
La creencia en el sistema jurídico nazi. 

Un ensayo sobre la credibilidad del mal 

1. Explicar lo inexplicable 

Es conocida y casi un lugar común, la máxima de Ludwig Wittgenstein: “Lo que se deja expresar, 

debe ser dicho de forma clara; sobre lo que no se puede hablar, es mejor callar”. Acercarse al 

fenómeno del nazismo implica tratar de romper el principio de silencio impuesto por 

Wittgenstein; significa abordar, siempre de manera tangencial y mediante sus consecuencias, un 

hecho fundamental para la historia del Siglo XX y para la evolución de la sociedad y el mundo en 

los años que le siguieron. El Holocausto constituye la proyección de un modelo de sociedad 

basado en la contravención de todos los principios y valores sobre los que occidente ha construyó 

su camino a la civilización y a la cultura; explicar cómo es que un gobierno pudo realizar tal 

tergiversación del mundo, particularmente con la colaboración silenciosa, tolerante o activa de los 

miembros de una sociedad culta y civilizada. Desde que los hechos fueron dados a conocer o, 

más bien, desde que inició la contradicción informativa en el seno de la sociedad nazi sobre lo 

que debía y lo que no debía saberse fuera de los círculos concéntricos de los que Hitler era el 

epicentro. Si por un lado, desde antes de llegar al poder Hitler había anunciado sus propósitos 

raciales y de dominación, por el otro, el discurso pacifista hitleriano le fue suficiente para 

contener a los gobiernos democráticos hasta quedar listo para la gran conflagración. 

 Determinar qué es el nazismo es complicado porque se trata de un hecho que merece 

varias lecturas; por un lado se trata de un  movimiento político partidista cuya historia se desplaza 

desde el 24 de febrero de 1920 cuando el recién nacido Partido Obrero Alemán, el Deutsche 

Arbeiterpartei (DAP) se une a las bases reunidas por Hitler para formar el National Sozialistische 

Deutsche Arbeit Partei (NSDAP), esto es el partido nazi, que se convierte en oposición dentro del 

juego político de la República de Weimar en 1928, cuando obtiene 12 diputados al Reichstag y se 

transforma en protagonista de la política alemana prácticamente desde 1933 al obtener 107 

diputados; sin embargo, ello no sería suficiente. Se trata también del modelo gobernante de 
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Alemania y buena parte de Europa occidental, central y oriental, que inicia en 1933 con el 

nombramiento de Hitler, primero como canciller en enero de ese año y como dictador en marzo 

del mismo año y que se extingue con la derrota en la guerra durante 1945; pero ello tampoco 

sería suficiente. El nazismo es todo eso pero también una forma cultural, de creencia y sociedad 

que adoptó Alemania desde la décadas de 1920 hasta la de 1940 y, sin embargo, aún con ese 

espectro tan amplio, también es necesario decir que hay dos extremos que no pueden ser 

desligados de ningún estudio sobre el nazismo; el primero, la paradoja que consiste en que un 

sistema absolutamente totalitario se pudiera sostener sobre una base jurídica de una enorme 

simplicidad fundamentada no en el ordenamiento jurídico, sino en la consciencia de 

obligatoriedad y consentimiento que experimentó la sociedad en su conjunto respecto de la 

ideología nazi y segundo, la experiencia de la Shoah, denominación más precisa para el término 

Holocausto, tradicional en la terminología del tema hasta hace algunos años. No se puede pensar 

en el nazismo sin que se tengan en cuenta, como aspectos centrales tanto el exterminio - los 

genocidios - y la validez del sistema jurídico y político a través de la creencia. 

 Ya en su edad adulta, el guionista de la BBC, Martin Davidson, descubrió el pasado nazi 

de su abuelo y al indagar sobre el hecho pudo realizar una radiografía de la sociedad alemana 

bajo el nazismo. Con los años, la idea de una sociedad aterrada por un grupo de criminales que 

habían secuestrado el poder ha dejado lugar a una visión más serena de una sociedad con matices 

en la que predominó el espíritu seductor del régimen al cual se plegaron la enorme mayoría de los 

alemanes, respecto las causas de esta fascinación patológica, Davidson escribió: 

La primera el el propio Hitler. Como estrella polar de su devoción obsesiva, así como 

autor e instigador del Tercer Reich, su presencia imponente denominaba a Bruno (su 

abuelo). Desde el mismo principio, se identificó con la lucha de Hitler por conquistar al 

asalto, tanto militar como racialmente, primero Alemania y después toda Europa. La 

segunda fue Weltanschauung nazi, la visión del mundo o cuerpo doctrinal que trascendía 

la mera dictadura fascista que sentaría los cimientos para crímenes inconcebibles. Y la 

tercera era el núcleo de fanáticos del movimiento, las personas como Bruno, los hombres 

(y algunas mujeres) que desde el principio proporcionaron el lastre para la organización 
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del terror del Tercer Reich, las SA, las SS, la Gestapo y el SD. Eran los nazis activos, 

alrededor de los cuales se gestó el resto del régimen.  1

  

Pero sobre todo, no se puede pensar en el nazismo y en nuestro tiempo, sin pensar en Auschwitz, 

sobre todo porque nuestro tiempo está marcado por ese hecho y ese fenómeno; nuestra 

apreciación sobre lo bueno y lo malo, sobre lo posible y lo imposible, sobre lo que 

considerábamos parte de la naturaleza humana quedó, para siempre, sujeto a escrutinio y bajo 

duda después de Auschwitz, como epónimo de la destrucción y de la muerte industrializada, 

siguiendo a Bauman, Mèlich escribió: 

Pero antes de entrar en esta cuestión, deberíamos profundizar algo más en la relación 

entre el holocausto y la modernidad. Lo realmente grave del asunto, a mi juicio, no es otra 

cosa que la íntima relación que se puede establecer entre ambos conceptos. Porque el 

Holocausto es la consecuencia directa de la modernidad, o, en otras palabras, sin la 

modernidad y sus determinaciones fundamentales (burocracia y tecnología) el Holocausto 

no hubiera sido posible. En esta línea se ha expresado el sociólogo Zygmunt Bauman: El 

Holocausto no fue la antítesis de la civilización moderna y de todo lo que ésta representa 

o, al menos, eso es lo que queremos creer. Sospechamos, aunque nos neguemos a 

admitirlo, que el Holocausto podría haber descubierto un rostro oculto de la sociedad 

moderna, un rostro distinto del que ya conocemos y admiramos. Y que los dos coexisten 

con toda comodidad unidos al mismo cuerpo. Lo que acaso nos da más miedo es que 

ninguno de los dos puede vivir sin el otro, que están unidos como las dos caras de una 

moneda.  2

La pregunta fundamental sobre el nazismo no se colma en ¿cómo pudo ser?, sino debe avanzar en 

la caracterización de su fenomenología; comprender tanto los mecanismos que lo formaron, como 

 Davidson, Martin. El nazi perfecto. El descubrimiento del secreto de mi abuelo y del modo en que Hitler sedujo a 1

una generación. Anagrama, Barcelona. 2012. págs. 60 - 61 

 Mélich, Joan-Carles. ¿Cómo educar después del holocausto?, en Enrahonar, Núm. 31. Barcelona. 2000. pág. 9. 2

Citando a Bauman, Zygmunt. Modernidad y Holocausto. Sequitur. Madrid. 1998.
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la manera en que articuló a la sociedad en torno al mito racial como fuente de dominación, nos 

permitiría comprender nuestros propios mecanismos de dominación social, de estructura jurídica 

y de comunicación entre el poder y la sociedad. Es verdad que el rostro de las sociedades 

contemporáneas está marcada por la sombra de la Shoah; que el hecho ocurrido principalmente al 

pueblo judío se transfiere en sentido universal en el sentido de la deshumanización de la 

modernidad y de los principios que hacen posible el ejercicio del derecho. 

