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EL PODER DE LA MEMORIA
Reflexiones en torno al Diario de Victor Klemperer
(1973-1945): “Quiero dar testimonio hasta el final”

(“Ich wil Zeugnis ablegen bis zum letzen”,
ed. por Walter Nowojski en colaboración con Hadwig Klemperer,

2 tomos, Berlín, 9ª edición, 1997).

Sergio Politoff Lifschitz (*)

“Odiseo en la gruta de Polifemo:
A ti te comeré al último”.

Todavía hoy, cinco años después de su primera edición en 19951, el Diario  del
profesor de origen judío, VICTOR KLEMPERER, catedrático de lenguas y literaturas
romances, sobreviviente del Holocausto, fallecido en 1960, que contiene la narración
de su vida cotidiana, entre 1933 y 1945, sigue convertido en Alemania en un best seller
poco común. Se han publicado extractos del libro para el uso en las escuelas con
sugerencias para la enseñanza y se hicieron grabaciones en que artistas destacados han
dado lectura a los textos. Los voluminosos dos tomos, unas mil quinientas páginas
impresas, extraídas de un total de más de cinco mil páginas de notas minuciosas, escritas
día a día durante los doce años del régimen nazi, superan seguramente todo lo que, en
su género,  se ha escrito sobre la época del nacionalsocialismo2, lo que puede explicarse
no sólo por tratarse de una “fabulosa prosa existencial”, al decir de MARTIN

(*)  Ex Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Talca y de la Universidad de Chile.  Ex Profesor de
Derecho Penal y Derecho Penal Comparado de la Universidad Erasmo de Rotterdam, Países Bajos.

1  Según daba cuenta una revista especializada en el sector de libros, en los primeros seis meses, después de su
aparición, se habían vendido ya 85.000 ejemplares: “Ein grosser Schritt nach vorn- zur Buchmesse kommen
neue Klemperer-Tagebücher”, en Buchreport, 9, 29.02.1996, 16, cit. p. Susanne Klengel, “Le journal 1933 à
1945 de Victor Klemperer, la lecture et la mémoire”, en Mechoulan, Eric/ Moser, Walter (eds.), Recyclages de
la mémoire, Paris, 2000. Añade esta autora: “Durante semanas y meses después de su publicación, el Diario
fue leído por un público numeroso y variado, y frecuentemente citado, entre otros, por la prensa, los críticos
literarios y los docentes. Todos los grandes periódicos en lengua alemana publicaron críticas favorables; el libro
fue tema de  emisiones de radio y televisión, y diversas librerías, teatros y museos organizaron sesiones
maratonianas de lectura con asistencia de un público muy numeroso”.

2  Cf. la rúbrica Zeit-Bestseller, en Die Zeit, Nº 48, 25 de noviembre de 1999. Véanse asimismo, especialmente
dos notables recensiones: Essner, Cornelia, “Die Tagebücher von Victor Klemperer (1933-1945), en Geschichte
in Wissenschaft und Unterrricht, Nº 7/8, 1998, pp. 440 y ss. y el artículo, ya citado, de Susanne Klengel.
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WALSER, en su discurso solemne de alabanza, con motivo del otorgamiento póstumo
al autor del Premio “Hans y Sofía Scholl”, en noviembre de 1995, sino asimismo por
la riquísima información  histórica. “Se ha escrito mucho sobre el Holocausto, sobre
autores y víctimas -señala, en efecto, el renombrado historiador americano PETER
GAY- pero nada comparable al Diario  de VICTOR KLEMPERER”3.

