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NOTA A ESTA EDICIÓN
EL PASILLO INFINITO, la camisa de fuerza, la aguja hipodérmica —y el demente, por supuesto, siempre furioso—.
Todo en gran angular muy picado. Bastante pulp, sí, pero
hay algo que se nos clava en los ojos ¿Qué evidencian esas
imágenes que el cine ha convertido en tópicos del género
de terror? ¿Por qué nos provocan tanto malestar? ¿No responden a una secreta intuición? En ellas se filtra algo que
parece haber escapado a generaciones enteras de expertos en
historia médica. Una verdad sencilla, terrible, constituyente:
la ciencia del exterminio se fundó en un psiquiátrico.
¿Tanatopolítica? Una de las características de este libro,
escrito por un científico y no por un pensador profesional, es que no sobredetermina los hechos abordados con
aparatajes conceptuales más o menos nebulosos. No cede
terreno a la pulsión teológica. Evita, con dignidad, la trampa
heideggeriana, la obscena estilización de la muerte que se
articula tras los discursos sobre la pérdida del sentido y la
industrialización del exterminio. La pregunta no es por
el ocultamiento del ser, sino por la inmunidad de la que
disfrutaron la mayoría de los científicos implicados en las
matanzas, entre ellos algún buen amigo de Heidegger. Para
contestarla se hace necesario, primero, recordar con cierta
minuciosidad cuáles fueron sus cometidos.
¿Banalidad del mal? Más bien banalidad del pensamiento
crítico. Al menos mientras no se responda a otra de las cuestiones aquí planteadas: ¿cómo se tejió ese tupido velo de
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amnesia bajo el que se diluyeron las gravísimas actuaciones de antropólogos y psiquiatras nazis? La ductilidad con
la que los investigadores de los centros más prestigiosos se
plegaron a las sórdidas maniobras ideológicas del nazismo,
hasta alcanzar ese punto de ruptura, de ebullición, en el que
liberados de todo escrúpulo se transfiguraron en los utopistas más radicales del genocidio —al punto de que las mismas SS tuvieron que ponerles freno— debería ser motivo
de reflexión. Sin embargo esos hechos fueron rápidamente olvidados. Sin duda, la memoria de las instituciones, como la de las personas, es selectiva. Sistemáticamente
entierra aquellos hechos que cuestionan su novela familiar.
El olvido culpable nos remite a Edipo. Los aspavientos
histéricos, su histrionismo, de nada le valen. Su condición
de soberano es incompatible con un turbio asesinato no resuelto. El asesino, por supuesto, es Mengele ¿Quién no ha
oído hablar de Mengele? Con fruición se rastrea su pista
en novelas, cómics y películas. Los lugares por los que pasó
en su huida, los experimentos que siguió realizando son
motivo de un interés siempre renovado. A fuerza de caricaturización, Mengele acabó adquiriendo los exactos rasgos
que el nazismo había atribuido al judío comunista: astuto,
escurridizo y con eficaces conexiones en el submundo. A
muchos ya les vino bien así. Con los años los actores del
periodo nazi fueron desapareciendo, como desaparecieron
los alquimistas medievales tras la irrupción de los químicos,
pero la vieja ideología eugenésica pervivió bajo los ropajes
de la nueva genética. Hoy, que el olvido ha cumplido su función, vuelve con fuerza, como la peste que arrasa Tebas en
Edipo Rey.
[8]

A golpe de crisis inmobiliaria, de desregulaciones masivas y de pánicos mediáticos, cada vez más segmentos de
la población están siendo arrinconados en los filos del precipicio. ¿Qué hacer? La gente aguanta mejor la estupidez
que el sinsentido. Es la hora de desempolvar los viejos resentimientos, aquella bilis del pequeño propietario fracasado y envidioso que proporcionó el mejor combustible al
motor del nazismo. Las alambradas que sirvieron para delimitar los campos de concentración, hoy definen una
nueva forma de internamiento. Dentro, en el lado bueno
de la valla, las empresas de biotecnología rentabilizan beneficios lanzando propuestas de optimización genética más
o menos fantásticas —elija el color de ojos de sus hijos,
prevenga la enfermedad hereditaria que permanece agazapada en sus cromosomas, aumente sus capacidades—.
Fuera, en el lado malo, los programas de intervención
militar mantienen a raya a millones de personas desesperadas por escapar del infierno; los llamamos invasores.
Si se les hiere, gritan. Si se les apalea, gritan. Eso nos molesta.
¿No es nuestro deber ayudarlos?
Picamos al azar dos palabras, “antropología” y “ejército”,
y el eficiente buscador nos ofrece 456.000 entradas en
0,46 segundos. No está mal. Refinamos la búsqueda y añadimos “España”. 267.000 entradas en 0,38 segundos. En
varias entradas destacadas de la primera página, un nombre singular: MADOC (Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército). Al azar escogemos una. Encontramos
un curso de asesores de género en operaciones desde una
perspectiva “antropológica”. En la fotografía, una jovial
teniente en traje de camuflaje entrega octavillas informa[9]