 Desde luego, el primer paso consiste en saber cómo es que recordamos la Shoah, cuáles 

han sido, desde su estallido y hasta nuestros días, los mecanismos narrativos que lo evocan y la 

manera en que los comprendemos y los insertamos en la sociedad; posteriormente, el ejercicio 

reflexivo puede encaminarse al análisis de los formatos sociales y culturales que fueron 

adoptados por la sociedad alemana de la primera mitad del siglo XX, para generar la cultura nazi 

como forma dominante de entender el mundo y actuar en consecuencia; establecidos los criterios 

de comprensión, el estudio de las estructuras jurídicas basadas, sobre todo, en la creencia en la 

infalibilidad de la doctrina y la palabras de Hitler como personificación de la Nación y como 

encarnación de la norma; por último, un recuento de los valores sostenidos por el nazismo, desde 

el punto de vista de la creencia, nos permitiría abonar sobre nuestras propias ideas valorativas en 

torno a la vigencia de las normas jurídicas, sus objetivos y su manera de controlar las conductas 

sociales de los individuos. 

 Para la redacción de este artículo, como parte de un proyecto mayor, debo expresar mi 

agradecimiento a Itzel Sotomayor Ocampo, Jessica Bravo Ramírez, Teresa de Jesús Córdova 

Avendaño, Itzel Paniagua Ochoa y Nidia Curley Montenegro, por su colaboración en la 

recopilación y procesamiento de información, por las horas de discusión y por el empeño en el 

descubrimiento de un pasado que, como humanos, siempre es doloroso y, a veces, vergonzante. 

2. La memoria de la destrucción 

Gertude Stein, en su Libro de cocina de Alice Toklas, recuerda cómo, al volver a su departamento 

de París, en el otoño de 1939, con la finalidad de encontrar sus pasaportes, localizaron el pedigree 

de su caniche Basket, recordaba al respecto: “lo guardé en el bolso. Posteriormente las 
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autoridades asignaron una ración de alimento a los perros con pedigree y Basket no estuvo mal 

nutrido en los años de escasez”  y a decir de Janet Malcolm, en su Dos vidas, sobre ambas 3

intelectuales judías, las teorías raciales nazis se extendían también a las mascotas. 

 En los últimos años, la historiografía sobre el nazismo ha cambiado paulatinamente; cada 

vez son más escasos los textos reveladores o de divulgación que dan a conocer las atrocidades del 

nazismo; aparecidos apenas un poco después de los hechos, los memoriales de los sobrevivientes, 

de sus familias y de los analistas de primera mano, constituyeron las primeras voces testimoniales 

sobre lo ocurrido; el punto nodal de aquellos primeros testimonios - vertidos como diarios, 

memoriales y novelas autorreferenciales - se centra, como dice Michael Hofmann, en el dilema 

fundamental entre la necesidad expresiva y la incapacidad de la víctima para comprender lo que 

le estaba sucediendo, este rompimiento del silencio, opera como una escisión de la personalidad 

en la que la víctima ha de verse desde fuera como objeto de odio y destrucción que, sin embargo, 

ha sobrevivido;  La noche, de Elie Wiesel, publicada en 1955, parte del pasmo y de la 4

inmensidad como presupuesto de lo inenarrable, es decir, de la ruptura con la realidad para la que 

no se tenía experiencia ni referente previo; Hofmann, rescata el siguiente párrafo de Wiesel: 

Un día pude levantarme, después de reunir todas mis fuerzas. Quise verme en el espejo 

que estaba colgado en la pared de enfrente. Desde el gueto no había visto mi cara. En el 

fondo del espejo, un cadáver me contemplaba. Su mirada en mis ojos no me abandona 

jamás.  5

En esta primera órbita de la denuncia, la divulgación y la autorreferencia, se encuentran también 

el “Diario”, de Anne Frank, de 1947 y “Si esto es un hombre”, de Primo Levi, escrito en 1946 

aunque publicado hasta 1956. Entre las décadas de 1950 y 1960, incluso en los primeros años de 

la de 1970, se presentaron los análisis filosóficos e históricos sobre el nazismo y la Shoah, 

desligándose de su carácter testimonial exploraron su significado; a partir de la década de 1970 y 

 Toklas, Alice B. El libro de cocina de Alice B. Toklas. BackList. Madrid. 2012. Citado por Malcolm, Janet. Dos 3

vidas, Gertrude y Alice. Lumen. Barcelona. Edición digital. 2011. pág. 15.

 Hofmann, Michael. Historia de la literatura de la Shoah. Anthropos. Barcelona. 2011. pág. 13.4

 Wiesel, Elie. La nuit. trad. J. Lindon. Minuit. París. 1958. pág. 79. Cfr. Hofmann, Michael. Op. cit. pág.67.5
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hasta el final del siglo XX, conviven los análisis históricos que ganan en profundidad y expansión 

con diversas formas de literatura de narrativa de mayo o menor calado; a esta etapa corresponden 

las novelas “Nacht”, de 1964, y “El Nazi y el Peluquero”, publicada en 1971, de Edgar 

Hilsenrath; entre la primera narrativa y esta segunda generación, ocurre una traslación que trata 

de aproximarse al fenómeno de la Shoah y para el que el sujeto es parte del accidente cósmico 

constituido por Auschwitz, tratándose más bien, de un encuentro con el universo que destituye los 

valores de occidente para suponer el final de la modernidad, de la civilización y de los valores 

tradicionalmente aceptados; dice Max Schulz, personaje de Hilsenrath en “El nazi y el 

peluquero”: 

Eso es lo que quieren. Mis muertos. Mis víctimas. ¡Su vida! No quieren que yo muera 

ahorcado. O apaleado. O fusilado. Ni siquiera diez mil veces. Sólo quieren su vida de 

nuevo. Nada más. Y no puedo dárselo. Wolfgang. Eso, Wolfgang, nunca podré 

devolvérselo yo, Max Schulz. Ni siquiera puedo borrar su angustia. No se puede, 

Wolfgang. No existe pena en el mundo capaz de aplacar a mis víctimas.   6

Sin embargo, ya desde la última década del siglo pasado y hasta la fecha, estudios como los de 

David Bankier o Imre Kertesz, viran el enfoque de los análisis para observar el fenómeno nazi 

como un hecho cultural, como un código de valores y como una creencia, renuevan la visión de la 

relación víctima victimario y replantean los sufrimientos de la sobrevivencia como un hecho de 

trascendencia universal y no sólo como una experiencia judía. Kertész publicó “Sin destino”, en 

1975; en 1990, “Kaddish por el hijo no nacido” y, en 1992, su texto sobre Améry “El Holocausto 

como cultura”, y entre otros, en 1998, “Un instante de silencio en el paredón”. En efecto, la 

literatura de Kertész va transitando de la autorreferencia al encuentro con el otro y con lo 

sucedido incomprensible y sin embargo existente; Hofmann, lo explica de este modo: 

 Hilsenrath, Edgar. El nazi y el peluquero. Maeva. Madrid. 2004. pág. 335. Cfr. Hofmann, Michael. Op. cit. pág. 6

106.
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“Resulta claro, a través de la ruptura que se da en la figura del yo-narrador; que la novela 

de Kertész no pretende trazar una reconstrucción psicológica y verosímil sobre las 

vivencias de un prisionero de un campo de concentración, sino que se trata más bien de 

una reflexión literaria en torno a la cuestión de cómo sería posible representar el 

resquebrajamiento de los acostumbrados modelos de percepción y de los patrones 

universales explicativos de la realidad”.  7

Esta ruptura denuncia la proyección de una enorme sombra, no ya sobre Alemania, sino sobre 