1. EL MEMORISTA Y SU OBRA

Es sabido que, ante el elogio que el rey ENRIQUE III hiciera a MICHEL DE
MONTAIGNE, repuso el escritor: “Es preciso que yo también os agrade, porque el
libro y yo somos la misma cosa”. Difícilmente pudiera hallarse otro caso, como el de
VICTOR KLEMPERER, que, al igual que MONTAIGNE, experimente un semejante
“desdoblamiento y complemento de la personalidad, que consiste en vivir en función
de lo que ha de escribirse y de escribir en función de lo que se ha vivido”4 (Es sugestivo
que KLEMPERER, justamente a propósito de MONTAIGNE, escribiera más tarde que
“en las Memorias se halla la lírica del Renacimiento francés”5). WALZER subraya, en
efecto, en su antes referida laudatio de KLEMPERER, la  sinceridad y severidad con
que éste se refiere, “en todas las circunstancias” a su propio comportamiento y sus
sentimientos, “lo que lo lleva muy a menudo a ser implacable consigo mismo”.

Tal acontece cuando, por ejemplo, el autor reconoce y anota con sarcasmo una
eventual  reacción egoísta suya (“¡Hurra, estoy vivo (aún)!”) , que se une a la agitación
oprimente o al embotamiento, frente a la noticia de la deportación de otros y a la
pregunta de a quién tocará la desgracia la próxima vez (I, 10): “Son horribles la frialdad
con que reacciono frente a la muerte y las hermosas cartas de condolencia que escribo”
(I, 383). Igual amarga ironía hacia sí mismo se advierte cuando KLEMPERER se
reprocha la naturalidad egoísta con que, en el pasado, había aceptado que la actividad
musical, como pianista y organista, de EVA, su mujer, hubiera tenido, en la vida en
común, un significado secundario frente a su propia actividad de filólogo (I, 634) o
cuando se complace, a pesar de su “torturante escepticismo” (I, 630) (“Vanitas...”),
frente a algún juicio elogioso o alguna satisfacción concerniente a su obra, que él piensa,
con todo, que muy difícilmente perdurará más allá del riesgo cotidiano de muerte a que
está expuesto, lo que no le impide usar la totalidad de su energía disponible a escribir.

3  Vid. Koch, Bettina, “Mitleid verdienende Deutsche. Scharfzüngiger Geschwitster- Scholl-Preist Peter Gay”,
en Spiegel On Line, 24.11.1999.

4  Martínez Estrada, Ezequiel, “Estudio preliminar”, en Montaigne, Ensayos, Buenos Aires, 5.ª ed., 1960, p.   XXII.

5  Klemperer, Victor, So sitze ich denn zwischen allen Stühlen. Tagebücher 1950-1959, Tubinga, 2.ª ed.,
1999, (2.2.51), p. 132.
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“Gracias a la conmovedora sinceridad del “yo” que habla  en este Diario  (cuyas
notas, probablemente, en su mayor parte no estaban destinadas a ser publicadas), en que
su autor trata de describir y comentar todo, sin reservar nada, ni siquiera sus propias
debilidades,- observa SUSANNE KLENGEL- la personalidad de VICTOR
KLEMPERER aparece a los lectores e intérpretes con todas sus contradicciones...”
Añade que es precisamente “la ambivalencia, la inseguridad y el desgarramiento
interior, lo que constituye la originalidad y la autenticidad de este testimonio…”

2. “LINGUA TERTII IMPERII”.  LA RETÓRICA DE LA BARBARIE

Una parte de su actividad es todavía, durante algún tiempo, la del romanista que
escribe sobre la literatura francesa del siglo XVIII (“como un calvinista debo probarme
a mí mismo que todavía estoy en la Gracia...”I, 137), pero impedido de proseguir ese
estudio, entre otros motivos, al negarse a los judíos el acceso a las bibliotecas (I, 548)
pasa a concentrarse en sus notas sobre el mundo que lo rodea.

Algunas de esas notas expresan las observaciones penetrantes de un filólogo
acerca del lenguaje estereotipado del Tercer Reich (que denomina con sorna LTI.
Lingua Tertii Imperii), las que describen la contaminación y perversión de la lengua
alemana por obra de los giros y  de la retórica dominante del neorromaticismo de la
retórica nazi :“sangre y suelo”, aturdimiento de las masas con el uso de superlativos
bombásticos, hostilidad a la razón, con énfasis y “ultrainsistencia” en la “voluntad y en
la acción” )  (I, 623)6.