tivas a dos afganas cubiertas de arriba abajo con el burka.
En Afganistán —nos ilustra— hay que tener muy presente, so pena de estropear la relación con los locales, evitar
acciones como sacar fotos, preguntar al hombre por su
mujer o sus hijas, el cacheo de una mujer por un hombre, el entrar a una casa sin que esté el marido presente,
o dirigirse a una mujer sin hablar antes con su marido.
Acertados consejos los de estos antropólogos neocoloniales.
El allanamiento de morada, los cacheos arbitrarios, las detenciones sin garantías y los interrogatorios extrajudiciales
no son objeto de debate.
¿Y qué hicieron los especialistas en gitanos, una vez que
sus víctimas ya habían sido deportadas o estaban muertas? Pues se buscaron otras. El problema, respaldado una
vez más por la Comunidad Alemana de Investigación, se
llamaba ahora “juicio pronóstico de jóvenes asociales”.
En la fortaleza asediada pululan los inadaptados. No
sólo los descendientes de aquellos que por un motivo u otro
lograron saltar la alambrada y colarse dentro, no sólo los
desechos de la máquina, sino incluso vástagos de buenas familias que interfieren en el ritmo con sus distorsiones y sus
pliegues. Comprometen la correcta administración de ensoñaciones, irrumpen con sus complicaciones, ponen de
manifiesto un malestar que resulta de lo más fastidioso para
el correcto funcionamiento del negocio. Encerrarlos a todos
es tarea imposible, al menos por el momento. ¿Entonces?
Entonces el DSM V, el manual canónico de la American
Psychiatric Association, el amo de la consulta. La pastilla
ahorra tiempo y es barata. Cada tanto alguien de semblante
sereno anuncia a los mortales que se ha localizado el gen
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responsable de la esquizofrenia, o de la agresividad. Incluso
hay un gen específico para explicar la tristeza prolongada,
o depresión, el SLC6A15, felizmente descubierto por el
Instituto de Psiquiatría Max Plank de Munich. Las redes
se incendian con la buena nueva. Por fin los consumidores
podrán volver a sentirse seguros. Ahora saben que el problema de su hijo, del vecino o de ese tipo raro con el que
nos cruzamos en la escalera, es de nacimiento, el producto
de una avería en el proceso evolutivo. Todo se vuelve claro.
Nítido. Mientras que las fuerzas del orden neuropsiquiátrico logran acorralar el gen, la industria farmacológica
garantiza, sin necesidad de rejas ni muros, la segregación
del sujeto afectado tras una espesa cortina de marasmo.
Cuando se atrape al malvado no habrá necesidad de tales
brutalidades: la ingeniería preventiva erradicará la demencia
de la faz de la tierra. Al menos en el lado bueno de la valla
de concertinas. Pero de momento no hay suerte. El maldito
gen resulta más escurridizo de lo que se preveía, sabe valerse
de las pequeñas distorsiones del ambiente con una habilidad endiablada. En el cine, siempre más adelantado, la
cosa se resuelve del modo más emocionante: el delirante se
precipita en llamas desde el balcón del dormitorio a la puñetera calle. El orden queda restablecido.
¿A quién culpar? Edipo se diluye en el anonimato: ¿al
ingeniero que alienta?, ¿al inversor que apuesta?, ¿al político
que se beneficia?, ¿al policía que vigila?, ¿al público que
demanda más seguridad? Cuando la culpa es de todos, la
culpa es de nadie ¿Entonces? ¿Es imparable esta locura? Muchos pensaron lo mismo y acabaron convirtiéndose en
colaboradores de los verdugos nazis.
[ 11 ]