Occidente, no sólo sobre los nazis en lo particular, como sujetos, sino como partes de una enorme 

maquinaria extralógica que irrumpen en el seno de nuestra cultura y no como accidente, sino 

como el nefando fruto de nuestras propias ficciones, de las sociales, las culturales y, desde luego, 

las jurídicas. Auschwitz, como símbolo, no proyecta su vergüenza sobre un lugar y una época 

determinada, sino anuncia el final de un largo periodo cultural anunciando la orfandad natural de 

nuestro tiempo; en su “Ensayo de Hamburgo”, publicado dentro de “Un instante de silencio en el 

paredón”, Kertész, enuncia esa negación de lo comprensible y de lo que no puede ser 

comprendido ni pronunciado: 

La confusión de papeles propia de la supervivencia - omito ahora de forma deliberada el 

holocausto, la conmoción ineludible de este siglo - o, para expresarlo de manera más 

precisa, de la supervivencia cotidiana proviene en gran medida del hecho de que el 

superviviente sí debió comprender en el período dado todo aquello que luego califica de 

incomprensible, porque este era precisamente el precio de la supervivencia. Aunque todo 

era ilógico, los minutos y los días exigían su propia lógica despiadada y exacta: el 

superviviente tenía que saber sobrevivir, o sea, debía comprender aquello a lo que 

sobrevivía. Porque esta es la gran magia o, si se quiere, la magia demoníaca: la historia 

total de nuestro siglo XX exige de nosotros la existencia entera, pero cuando se la 

entregamos del todo, nos deja simplemente abandonados porque prosigue de otra forma, 

con una lógica radicalmente distinta. Y entonces resulta incomprensible que 

 Hofmann, Michael. Op. cit. pág.90.7
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entendiéramos lo anterior o, dicho de otra manera, no es la historia la incomprensible, 

sino que no nos entendemos a nosotros mismos.  8

En el panorama de la literatura sobre la Shoah en esa época y en general, la presencia de Jean 

Améry aparece por su potencia sin concesiones; su obra, producto de una larguísima incubación, 

presenta el ensayo literario como forma de expresión, en el sentido de la universalidad de la 

manifestación - distinta del campo metodológicamente más limitado de la filosofía como sucede 

con Lyotard o con Adorno, o del reportaje de fondo, como pasa con Hannah Arendt -, para 

presentarse, al mismo tiempo como un testimonio personal y como una reflexión generalizadora; 

así, en “Más allá de la culpa y la expiación”, de 1966; Améry reconoce que se había lanzado a la 

reflexión sobre Auschwitz tratando de mantener “una actitud prudente y distanciada, y 

enfrentarme al lector con caballerosa objetividad”; desde luego su descubrimiento es que tal 

distancia objetiva es absolutamente imposible después de haber conocido el Lager; por el 

contrario, concede el Améry, que “el resultado fue una confesión personal, interrumpida por 

meditaciones”.  Para Améry, la Shoah no es de ningún modo un objeto que pueda ser abstraído, 9

por el contrario, es siempre una experiencia personal que destruye para siempre los márgenes de 

la racionalidad y de la reflexión filosófica; más aún, se trata de un hecho indeleble que sólo le 

ocurre a sujetos en el mundo - desde luego a él en lo particular - y que, en tal sentido puede 

ocurrirle a todo ser humano y, en efecto, le ha sucedido a toda la humanidad. La experiencia del 

Améry no es transmisible sino a través de su propia reflexión, pero no como autobiografía ni 

como testimonio, sino como procesamiento de su lugar en el mundo como austríaco, como judío 

y sobre todo, como ser humano sin adjetivos; la experiencia de Améry, es al mismo tiempo, 

carnal e intelectual y se sitúa a nivel de la expresión de la corporeidad amenazada y destruida. 

Así, en el contexto de la reflexión sobre la destrucción de judíos, gitanos y demás, a manos de los 

nazis, los textos de Jean Améry, aparecen como una reflexión sobre la amenaza a lo humano y, 

por lo tanto, sin posibilidad alguna de redención o reconciliación y, sobre todo, bajo la pérdida 

definitiva de confianza en el mundo: 

 Kertész, Imre. Un instante de silencio en el paredón. Herder. Barcelona. 2002. pág. 36.8

 Cfr. Hofmann, Michael. Op. cit. pág.90.9
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Pero el supuesto más importante de esta confianza (...) es la certeza de que los otros, sobre 

la base de contratos sociales, escritos o no, cuidarán de mí, o mejor dicho, respetarán mi 

ser físico y, por lo tanto, también metafísico. Las fronteras de mi cuerpo son las fronteras 

de mi yo. La epidermis me protege del mundo externo: si he de conservar la confianza, 

sólo puedo sentir sobre la piel aquello que quiero sentir. (...) Quien ha sufrido la tortura, 

ya no puede sentir el mundo como su hogar. La ignominia de la destrucción no se puede 

cancelar. La confianza en el mundo que ya en parte se tambalea con el primer golpe, pero 

que con la tortura finalmente se desmorona en su totalidad, ya no volverá a restablecerse. 

En el torturado se acumula el terror de haber experimentado al prójimo como enemigo: 

sobre esta base nadie puede otear un mundo donde reine el principio de la esperanza.  10

La aparición de cada vez más textos negacionistas o de los testimonios de la colaboración judía y 

no judía con la destrucción de las comunidades europeas, suponen la necesidad de sujetar a un 

análisis continuo a la cultura nazi, como un conjunto de creencias, casi religiosas y utópicas que 

no han dejado de ser seductoras y que tienen a perpetuarse como una explicación más o menos 

atractiva y poco exigente para las crisis culturales y económicas de nuestro tiempo; este espíritu 

recibió su primer aliento con uno de los trabajos más trascendentes sobre el fenómeno nazi; 

Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, de Hannah Arendt, publicado en 

1963. Arendt cubrió el juicio entablado contra Adolf Eichmann en Jerusalén sirviendo como 

corresponsal del New York Times; sus crónicas se publicaron durante 1962 y aparecieron como un 

volumen completo un año después; el texto constituye uno de los primeros análisis que exponen a 

la Shoah y a sus perpetradores como entidades de carácter universal y no sólo relativas al pueblo 

judío; en el fondo, el análisis de Arendt, busca examinar la manera en que el nazismo y 

particularmente su principio racial genocida, minan la relación ética de la conducta humana con 

la realidad y, con ello, cuestiona los fundamentos de la civilización y particularmente sus 

 Améry, Jean.  Más allá de la culpa y la expiación. Tentativas de superación de una víctima de la violencia. Pre - 10

textos, Valencia, 2004. págs. 90 y 107. Cfr. Hofmann, Michael. Op. cit. págs. 50 y 51.
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instituciones relativas a la conducta y a la convivencia social. En su parte de análisis sobre el 

alegato de Eichmann, Arendt decía: 

Presumieron que el acusado, como toda “persona normal”, tuvo que tener conciencia de la 

naturaleza criminal de sus actos, y Eichmann era normal, en tanto en cuanto “no 

constituía una excepción en el régimen nazi”. Sin embargo, en las circunstancias 

imperantes en el Tercer Reich, tan sólo los seres “excepcionales” podían reaccionar 

“normalmente”. Esta simplísima verdad planteó a los jueces un dilema que no podían 

resolver, ni tampoco soslayar.  11

El libro de Arendt generó una basta progenie de análisis que incidieron en la reflexión sobre la 

Shoah y el nazismo ampliando los enfoques y profundizando en la fenomenología de los hechos, 

en su carácter ético, moral, jurídico y político y, sobre todo en el cultural; de ahí que en las 

últimas dos décadas del siglo XX y en las primeras del XXI, los textos sobre ambos hechos se 

multiplican no sólo en cantidad, sino en variedad de lenguajes y de puntos de vista; en la 

narrativa y la ficción, aparecen libros como el escrito por Robert Harris, la ucronía Patria  y, 12

Philip Dick, en el mismo género literario, con su novela El hombre en el castillo,  Las 13

benévolas, de Jonathan Littell, El castillo en el bosque, de Norman Mailer; Mefisto, de Klaus 

Mann; La trilogía de la ocupación, de Patrick Modiano;  o bien sobre el exterminio aplicado a 

otros grupos humanos o políticos, como El convoy de los 927, de Montse Armengou; Une 

mission impossible? Le CICR, les deportations et les camps de concentration nazis, de Jean-

Claude Favez; incluso, se hacen más abundantes los trabajos que enfocan los hechos desde dentro 

de la génesis propiamente alemana, como Letters to Hitler, de Henrik Eberle; Hammerstein o el 

tesón, de Hans Magnus Enzesberger; HItler’s willing executioners: ordinary germans and the 

Holocaust, de Daniel Jonah Goldhagen; Escribir después de Auschwitz, de Günter Grass; Hitler, 

the germans and the Final Solution, de Ian Kershaw; The nazi conscience, de Claudia Koonz; 

 Arendt, Hannah. Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Lumen. Barcelona. 1999. pág. 11

47.