6  A los juristas no se nos escapa aquí, en relación con esa certera observación de Klemperer, el abandono también
en el ámbito del derecho penal de la racionalidad de los principios jurídicos liberales, en que el  énfasis estaba
puesto en la dañosidad social y en el desvalor del resultado, para dar paso a  la retórica de un derecho penal de
la voluntad (“Willensstrafrecht”), con énfasis en el desvalor del acto, que equipara la tentativa (y aun la
tentativa inidónea) al delito consumado. “Los elementos retóricos de la nueva teoría del delito son inequívocos”
señala Monica Frommel y añade que ello no carecía de lógica interna, “ya que la completa ausencia de un
resultado observable en el mundo social era idealmente la culminación extrema de un derecho penal de la actitud
interna...que debería dirigirse a la “voluntad criminal” como tal y no al resultado lesivo social en el mundo
externo” (Frommel, Monica, “Welzels finale Handlungslehre. Eine konservative Antwort auf das
nationalsozialistische Willensstrafrecht oder die Legende von der “Überwindung des Wertneutralismus” im
Strafrecht”, en Udo Reifner /Ber Rüdiger Sonne (ed.) Straf und Polizei im Dritten Reich, Francfort, 1984, p.
93.). En un trabajo nuestro habíamos llamado ya la atención sobre los escritos del penalista Hans Welzel, en
1941 y en 1944, cuando el mundo en torno a su gabinete de profesor ardía por los cuatro costados, en que éste
destinaba cuidadosas observaciones jurídico-dogmáticas a la importancia de los “elementos subjetivos del
autor en el derecho penal de la guerra”,  ilustrados por él con los delitos que provienen de un ánimo (Gesinnung)
que lleva en sí “el germen de la destrucción de la férrea unidad del pueblo alemán” y que deben ser castigados
“con todo el rigor del derecho penal”. ¡Todo el rigor en los años 40!.
Como dice Monica Frommel: “El lenguaje se llena de referencias valorativas, “valores de la acción”, “valores
de la actitud interna”, precisamente en el momento final de la barbarie” y agrega: “Más de uno se preguntará
cómo pudo alcanzar la teoría final de la acción tanta importancia a partir de 1945, una teoría que originariamente
tuvo una función legitimidora...” (pero esto es ya otro asunto que el que ahora nos ocupa).
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En el libro que publicara después de la guerra (Berlín, Reklam, 1947), con el ya
referido título LIT (Lingua Tertii Imperii), Notas de un filólogo , explica
KLEMPERER lo que significaba para él escribir en aquellas condiciones:

“En las horas del hastío y de la desesperanza, en la interminable monotonía del
trabajo mecánico de la fábrica, junto al lecho de los enfermos y a los lechos de muerte,
ante las tumbas y en la propia aflicción, en los momentos de la más extrema ignominia,
cuando fallaba el corazón, siempre me ayudó esa exigencia a mí mismo: observa,
estudia, graba en la memoria lo que sucede, mañana puede parecer distinto, mañana
puedes sentirlo diferentemente: consérvalo tal como ahora se manifiesta y produce
efecto”. De lo que se trata es de retener inmediatamente lo que percibe, subraya
WALTER NOWOJSKI, en su epílogo al libro. “Anoto una palabra -escribe
KLEMPERER el 10.10 de 1940-  en su Diario . Pero al día siguiente aparece como sin
importancia, anulada en los hechos y en su sentido. Pero los detalles cambiantes de lo
cotidiano son justamente lo más importante”7. “Cada día me sobrepongo a todo -dice
el autor- y leo, estudio, colecciono lo que acontece antes mis ojos... Me esfuerzo y logro
reprimir el enteramente infructuoso miedo a la muerte” (II, 586).

