manos.