 Harris, Robert. Patria. Mondadori. Barcelona. Edición digital. 2011.12

 Dick, Philip. El hombre en el castillo.  Planeta. Barcelona. Edición digital. 2011.13

!10



Berlin at war, de Roger Moorhouse; Soldaten, de Sönke Neitzel y Harald Welzer; Mein Kampf, 

historia de un libro, de Antoine Vitkine; por otra parte, en años recientes la universalización de 

los estudios sobre la Shoah y el nazismo han traído consigo que diversas literaturas aborden el 

tema en lenguas y geografías que tradicionalmente no se habían dedicado al tema fuera de los 

ámbitos estrictamente judíos, por ejemplo, en México, Obscuro bosque obscuro, de Jorge Volpi, 

caso poco común en la literatura mexicana que comulga en tema con Morirás lejos, de José 

Emilio Pacheco y, por otra parte, El comprador de aniversarios, del español Adolfo García 

Ortega, cuyo personaje central es un español que se encuentra en un proceso de recordación y 

revivificación del Holocausto a través de la figura de Hurbinek, el niño que Primo Levi recuerda 

de su estancia en Auschwitz; el tema de la recordación y la responsabilidad parecen ser centrales 

en las nuevas generaciones de narradores sobre la Shoah: 

A medida que Erika Fisherkant fue descubriendo informes, tanto de los propios nazis 

como de los investigadores soviéticos - y se llegó a hacer con un impresionante acopio de 

testimonios -, fue adoptando un inequívoco compromiso por mantener viva la memoria de 

todos los niños muertos tan brutal y arbitrariamente. 

 ¿Arbitrariamente? - me corregía ella -. Nada de arbitrariedad. No había tanta 

arbitrariedad como pudiera deducirse de la versión oficial, esa que promulga que fueron 

un puñado de nazis asesinos los culpables de todo y que el resto actuaba cumpliendo 

órdenes, como si todos los demás millones de alemanes que acataron las leyes antijudías y 

supieron en maor o menor grado la decisión final de exterminio de todo el pueblo judío, 

fuesen un ejercito civil que cumpliese órdenes impuestas por el Partido Nazi. ¿Órdenes? 

¿Bajo qué amenaza? ¿Acaso cada ciudadano alemán, hombre, mujer o niño, estaba 

obligado a matar un par de judíos a cambio de ganarse el derecho de ser precisamente un 

buen alemán? No estaban obligados pero sé que una inmensa mayoría lo hizo, en cierto 

modo, con su omisión. Soy alemana y siempre he recelado de esa versión exculpatoria. 

Como muchos más, claro, no soy ni seré la única. Mi padre murió en Stalingrado y en sus 

cartas finales, entre cortes de censura y tachaduras, decía entrelíneas que todos estábamos 

locos y que la historia nos juzgaría sin piedad por lo que estábamos haciendo. Fue un 
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golpe de lucidez por su parte, porque mi padre no era un hombre inocente, seguro que 

tendría mucha sangre a sus espaldas, era un SS convencido, miembro de los batallones 

policiales. Mi padre mató a niños, lo sé casi con certeza.  14

A ese fenómeno contribuye el hecho inevitable de que nos encontremos en el ocaso de las 

víctimas, los testigos y los perpetradores, para usar la terminología de Bankier. Veámoslo así: la 

mayoría de los psicólogos infantiles coinciden en que un ser humano puede ubicar, 

conscientemente, recuerdos a partir de los cuatro años; supongamos pues que alguien hubiera 

sido internado en un lager en los primeros meses del año 1945; supongamos además - cosa poco 

frecuente - que hubiera sobrevivido, si ese sobreviviente hubiera nacido en 1941, tendría hoy 71 

años; en los próximos 20 o 25 años, habrán muerto todos los sobrevivientes de los lager y aunque 

aún se presentan algunos testimonios nuevos, como el de Shlomo Venezia. El testimonio de 

Venezia resulta de una complejidad particular, tanto por que se trata de un extraño caso de 

sobreviviente de los Sonderkommando, como por el largo proceso de incubación de su 

testimonio: 

Have you talked about all of this to your wife and children? 

No, absolutely not. It woulnd’t have done me any good to talk to them about it. On the 

contrary, it would have inflicted on them a weight that was useless, and difficult ot bear. 

Only recently did they start to discovery my story. I did all I could to avoid them being 

marked by it. But I know that I couldn’t behave like a normal father who helps his 

children to do their homework and merrily plays with them. I was lucky to have a very 

intelligent wife who was able to manage that side of things.   15

 García Ortega, Adolfo. El comprador de aniversarios. Seix Barral. Barcelona. Edición digital. 2010. pág. 64.14

 Venezia, Shlomo. Inside the Gas Chambers. Polity. United States Holocaust Memorial Museum. Washington. 15

2012. pág. 155. 

Hablaba usted sobre todo esto con su esposa e hijos? No, absolutamente no. No me habría hecho ningún bien hablar 
de eso. Al contrario, les habría impuesto un peso inútil, y difícil de sobrellevar. Sólo recientemente comenzaron a 
descubrir mi historia. Hice todo cuanto pude para protegerlos de esa marca. Pero se que no podría ser como un padre 
normal que ayuda a sus hijos con las tareas y juega alegremente con ellos. Tuve suerte de tener una esposa muy 
inteligente que fue capaz de manejar este aspecto de las cosas. (Traducción propia) 
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Lo cierto es que antes de treinta años no quedarán ya víctimas o testigos presenciales de la Shoah, 

de la vida en los Lager o, siquiera de la cultura nazi. La situación de los perpetradores es todavía 

más apremiante; hoy sabemos que hacia el final de la guerra, las SS echaron mano de algunos 

miembros de las juventudes hitlerianas para el servicio de los Lager ante la presión que 

representaba, sobre todo, la derrota en el frente oriental; así, pudo darse el caso de un joven que 

hubiera llegado a algún campo en 1945, con 16 años de edad y aunque los mandos de los campos 

rondaban los 30 años, este recluta que habría nacido en 1929, en plena efervescencia nazi, tendría 

ahora 83 años y presumiblemente habrá muerto en los próximos 10 o 15 años y con ello habrá 

terminado la era de quienes, algún modo vivieron el horror, para dar paso al mundo de los 

memorialistas y los glosadores que sólo voluntariamente habremos heredado la obligación moral 

de no olvidar, es decir, el antiguo paradigma “sobreviviré para contar”, habrá cambiado por 

“aprendí para no olvidar” y esto, sin duda, deberá implicar una transformación tanto en la 

narrativa como en la intencionalidad y aún en los enfoques que se utilicen para estudiar el 

Holocausto. 