3. EL DIARIO: UN DOCUMENTO ÚNICO EN SU GÉNERO

 El minucioso Diario , es ciertamente  una “válvula de escape espiritual”, “muralla
de protección contra el amenazante mundo exterior de la alienación y el caos”, apunta
certeramente CORNELIA ESSNER8. Cierto es que KLEMPERER había llevado un
Diario desde muy joven9. Pero las notas escritas a partir de la toma del poder por los
nazis  revisten un nuevo carácter.

 Se trata, en efecto, de “una suerte de estrategia de supervivencia”10, frente al
estrechamiento progresivo del ámbito de libertad de los judíos  y la “espantosa soledad”
(I, 557). Un flujo interminable de regulaciones policiales (Verordnungen) van redu-
ciendo los escasos espacios de comunicación y para cada infracción amenaza el arresto
y la supresión física.

7  Cf., Walter, Nowojski, Nachwort , t. II del Diario , p. 865.

8  Essner, Op. cit., pp.  440-441.

9  El período anterior de la vida de Klemperer, desde el fin de la primera guerra hasta la toma del poder por los
nazis, se ha publicado bajo el título Leben sammeln, nich fragen wozu und warum. Tagebücher 1918-1932,
2 tomos, ed. por Walter Nowojski y  Christian Löser, Berlín, 1996. El Curriculum Vitae de Klemperer, que
comprende el período 1881- 1918) (escrito por éste también durante su aislamiento forzado bajo el régimen
nacionalsocialista), se ha publicado asimismo por Nowojski, en dos tomos, Berlín, 1989.

10  Essner, Ibíd.
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En un comienzo es la exclusión, no sólo de la función universitaria (I, 195) (en
virtud de la reorganización de la administración pública, reservada a los “arios”), sino
de todo el ámbito científico: ya en octubre de 1936 anotaba KLEMPERER, que se le
negaba el acceso a las salas de lectura (I, 315) y que sus obras habían sido retiradas de
las bibliotecas (I, 320). Es oportuno recordar aquí que, ese mismo año, el renombrado
jurista CARL SCHMITT, al que después de la guerra no se han escatimado elogios y
homenajes ditirámbicos11, escribía en un artículo con el sugestivo título de “La ciencia
jurídica alemana en la lucha contra el espíritu judío” (Die deutsche Rechtswissenschaf
im Kampf gegen den jüdischen Geist)12, que los autores judíos (como, por ejemplo, los
escritos de “la Escuela de Viena del judío KELSEN”13) no debían ser citados. “Es
preciso -apuntaba SCHMITT- “que determinemos con la mayor exactitud quiénes son
judíos” y procedamos “a la limpieza de las bibliotecas”14.

Pero la negación de toda “autoridad científica” no era sino un aspecto de la muerte
cívica de los judíos: excluidos primero de las funciones universitarias y docentes, de los
cargos públicos y profesiones titulares, se siguió, progresivamente, la exclusión de la
visita a teatros, cines, museos, bibliotecas, instalaciones deportivas y salas de concier-
tos, de parques, de mercados, de cafés y restaurantes; se les privó luego de la
autorización para usar teléfonos, de conducir automóviles, de poseer bicicletas o
máquinas de escribir, de viajar sin permiso especial en trenes o tranvías; se les
concentró en seguida en determinados lugares y casas, de las que sólo podían salir a
determinadas horas; obligados a coser en sus vestimentas la estrella de David, con una
“J”, que también figuraba en sus documentos de identificación, con el añadido de un
nombre: Israel para los hombres; Sara, para las mujeres.  Prohibida la frecuentación de
los no judíos; la relación estrecha con éstos podía pagarse incluso con la vida15.  La
perspectiva final prevista era, en todo caso, la deportación y el campo de exterminio.

11  Admiración entusiasta (Epirrhosis), se llama el tercero y más grueso de los libros de homenaje a Carl
Schmitt,  “en que estaban  reunidos todos aquellos que gozaban de prestigio en el derecho público de
postguerra”, constata Ingo Müller, Furchbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz,
Munich, 1987, p. 53.

12  Publicado en la Deutsche Juristenzeitung, 1936, 41 Jahrgang, Heft20, pp. 1194 y ss.

13  Es sabido que, a instancias del “judío Kelsen”, Carl Schmitt había sido llamado a desempeñar una cátedra.

14  Ibíd, p. 1195.

15  Tal el caso de Leo Katzenberg, de 67 años, ex propietario de un negocio de zapatos, expropiado en 1938. La
circunstancia de haber tenido una relación amistosa con una mujer “aria”, de 36 años, a quien alguien le había
visto obsequiar un ramo de flores, hizo suponer a los jueces una relación sexual, que ambos negaron,
constitutiva, en la legislación nazi de “ofensa a la sangre” (Blutschande). Katzenberg fue condenado por el
tribunal a muerte. Véanse ese caso y otros parecidos (a veces el inculpado era entregado, sin más trámites, a la
Gestapo para su eliminación física) en Müller, Ingo, Op. cit., 1987, pp. 121-123. También en el Diario  de
Klemperer: ya en 1937, diez años de presidio a un abogado de Hamburgo de 56 años por Blutschande (I, 384).
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KLEMPERER gozaba, al comienzo, de un cierta protección, que retardaba ese
destino, por estar casado con una mujer “aria”, aunque él estaba consciente de la
amenaza constante de la deportación, según la grotesca clasificación de la regulación
nazi, porque la pareja no tenía hijos y porque era judío el cónyuge masculino. (El autor
anotaba en su Diario : “Polifemo a Odiseo: a ti te comeré al último”...)16.

4. LA EXPERIENCIA DEL LECTOR

SUSANNE KLENGEL reflexiona certeramente sobre los sentimientos del lector
frente a esta obra imponente y de considerable extensión: “La experiencia de la lectura
integral se vuelve experiencia de la temporalidad”, dice. “Es una larga lectura que llega
a cuestionar el acto mismo de la lectura y la situación del lector, porque la tranquilidad
de la lectura se impone como un privilegio inimaginable frente al emocionante
contenido. En el curso del recorrido de los dos tomos, es posible percatarse que la
precisión objetiva del autor es una suerte incomparable y que sólo un ojo y una pluma
cultivados fueron capaces de establecer una relación tan detallada de esos años de
terror”. Al leer, se comienza a pensar en lo que significa el acto de escribir realizado bajo
condiciones de vida más y más precarias y bajo la amenaza mortal de que se descubran
los escritos en el curso de los allanamientos y arrestos masivos llevados a cabo por los
agentes de la Gestapo.

Lo extraordinario es que aquello que para muchos sobrevivientes del Holocausto
es “indecible” o “indescriptible” pudo ser contado, sin embargo, a través de la grandiosa
capacidad literaria del autor y del hecho que las notas pudieron ser salvadas, gracias al
auxilio de otras personas. Frente al carácter excepcional de dichas notas, ¿cómo no
compartir el profundo agradecimiento, que expresa SUSANNE KLENGEL, a nombre
de los lectores hacia  todos los que contribuyeron a ese incomparable legado? Ante todo
hacia EVA KLEMPERER, que jamás puso en cuestión la penosa vida con su marido
judío y que transfería regularmente los manuscritos desde Dresden a Pirna, envueltos
en cuadernos de música, donde una amiga común, ANA MARÍA KÖHLER (Cf. I, 691)
y asimismo la gratitud hacia esta última, médico de profesión, que no temía guardar en
su casa esos escritos altamente peligrosos para su propia vida (“¡Heroísmo!”, reconoce
el autor (I,  441)).