3. La semilla del mal. La creencia en la raza, el mito de lo ario. 

Aunque no tengamos ningún sustento documentado a Goebbels se atribuye la frase: “Una mentira 

dicha mil veces se vuelve verdad”, algunos estudiosos piensan que la versión original de la frase 

pertenece a Lenin. Sin embargo, es muy probable que Joseph Goebbels, ministro de propaganda 

del Reich, la usara en algunas circunstancias; sin embargo, es todavía más probable, que él 

mismo hubiera terminado por creer, a pie juntillas, su propia falacia y es que, en efecto, todo el 

aparato nazi fue concebido, construido y operado sobre un principio mitológico. Si bien es cierto 

que en la propia Alemania existía cierta mitología racial respecto de sus orígenes diferenciados de 

otras poblaciones europeas, el pensamiento nazi sublimó el principio racial para convertirlo en la 

base fundacional no sólo del Estado y del Derecho, sino de la Nación y el pueblo; desde luego, 

aunque existen rasgos étnicos compartidos por algunos grupos humanos de habla alemana, algo 

así como “la raza aria”, es algo que no existe por sí mismo, sino como idea construida en los 
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primeros años del siglo XX. Así, este mito puede considerar la semilla del mal que pudo crecer en 

un ambiente en el que un antisemitismo ancestral proveía de una tierra fértil; asimismo, la 

reconversión total de la sociedad de modo que dejara de lado otros nexos fundamentales, como la 

convivencia, la solidaridad, el futuro compartido o el pasado común, implicaba que sólo podía 

sustentarse el Estado sobre dos bases primordiales, la verdad de la superioridad racial y el 

principio de liderazgo, el führerprinzip, esto es, el principio de obediencia ciega al líder 

encarnado en la persona de Hitler; así, el principio de división de poderes, la función legislativa y 

el criterio judicial pierden sentido frente a la palabra del Führer, que deviene la manifestación 

constante e incontestable de la voluntad popular en él depositada. Esto implica, desde luego, una 

relectura total de los principios generales del derecho, por cuanto no son los contrapesos de la 

constitución, ni los fines del derecho y menos aún la sanción, lo que identifica al orden jurídico, 

sino la creencia constante, compartida y absoluta en la funcionalidad y verdad del régimen. Esto 

es, el Derecho como pura narrativa y como pura creencia. Esta subversión de fines, medios y 

principios de la convivencia política, había sido ya anunciada por Hitler desde la publicación de 

Mein Kampf: 

This unfortunate way of looking at all concerns from the  angle of a previously accepted 

idea kills all ability to think subjectively of a thing that is objectively contradictory to 

one's own doctrine, and eventually it leads to a complete reversal of means and end. Then 

one will turn against every attempt at a national rising if this could take place only after 

first doing away with an inefficient, destructive regime, as this would mean an offense 

against 'State authority’ but since 'State authority' is not a means to an end, but in the 

eyes of such an 'objective' fanatic it represents the end itself, that is sufficient to fill out his 

entire miserable life. Then one will indignantly resist an attempted dictatorship, even if it 

were Frederick the Great, and if the State artists of a parliamentary majority were only 

inefficient dwarfs or even inferior scoundrels, because to such a stickler for principles the 

law of democracy seems more sacred than the welfare of a nation. The one, therefore, will 

protect the worst tyranny that ruins a people, as for the moment it represents the 'State 
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authority’ while the other rejects even the most blessed government, as long as it does not 

represent his idea of 'democracy.'  16

La concepción de un mundo unívoco, sobre la base del concepto racial y autoritario, permitía la 

creación de un credo sencillo y fácil de aceptar en tanto que resultara conveniente para la 

entelequia denominada “pueblo”; así, los diálogos democráticos, el intercambio de ideas y 

posiciones, las negociaciones políticas, el mandato de la mayoría y el derecho de la minoría 

resultaban palabras vacías de sentido frente al deseo del líder y frente al destino de la raza. Al 

contrario de lo que se pudiera pensar, la cúpula nazi no carecía de cierta cultura e imaginación, de 

hecho, el entramado histórico que tejieron en torno a la raza conjunta tanto los principios 

ideológicos como la manipulación de textos antiguos y evidencias arqueológicas entre otros 

elementos; como se observa, el objetivo no sólo era justificar las acciones del gobierno, sino crear 

todo un sistema de creencias que pudiera constituirse como base de toda la convivencia social, 

política y jurídica; es decir, la creación de nuevos principios generales de derecho y de toda 

noción del ejercicio de la norma en la vida cotidiana basada en la fe, la creencia y la obediencia. 

 Así, una de las bases primordiales de la creencia en la raza y en el mito de lo ario, era su 

justificación eterna, tanto hacia el pasado como hacia el futuro; el círculo se cerraba en el 

imaginario colectivo visualizando a las antiguas tribus germánicas como la base ancestral del 

pueblo alemán, tribus federadas que, de alguna manera habitaban una arcadia feliz y utópica, 

liderada por la fuerza, el poder y la belleza frente a la decadencia romana caracterizada por su 

 Hitler, Adolf. Mein Kampf.  Reynal A. Hitchcock. Boston. 1941. pág. 142. 16

Este modo desafortunado de mirar todas las preocupaciones desde el ángulo de una idea preconcebida mata toda la 
capacidad de pensar subjetivamente sobre algo que es objetivamente contradictorio a la propia doctrina de alguien, y 
tarde o temprano esto conduce a una inversión completa de  los medios y el fin. Entonces uno se volverá contra toda 
tentativa en una rebelión nacional, esto podría ocurrir sólo después de abolir primero un régimen ineficaz, 
destructivo, como esto significaría una ofensa contra “la autoridad Estatal”, pero ya que “la autoridad Estatal” no es 
un medio para un fin, pero a los ojos de un fanático de la objetividad, esto representa el fin sí mismo, que es 
suficiente para llenar por entero su miserable vida. Entonces resistiría indignado a un intento de dictadura, incluso si 
fuera por Federico el Grande, donde los artistas del Estado de una mayoría parlamentaria fueran sólo enanos 
ineficientes o sinvergüenzas aún inferiores, porque a una persona quisquillosa con los principios, la ley democrática 
le parece más sagrada que el bienestar de una nación. Aquel, por lo tanto, protegería la peor tiranía que arruinara a un 
pueblo, porque en el momento eso representa “la autoridad Estatal“ mientras que otros artículos rechazan aún el 
gobierno más bendito, mientras esto no represente su idea de “democracia”.  (La traducción es propia) 
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espectro multirracial en la época imperial y el destino manifiesto del pueblo alemán de volver a 

esa edad dorada que, encarnada en el imperio hitleriano, duraría todavía mil años. En su estudio A 

most dangerous book, Tacitu’s Germania, from the Roman Empire al Tercer Reich, de 

Christopher B. Krebs,  lo explica de este modo: 

One National Socialist, Henrich Himmler, took a particular interest in the Germania. His 

hunt for its oldest extant manuscript in the autumn of 1943 concludes the history of its 

ideological impact, just a manuscript hunt in the fifteenth century marks its beginning. 

The SS mission epitomizes the fascination that captured not just the Reichfûrer SS but 

also the National Socialist mainstream and centuries of previous readers. The failure to 

locate the parchment symbolizes the elusiveness of the ancient “Germany” described: a 

utopia, a word that literally means “nowhere”. For the Germania is not a report: Tacitus 

had most likely never been to the banks of the Rhine. He wrote his work with recourse to 

previous Greek and Roman ethnographic writers, with one eye on Roman affairs and but 

fleeting glance toward northern realities. The text that would be called upon to define the 

German national character was a Roman’s imaginative reflection on human values and a 

political statement. This is undoubtedly one of history’s deeper ironies.  17

No puede pasarse por alto el hecho de que si en un marco jurídico se suprime la argumentación 

como medio para alcanzar consensos y la racionalidad de las normas conforme a parámetros 

tradicionales, el hueco que resulta debe ser saciado con verdades absolutas e incontestables, como 

 Krebs, Christopher B. A most dangerous book. Tacitus’s Germania from the Roman Empire to the Third Reich. W. 17