El status de matrimonio mixto importaba no sólo el sacrificio de compartir los
padecimientos del cónyuge judío, sino tenía también, para este último, un significado

16  Al igual que Cornelia Essner, hemos utilizado ese pasaje del Diario  de Klemperer como epígrafe de nuestro
trabajo, ya que es especialmente expresivo de la ansiedad constante que pesaba sobre el ánimo del escritor.
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vital. El divorcio o la muerte del cónyuge “ario” traía consigo, según la regla practicada
por la Gestapo, la deportación del cónyuge judío: “quema del viudo”
(“nationalsozialistische Witwerverbrennung”) (II, 494), apunta KLEMPERER, con
sombrío humor. El escritor hace constar en el Diario  el caso de una dama judía, de 73
años, cuyo marido “ario”  que sufre “desde hace meses de cáncer a la lengua -lo que se
ha informado a ella, no al marido, por los médicos-  está muriendo lenta y penosamente.
Tal vez ella pudiera abreviar su muerte. No sé si ella lo haría si tuviera los medios para
ello...Pues en el momento de su muerte, debiera ella colocarse la estrella y quedaría
sometida al mismo infierno que nosotros...En etapas anteriores de mi vida hubiera yo
podido tratar de escribir un relato, a la vez horripilante e iluminador de nuestra época,
sobre cáncer ario y estrella de David” (II, 361)17.

El lector conoce, sin embargo, aspectos de la historia vista desde el “exterior”,
algunos de los cuales comparte con la experiencia del Diario  (como el pogrom de “la
noche de cristal” (Reichskristallnacht) o los hechos más salientes de la guerra) y otros
que KLEMPERER no conoce de manera precisa, pero que intuye (como la muerte en
los campos de exterminio): “No debe suponerse que algún judío vuelva vivo de
Polonia...Hace tiempo que se comenta que muchos no llegan vivos siquiera. Son
gaseados en camiones para el transporte de animales y luego se los sepulta en masa...”
(II, p. 335). “La señora VOSS, los SELIKSOHNS, REICHENBACHS, la señora
ZIEGLER, los cuento ya a todos entre los muertos. ¿Hasta cuándo nos dejarán a
nosotros vivir aún?” (II, 337).

Se entera asimismo el lector, a través de notas de los editores, de la suerte de otras
familias judías, que compartieron el destino de KLEMPERER y de que éste sólo
conoció el instante de la partida hacia la deportación en Theresienstadt, que se suponía
el menos terrible de los sitios de deportación (“nadie sabe si allí se muere de hambre
o se vive de manera medianamente humana” (II,393), aunque se ignoraba entonces que
esa era, las más de las veces, sólo una fase de tránsito hacia la muerte en un campo de
exterminio. Lo que nos revela esa información complementaria del editor es que esas
personas, transportadas luego a Auschwitz, fueron gaseadas al momento mismo de su
llegada (II, 847).

SUSANNE KLENGEL piensa que lo que hace verdaderamente más soportable la
lectura de esta “travesía a través del infierno” es el hecho de que conocemos el fin de
la historia: la salvación  de la pareja KLEMPERER, que, paradojalmente debió su vida
a las ruinas y el caos por el bombardeo de Dresden, de 13 de febrero de 1945, a pocas

17  Cf. Essner, Op. cit. p. 443.
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semanas del fin de la guerra. De la “casa judía” en llamas se escapó KLEMPERER
herido, halló a su mujer en el Elba, que lo buscaba entre los cadáveres y, tras despojarse
de la estrella de su abrigo, que lo  denunciaba como judío,  iniciaron ambos un largo y
complicado peregrinaje, hasta Baviera, donde finalmente habrían de hallar la libertad
a la llegada de las tropas americanas.