W. Norton & Company. Versión digital. 2011. pág. 17. 

Un Nacional Socialista, Henrich Himmler, tuvo un interés particular en la Germania. Su caza del su manuscrito más 
viejo existente en el otoño 1943 concluye la historia de su impacto ideológico, la caza de un manuscrito del siglo 
quince solamente marca su principio. La misión de las SS personifica la fascinación que capturó no solamente al 
Reichfûrer SS, sino también a la corriente principal Nacional Socialista y a los siglos de lectores anteriores. El 
fracaso de localizar el pergamino simboliza lo evanescente  de la antigua “Alemania" descrita así: una utopía, una 
palabra que literalmente quiere decir "en ninguna parte". Germania no es un informe: lo más probable es que Tacito 
nunca haya estado en la rivera del Rin. Él escribió su obra recurriendo a escritores etnográficos anteriores, griegos y 
romanos, con un ojo sobre los asuntos romanos y dando un vistazo breve hacia realidad del norte. El texto al que 
apelarían para definir el carácter nacional alemán era la reflexión imaginativa de un Romano sobre los valores 
humanos y una declaración política. Esto es indudablemente una de las ironías más profundas de la historia. (La 
traducción es propia) 
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sucede con una religión; de este modo la urgencia de convertir al principio de superioridad racial 

en un fundamento omnímodo del ser del nazismo implicaba la necesidad de trasladar ab infinitum 

en el pasado y el futuro, la verdad palmaria de la superioridad aria. Sin embargo, la construcción 

de esos conceptos debían afianzarse también en tradiciones tan largas como la memoria  y el 

imaginario colectivos, de lo contrario no serían creíbles y podrían adivinarse como 

mistificaciones de la casta gobernante; para decirlo de otro modo, a Hitler y a los nazis, no les 

interesaba aparecer como el grupo político dominante, sino ejercer el poder de manera que 

pudieran ser apreciados como los padres de un nuevo concepto de nación, de derecho y de orden 

político; su cruzada, entonces, no se parece a ninguna otra campaña política que conozcamos 

pues, a diferencia de Lenin, producto de un proceso revolucionario, o de Stalin, epílogo de ese 

mismo proceso, no se trataba de forzar la evolución del Estado y la Nación hacia un mejor 

estadio evolutivo, sino de una auténtica ruptura del tiempo y el espacio para crear el estado racial 

ideal exclusivo para los miembros de la raza aria; de ahí también, que dentro de la colección de 

eufemismos de los que se valió el nazismo para sus prácticas, los términos “expropiación” o 

“incautación”, fueron sustituidos por “arianización”, es decir, por conversión más que por 

sanción. 

 La sociedad entera se hacía cargo del proceso de arianización colectiva, tanto por 

conveniencia como por convicción, ello desde luego en toda una gama de matices y variantes, no 

tanto respecto de la creencia en la superioridad del Reich, desde luego bastante extendida sino, 

particularmente, respecto del nivel de colaboración que cada ciudadano dio al régimen durante su 

vigencia; al respecto José Luis Pérez Triviño, analizó los niveles de colaboración social con el 

poder nazi para conocer el alcance de dicha colaboración: 

Para proceder a esta tarea clarificadora de los distintos tipos de participación utilizaré tres 

criterios de relevancia en función de los cuales se podrían distinguir varios casos centrales 

de participación en el Holocausto: 1) El conocimiento que tenían los sujetos de lo que 

estaba ocurriendo con los judíos. Para ser más preciso, si sabían las consecuencias de la 

Solución Final; 2) Su acción u omisión al respecto; 3) Si actuaron motivados por la 

coacción o no. Parto de la base de que el Tercer Reich era un Estado criminal totalitario y 
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la amenaza y la coacción estaban a la orden del día, y también señalaría que la presión de 

coacción podía ser distinta según los individuos o los colectivos. Pero unos aceptaban el 

régimen nazi y otros obedecían las órdenes por temor al castigo (aunque quizá hubiera 

otros motivos: ansia de poder, imitación servil). Así pues, podríamos distinguir entre los 

aceptantes y lo no aceptantes.  18

Pérez Triviño gradúa en varios puntos el régimen de colaboración: 1. Perpetradores absolutos: los 

participantes con voluntad y conocimiento de causa, por ejemplo los batallones de ejecución 

Einzatsgruppen, o el personal de los Lager; 2. Perpetradores forzados: lo que denomina “zona 

gris”, los que tenían conocimiento de causa pero carecieron de fuerza de ánimo o poder para 

oponerse y realizaron acciones cooperativas, frente al dilema trágico optaron por la colaboración; 

3. Aceptantes pasivos: los que con conocimiento se limitaron a aceptar los hechos con 

aquiescencia; 4. Los expectadores (bystanders): aquellos que prefirieron no comprometerse y no 

aparecer como nazis convencidos ni como opositores al régimen, en el fondo, la diferencia con 

los aceptantes pasivos es sólo de grado pues podríamos basarnos en el hecho de que sólo la 

oposición manifiesta es relevante para el estudio del comportamiento y no sólo el carácter íntimo 

de las convicciones que difícilmente puede ser conocido;  5. El nazi ignorante: aquel que 

desconocía el carácter criminal del régimen y por lo tanto lo aceptaba, Pérez Triviño, establece 

esta categoría sólo con carácter teórico pues resulta prácticamente imposible que un alemán no 

conociera, siquiera de modo teórico, el carácter racista de su gobierno; 6. Los ignorantes 

antinazis: con esta categoría comienza el reducido grupo de los opositores, se trata de quienes aún 

sin saber el carácter criminal del régimen se opusieron a sus designios, esta categoría comparte el 

aspecto teórico de la categoría anterior; 7. Los altruistas puros: los que arriesgaron su vida sólo 

por el imperativo moral de salvar la de otros; 8. Casos de motivación pura y éxito pero no 

sacrificio: lo que Pérez Triviño señala como el altruismo sin costes, esto es quienes pudieron 

realizar actos que frustraran el carácter criminal del régimen pero cuya situación de poder les 

permitía actuar sin comprometerse en acciones que pudieran pasar por opositoras; 9. Casos en los 

 Pérez Triviño. José Luis. El Holocausto y la responsabilidad: altruismo limitado y dilemas trágicos. Doxa, 18

Cuadernos de Filosofía del Derecho, 29. Universidad de Alicante. 2006. pág. 95.

!18



que hay motivación, sacrificio pero no éxito: lo que Pérez Triviño denomina “altruismo inútil”, 

aquellos que por convicción se opusieron al régimen, sufrieron las consecuencias pero no 

pudieron frustar la criminalidad del régimen ni salvar vidas, el mismo autor sugiere el caso de 

Samuel Artur Zygelbojm, miembro del primer Judenrat del guetto de Varsovia; 10. Casos de 

motivación pura pero no éxito ni sacrificio: Situación poco probable pues se traduce en una 

convicción que no fue manifestada públicamente o que no se tradujo en acciones concretas; 11. 

Casos de motivación mixta, éxito y sacrificio: Aquellos que en su acción opositora realizaron 

actos que les reportaron beneficios o que, pese a realizarlos no afectaban su imagen o su 

seguridad en el ámbito nazi, tal es el caso de Oskar Schindler; 12. Casos de motivación mixta y 

éxito pero no sacrificio: una opción casi diríamos frecuente, al menos desde el punto de vista de 

que algunos ciudadanos alemanes podrían haber optado por oponerse al régimen solo en cuanto 

ello no lesionara sus propios intereses o bien, incluso los favorecieran, económicamente por 

ejemplo; 13. Casos de motivación mixta, fracaso y sacrificio: Caso similar al de Schindler pero 

sin el final exitoso, Pérez Triviño señala el caso de Alfred Rossner, quiene detentó una fábrica 

arianizada a un dueño judío y, frente al trato humanitario que les dispensó y ante su oposición a la 

deportación, fue ejecutado por colaboracionismo con los judíos, y 14. Casos de motivación mixta 

sin éxito ni sacrificio: Se refiere a la práctica, a veces común, por la que algunos nazis relevantes 

tendían a proteger a algunos amigos judíos siempre que ello no interfiriera con su posición o sus 

privilegios, Pérez Triviño cita un exabrupto de Himmler al respecto: “hay que exterminar al 

pueblo judío, dicen todos los miembros del partido. Está claro, es parte de nuestro programa la 

eliminación de los judíos, su exterminio; bien, lo haremos. Y luego, se presentan todos, los 

ochenta millones de buenos alemanes, y cada uno de ellos tiene a su judío decente. Por supuesto, 

todos los demás son unos cochinos, pero éste es un judío de primera clase.”  19

 Esta clasificación implica el grado de corresponsabilidad con el nazismo en acciones 

concretas pero, al menos por lo que se refiere a los actores alemanes, debe considerarse que es 

sobre la base de la creencia que se toman las decisiones; se podía o no oponerse en determinados 

grados a la acción genocida y racista del Estado, pero ello no excluía en el nivel de creencia de 

sus principios para gobernar y convertirse en auténtico régimen jurídico. En otras palabras, 

 Cfr. Pérez Triviño. José Luis. Op. cit. págs. 95 - 106.19
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quienes se opusieron con toda su capacidad al régimen, lo hacían porque no creyeron en sus 

principios y lo declararon inaceptable como gobierno, algunos no murieron por ello e incluso, 

fueron tolerados en la sociedad nazi de la época; los demás, participantes del fenómeno nazi en 

cuanto creencia valoraron sus actividades en proporción directa de sus costos y beneficios y 

actuaron en consecuencias. Así, la gradación establecida por Pérez Triviño, puede traducirse 

también en una escala de compromiso creencia respecto de los valores detentados por el nazismo. 

 El tema de la creencia, la norma y la responsabilidad, resulta especialmente importante 

desde el punto de vista que el nazismo se ve a sí mismo y se presenta ante el mundo como una 

doctrina combatiente en permanente estado de guerra; es decir, el carácter de la superioridad 

racial es permanentemente combatido por el capitalismo y por el comunismo que son doctrinas 

cosmopolitas y principalmente económicas y más aún, la propia raza superior se ve 

constantemente amenazada por el mestizaje y por la acción perniciosa de las razas inferiores; la 

creencia pues, no sólo funciona como argumento de autoridad sobre el que se levanta todo el 

edificio normativo, sino como condición de permanencia y pertenencia a la Nación; al establecer 

el estado permanente de guerra con los demás grupos humanos, Hitler apela al instinto de 

supervivencia que, resulta, desde luego, mucho más efectivo para fines prácticos que el 

convencimiento político: 

Esta (segunda) Ley de la Naturaleza que ha sido, es y será así -eterna por tanto-, esta 

condición natural de la lucha constante por la afirmación del mas fuerte frente al débil, 

adquirirá un carácter totalmente antisemita al considerar al judío –como se ha apuntado 

anteriormente- como al otro radical: el que se opone al desarrollo del ser del Völk alemán 

como única raza creadora de cultura en la Humanidad y, por tanto, superior por 

Naturaleza a las otras. Ello conlleva que la legitimación de la lucha contra el judío, se 

transforme en un imperativo moral, más que propiamente político; en un deber ético de 

cada ciudadano racial-ario del Völk alemán para apartar del cuerpo de éste, a todas 

aquellas impurezas y/o parásitos contaminantes que obstaculizan o, peor, ponen en 

peligro, la afirmación (histórica) de su ser. El paso para la exclusión ciudadana y/o 

pública, la posterior ghetización y/o reclusión y, la ulterior exterminación de aquellos 
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elementos peligrosos para la salud del Völk (judíos, homosexuales, gitanos, izquierdistas, 

disidentes, elementos asociales, etc.) quedaba fundamentado (principio de ello sería el 

vasto programa sobre eutasania llevado en secreto por la sección T4 a partir de 1939 y por 

órdenes expresas de Hitler).  20

4. La credibilidad del mal. De la creencia a la norma. 

Una de las principales características del nazismo es su carácter autorreferencial; es decir, se trata 

de una doctrina que no reconoce antecedentes ni herederos, que se deslinda del fascismo italiano 

y del militarismo japonés porque su razón de ser excede el carácter de sistema político que 

caracterizó a los demás fascismos; por eso, sus propios principios ideológicos y la creencia del 

pueblo en ellos mismos, le son suficientes para imponerse como un sistema normativo encerrado 

en sí mismo. En el fondo, frente a las creencias y frente a los principios, el nazismo opone un 

feroz desprecio por el derecho y por las normas, particularmente por las normas escritas 

derivadas del proceso parlamentario; tan es así que, aunque parezca increíble, Hitler nunca se 

preocupó por derogar la constitución de la República de Weimar que utilizaba para su 

conveniencia aunque la violentara constantemente; en el fondo, el tema de la igualdad frente a la 

Ley resultaba el punto paradójico del sistema nazi; Bankier lo explica de la siguiente manera: 

De cualquier manera, ningún país puede vivir en una situación de anomia, de falta de 

leyes, en que cada uno hace lo que cree que es la voluntad del líder. El activista que 

escuchaba un discurso nazi y salía a aplicar el nazismo, en la práctica actuaba con 

violencia y no entendía porque era arrestado por la policía. La aplicación del nazismo en 

la práctica implicaba necesariamente violencia pero el policía debía arrestar a quien 

ejerciera la violencia. Asimismo se encontraba aquel que no ejercía violencia, pero 

interpretaba la ley de tal modo que limitaba las actividades de los judíos, sin que las 

mismas hubieran sido legalmente prohibidas. Por ejemplo, supongamos que un judío y 
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una no-judía quieren casarse en un registro civil en el año 1934 o 1935, y el funcionario 

publico rehusa casarlos. Y en base a qué rehusaría? En base a un decisión arbitraria pues 

todavía no estaba prohibido por la ley el matrimonio entre judíos y no judíos. Entonces 

¿qué hubiera hecho esta pareja? Demandar y llevar a juicio a dicho empleado público por 

incumplimiento de sus funciones. Este caso llegará a la justicia pero el juez cómo 

decidirá? El también se encontrará frente a un dilema, ya que no podrá decidir en forma 

contraria a lo estipulado por la ley. ¿Pero qué resultaba entonces? Un judío ganaba una 

querella judicial contra el Estado Alemán, lo cual llevaba a una situación paradójica. 

Ningún país puede funcionar de esta manera, cuando se arresta a personas que no saben 

porque se las arresta, o cuando jueces no saben como decidir en casos que no están 

prohibidos por la ley o cuando un burócrata hace la ley por su cuenta. Por ello y para 

evitar una situación de falta de ley o inconveniencia en la aplicación de decretos hacia los 

judíos, se formularon las leyes de 1935, conocidas como las leyes de Nuremberg, 

equivalente a lo que en Estados Unidos serían leyes constitucionales.  21

Esta paradoja se satisface, para el nazismo, a través de una ecuación compleja; por un lado 

trasladando el sujeto de protección de la Ley de el individuo al pueblo; es decir, suprimiendo 

derechos de las personas en favor de los derechos del grupo, de la Nación o de la raza si se 

quiere; por el otro, excluyendo de derechos de raza a los miembros de otros grupos humanos o 

étnicos del grupo predominante, casi podría decirse que privándoles de personalidad jurídica y se 

dice “casi”, por cuanto la personalidad jurídica era un requisito de existencia aún para ser 

excluido y castigado, así que la opción preferida fue excluir de toda acción susceptible de ser 

protegida por la Ley a los judíos principalmente de modo tal que el principio de igualdad frente a 

la Ley se tradujera en el principio de la igualdad de todos los alemanes frente a la ley.  Es de esta 

manera como se salvaguarda el orden jurídico, se satisfacen los requerimientos de la raza y el 

sistema de creencias encuentra su consagración en el marco jurídico que deviene obligatorio para 

todos aún contra los no creyentes y contra los excluidos. Esta tergiversación de los principios 
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generales del derecho tradicionalmente aceptados en occidente convierte al nazismo en un 

fenómeno que ilustra cómo el principio de creencia es fundamental y casi podría decirse la base 

del fenómeno jurídico, al menos en sentido cultural, pero que también pone en evidencia cómo el 

principio valorativo y moral de las normas debe ser contemplado dentro de toda filosofía y teoría 

jurídica. 