5. EL TEMA DE LA IDENTIDAD

En las recensiones se ha destacado la difícil confrontación de KLEMPERER, hijo
de un rabino, con su doble identidad, como “judío pleno”, en la nomenclatura nazi,  y
como intelectual profundamente ligado a la tradición cultural alemana y a su patriotis-
mo como tal (“Yo no soy otra cosa que alemán…I, 220), pero al que el antisemitismo
oficial le niega tal carácter. Con frecuencia sus notas revelan una injusta incomprensión
del contenido emancipador del sionismo para miles de judíos discriminados y persegui-
dos, aunque, en ocasiones admite: ¡“Pueblo valeroso!” (I,501) y ya en 1944 escribe:
“Tal vez queremos los judíos siempre ser algo distinto...unos sionistas y otros
alemanes. Pero, ¿qué somos realmente? No lo sé...Y ese es mi mayor temor ante la
muerte: que con toda seguridad cuando ella llegue me deberá todas las respuestas” (II,
626)18.

6. LA EXPERIENCIA DEL JURISTA: LA PREGUNTA SOBRE LA
RESPONSABILIDAD

“Uno a uno son enterrados en silencio
los viejos jueces nazis...”
(HANS MAGNUS ENZENSBERGER,
Traktat von Trampelen)

En el invierno de 1945-1946, cuando el régimen nazi se había apenas derrumbado,
planteó el filósofo KARL JASPERS19 la pregunta sobre la culpabilidad. En Alemania
había quienes reconocían su culpa, muchos se consideraban libres de culpa y muchos
sólo veían la culpa de otros. Según JASPERS, además de la culpabilidad criminal, de
la culpabilidad política y de la culpabilidad moral, existiría una cuarta forma, que él
denomina culpabilidad metafísica: “que yo esté todavía vivo cuando algo semejante
pudo suceder, hace recaer sobre mí una culpa imborrable”. Entre los hombres existe una

18  Cf. Essner, Op. cit., p.  446.

19  Jaspers, Karl, Die Schuldfrage. Für Völkermord gibt es keine Verjärung, Munich, 1979, pp. 21 y ss.
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solidaridad que hace a cada uno co-responsable de la injusticia en el mundo, en especial
de los crímenes cometidos en su presencia o con su conocimiento.

Todavía cuarenta años después, HABERMAS escribía: “¿Es que se pueden
proseguir las tradiciones de la cultura alemana sin aceptar la responsabilidad histórica
por las formas de vida que hicieron Auschwitz posible?”20.

En los comentarios y recensiones del Diario  de KLEMPERER  se suele aludir a
otra obra que tuvo gran resonancia recientemente en Alemania, el libro de DANIEL
JONAH GOLDHAGEN, acerca de los “alemanes enteramente corrientes y el Holo-
causto”, según el cual -aunque el autor se niegue a afirmar una culpabilidad colectiva-
si algunos miles de alemanes participaron en las acciones brutales de exterminio de los
judíos, el antisemitismo incorporado a las concepciones de la cultura reinante habría
hecho que “millones de otros alemanes corrientes hubieran actuado en igual forma si
hubieran estado, entonces, en la posición de hacerlo”21.

El Diario  de KLEMPERER ha sido utilizado por algunos para refutar esa opinión.
Lo cierto es que las tesis de GOLDHAGEN no se dejan impugnar ni confirmar por las
notas de KLEMPERER, ya que éste, tanto menciona actos de crueldad e indiferencia
de “alemanes corrientes” (para los cuales, según éste anota en una de las primeras
Navidades bajo el nazismo, “los pogroms de 1938 han tenido menos efecto en el pueblo
que la supresión de la tableta de chocolate para Navidad”) (I, 508), como asimismo
actos de simpatía o compasión individuales (II, 330).

La lectura por el jurista añade otra dimensión al impacto emocional del Diario . No
se trata sólo de que podemos confrontar la experiencia vivida por KLEMPERER con
los textos legales emanados del régimen nazi (diversas leyes, decretos y reglamentos
antisemitas). Más interesante nos parece verificar que el establishmente de los juristas
alemanes, que en la época del nazismo ayudaron con sus interpretaciones y sus “gestos
de Pilato” a la legitimación de los crímenes del Estado, y no hallaron nada anormal en
él desde el punto de vista del derecho, se adaptaron tranquilamente al derrumbarse ese
sistema. Al decir del ex miembro del Tribunal Constitucional Federal, profesor
MARTIN HIRSCH- “la mayoría de los juristas, con sorprendente buena conciencia se
desprendieron, de un día para otro, de la camiseta nazi, como los futbolistas que se
intercambian las camisetas en la pausa de un partido”22.