 El cuerpo jurídico al que Bankier se refiere como normas constitucionales del nazismo, 

puede ser ampliado con otras normas además de las conocidas leyes de Nüremberg de 1935, su 

elenco es suficiente para establecer una radiografía de la forma en que el nazismo fue reduciendo 

el espacio jurídico individual en favor del espacio jurídico de la raza; podríamos establecer como 

tales leyes constitucionales, derivadas de las facultades extraordinarias legislativas atribuidas al 

Führer, las siguientes: 

a. Las promulgadas el 7 de abril de 1933. 

i.  Ley para el reestablecimiento de la función pública, excluye a los judíos del servicio 

civil; 

ii. Ley referente a la administración de justicia, excluye a los judíos de las profesiones 

jurídicas; 

b. Las promulgadas el 22 de abril de 1933: 

i. Ley contra el atestamiento de las escuelas alemanas y de las instituciones superiores, 

limita la presencia de judíos como estudiantes de educación superior; 

ii. Ley referente a a admisión en la profesión de procurador o abogado de oficio, prohibe a 

los judíos obtener licencias para ejercer como abogados y otras profesiones jurídicas; 

c. La promulgada el 6 de mayo de 1933: Ley referente a la admisión de los administradores 

de impuestos, prohible a los no arios el ejercicio de profesiones contables; 

d. La promulgada el 30 de junio de 1933: Ley que cambia las regulaciones en actos oficiales, 

elimina a los no arios de toda actividad pública oficial; 

e. El promulgado el 26 de julio de 1933: Decreto para la ley sobre la abrogación de 

naturalizaciones y de la ciudadanía alemana, priva de la nacionalidad a todos los alemanes 

definidos como judíos de Europa oriental; 
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f. La promulgada el 29 de septiembre de 1933: Ley sobre la agricultura, prohibe a los no 

arios poseer granjas o tierras de labranza; 

g. La promulgada el 4 de octubre de 1933: Ley editorial, prohibe a los no arios o casados con 

no arios el ejercicio del periodismo; 

h. La promulgada el 21 de mayo de 1935: Ley referente a las Fuerzas Armadas, excluye a los 

no arios del servicio en cualquier rama de las fuerzas armadas; 

i. El promulgado el 10 de septiembre de 1935: Decreto General para separar las escuelas 

judías, se establece un régimen educativo exclusivo para judíos; 

j.  Las promulgadas el 15 de septiembre de 1935, conocidas como Leyes de Nüremberg: 

i. Ley para la protección de las sangre y el honor alemanes, prohibe el matrimonio y las 

relaciones sexuales entre arios y judíos; 

ii. Ley para la ciudadanía del Reich, limita la ciudadanía y nacionalidad a los individuos 

arios; 

iii.La primera regulación a la Ley para la ciudadanía del Reich, promulgada el 14 de 

noviembre de 1935, define los términos “judío” y “parcialmente judío”; 

iv.Cuarto decreto de la Ley de Ciudadanía del Reich, promulgado el 25 de julio de 1938, 

revoca las licencias otorgadas a judíos para el ejercicio de la medicina; 

v. Quinto decreto de la Ley de Ciudadanía del Reich, promulgado el 27 de septiembre de 

1938, revoca la admisión de los judíos en las barras y asociaciones de abogados; 

k. La promulgada el 7 de marzo de 1936: Ley para las elecciones del Reichtag, priva del 

derecho de voto activo y pasivo a los judíos; 

l.  El promulgado el 26 de abril de 1938: Decreto para reportar la propiedad judía, establece 

las bases para la expropiación y arianización de las propiedades de judíos; 

m. El promulgado el 17 de agosto de 1938: Segundo decreto sobre la Ley de cambio de 

nombres, obliga a todos los judíos a adoptar los nombres “Israel” y “Sara”; 

n.  Los promulgados el 12 de noviembre de 1938:  

i. Decreto para la contribución económica de los judíos, establece un impuesto colectivo 

de 1,000,000,000 DM a la población judía; 
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ii. Decreto para la eliminación de los judíos de la vida económica alemana, prohibe a los 

judíos el ejercicio del comercio y la producción; 

o.  La promulgada el 3 de diciembre de 1938: Orden referente a la utilización de la propiedad 

judía, establece un plazo para la liquidación y venta de las empresas propiedad de judíos 

así como el depósito de su producto y se prohibe la adquisición de oro o piedras preciosas 

por los judíos; 

Como se puede apreciar, dos son los temas fundamentales de la legislación racial nazi; por un 

lado, la determinación de quién se puede considerar judío, con lo cual se determinaba el ámbito 

de aplicación de las normas y, segundo, la exclusión de toda forma de convivencia civil, es decir, 

la determinación del ámbito de aplicación de las normas que podrían dar origen a controversias; 

dicho de otro modo, en su conjunto se trata de un caso en el que el sujeto es reducido en su 

capacidad jurídica para hacerlo partícipe de las penas y las obligaciones pero no de los derechos. 

De ahí, al paso siguiente, el exterminio, no hay sino una pequeña diferencia de grado; aún si 

Auschwitz no hubiera existido, las condiciones de vida a que los judíos se habrían visto 

sometidos con tal orden jurídico les habría privado de los medios de subsistencia necesarios; por 

eso la Endlösung der Judenfrage, la solución final al problema judío, resulta todavía más absurda 

pues era completamente innecesaria aún desde la óptica del más crudo utilitarismo nazi, eso es lo 

que convierte a la Shoah en la experiencia más traumática de la evolución occidental, su 

inutilidad y su sinsentido, incluso, peor aún, pues la organización jurídico económica de la 

Endlösung, pone de manifiesto cómo la simple convicción de la validez intrínseca de la voluntad 

del Führer, era suficiente para sostener un esfuerzo material y humano de inmensas dimensiones, 

sin reglamentos, sin leyes, sólo mediante circulares y órdenes verbales que tenían plena 

efectividad y que, al mismo tiempo, simulaban realidades diferentes a través de un entramado de 

eufemismos que sólo los iniciados podían comprender a plenitud; la Endlösung representa el más 

acabado modelo del derecho nazi basado exclusivamente en la creencia. 

I. Índice de siglas: 
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DAP.- Deutsche Arbeitpartei. Partido alemán del Trabajo. 

GESTAPO.- Geheime Staatspolizei. Policía secreta del Estado. 

NSDAP.- National Sozialistische Deutsche Arbeit Partei. Partido Nacional Socialista Obrero 

Alemán. Partido Nazi. 

SA.- Sturmabteilung. Sección de Asalto. Milicias del NSDAP. 

SD.- Sicherheitsdienst. Servicio de seguridad. Órgano de inteligencia de las SS. 

SS.- Schutzstaffel. Escuadras de defensa. 

II. Glosario de términos nazis: 

Einzatsgruppen.- Comando de exterminio de la primera etapa del genocidio. 

Endlösung der Judenfrage.- Solución final al problema judío. Eufemismo utilizado para designar 

a la destrucción de los judíos de Europa. 

Führerprinzip.- Principio de liderazgo. 

Judenrat.- Consejo judío coadyuvante en el gobierno de los guettos. 

Lager.- Designación general de los campos de concentración, trabajo y exterminio. 

Sonderkommando.- Grupos de trabajo forzado integrado por judíos que operaban las cámaras de 

gas y el manejo de los cadáveres. 

Weltanschauung.- Visión del mundo. 
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