20  Habermas, Jürgen, “Vom öffentlichen Gebrauch der Historie”, en Die Zeit, Nº 46, 7.11. 86, pp. 12 y ss.

21  Goldhagen,Daniel Jonah, Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust,
Berlín, 1996, p. 22.

22  Hirsch, Martin, Prólogo (Vorwort) al libro de Ingo Müller, cit., p. 7.
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Cuando en 1964 el doctor ANTON ROESEN23 publicó un artículo para afirmar
que la orden de HITLER de matar a los judíos tenía rango de ley, a la luz de las Leyes
de Plenos Poderes, de 26 de abril de 1936, se siguió una discusión de pedante sofistería
“legal”. En ella participó también HANS WELZEL (con un artículo que lleva el título
¿Homicidio legal de los judíos? (”Gesetzmässige Judentötung?”24), el cual, para
desestimar tal tesis, ya que la orden de HITLER no fue publicada en el DIARIO
OFICIAL (Reichsgesetzblat), estimó “instructivo” tener en cuenta las discusiones que
habrían tenido lugar en el período del Tercer Reich acerca de la dudosa fuerza legal de
las órdenes secretas, esto  es, no comunicadas a los afectados (los afectados en este caso
eran, por supuesto, los judíos, explica WELZEL). Este mismo autor, en su contribución
al libro de homenaje a SCHAFFSTEIN25, para ilustrar una situación en que cesaría de
regir el orden jurídico obligatorio, por imperar la “guerra de todos contra todos”,
propone un ejemplo desconcertante: se trata del relato en que una prisionera de la
Gestapo relata sus experiencias en un campo de concentración. El hambre, los
sufrimientos, el miedo a la enfermedad y la muerte, el pensamiento de estar expuestos
a la traición  y abandonados a su propio destino, hace que los prisioneros pierdan todo
escrúpulo y el control de sí mismos. “¡No existe ya moralidad!”, constata triunfalmente
WELZEL.

En otro trabajo nos preguntábamos: ¿Sólo dentro del campo?26¿Es que fuera del
campo, donde los jueces y profesores de derecho legitimaban el sistema al interpretar
y aplicar un “derecho” injusto imperaba la moralidad? A tales jueces y juristas, a sus
sentencias inicuas y a sus teorías legitimadoras, incumbe una responsabilidad, difícil-
mente escindible de los demás niveles del genocidio.

El jurista que lee las dolorosas páginas del Diario  de Klemperer (“No hay ley
alguna en Alemania, sólo arbitrariedad” (I, 627) tiene dificultad para soportar la idea
que, mientras todo ello acontecía, los profesores de derecho dictaban sus clases y
escribían sus tratados de dogmática penal como si se viviera en un orden jurídico
enteramente normal y los crímenes dejaran de serlo por emanar de los órganos del
Estado.

23  Roesen, Anton, “Rechtsfragen der Eisatzgruppen-Prozesse”, en Neue Juristische Wochenschrift, XVII, 4, pp.
133-136.

24  Welzel, Hans, “Gesetzmässige Judentötungen?”, en Neue Juristische Wochenschrift, XVII, 12, pp. 521-523.

25  Welzel, Hans, “Recht und Sittlichkeit”, en Festchrift für Friedrich Schaffstein, Gotinga, 1975, pp. 45 y ss.
(48-49).

26  Politoff, Sergio, “Rechters in militaire dictaturen”, en Nederlans Juristenblad, Jaargang 59, 31.03.84, 13, pp.
377 y ss. (379).