«Si no me defiendo a mí mismo, ¿quién me defenderá?
Si tan sólo me preocupo de mí, ¿qué soy yo? Si no ahora,
¿cuándo?»
En un artículo publicado tras la aparición de este libro,
Müller-Hill, que, repetimos no parece muy dispuesto a
refugiarse en el pesimismo ontológico, expone algunas propuestas prácticas, sencillas, que si se aplicaran al ámbito clínico posiblemente supondrían una enorme transformación.
¿Qué puede aprenderse de los sucesos de este periodo de la
psiquiatría alemana? se pregunta:
1.- Debería evitarse y resistirse el abandono del paciente
individual en favor del grupo (la comunidad, la nación).
2.- Deberían respetarse siempre los deseos del paciente.
3.- La descripción (poética, metafórica) que da el paciente
de la realidad debería ser comprendida y aceptada.
4.- Si un paciente afirma que el tratamiento que se le da es
inadecuado o indeseable debería respetarse su criterio,
y deberían explorarse opciones alternativas.
5.- Los psiquiatras deberían cuestionarse su terminología,
ya que crea realidad.
6.- Los psiquiatras deberían preguntarse por qué durante
50 años no quisieron enfrentarse con la verdad acerca
de los crímenes cometidos por sus colegas alemanes en
la Segunda Guerra Mundial. Una profesión que oculta
su pasado no merece crédito.
FALCONETTI PEÑA
[ 12 ]

n

PRÓLOGO
LAS CIENCIAS NATURALES tienen una historia de la formación de su estructura y una historia de sus efectos. Toda
persona dedicada al cultivo de las ciencias naturales siente
la inquietud de seguir la formación de las estructuras de su
ciencia, pues incluyen belleza y verdad a un tiempo. Así, la
historia de la genética es, por una parte, la historia del descubrimiento de la verdad de los organismos vivientes y, por
otra, la historia de sus efectos. Basta una ojeada a un puesto
de venta en el mercado para apreciar los hermosos frutos
obtenidos por antiguos y nuevos cultivadores: cerezas, manzanas, ciruelas, uvas no necesitan justificación alguna. Lo
mismo ocurre con la cría de animales. Pero, ¿qué ocurre
con los efectos de la genética en los seres humanos? Existe
una rama particular de la genética, que se relaciona exclusivamente con los hombres: la genética humana. Pero la
genética se ha introducido también en muchas ciencias humanas, por ejemplo, en la antropología, la psiquiatría y la
psicología. En estas ciencias humanas, con frecuencia sólo
lo nuevo es verdadero. Cuando ahora pienso en la historia
de los efectos de la genética en la antropología y la psiquiatría, contemplo desiertos de ruinas y destrucción. El derramamiento de sangre de millones de seres se olvidó con la
mayor celeridad. La historia más reciente de los efectos de
estas ciencias humanas vinculadas a la genética es confusa y
está llena de actos delictivos; sólo es comparable a una pesadilla. Desde esta pesadilla muchos genetistas, antropólogos
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y psiquiatras se han deslizado en el sueño profundo de la
amnesia total.
Yo mismo intento despertar de él. Hace algunos años
dicté una conferencia sobre «Los filósofos y los organismos
vivos». Recientemente, he disertado sobre los biólogos y
los médicos que durante este siglo, y en particular en nuestro país [Alemania] entre 1933 y 1945, crearon una ideología como sucedánea de la filosofía. Al mismo tiempo
advertí que sólo podía recurrir a una muy escasa bibliografía secundaria. En aquella ocasión desarrollé mi conferencia
más mal que bien. En 1980 se me ofreció la oportunidad
de publicarla.1 Al fijar por escrito mi disertación, pude al
fin comprender con toda claridad el poco alcance de mis
conocimientos sobre antropología y psiquiatría en el nacionalsocialismo. Empecé a leer libros y revistas de antropología.
Cuando se agotó el plazo para la entrega del original, había
logrado redactar un capítulo medianamente pasable, pero estaba convencido de que no entendía el problema. Me propuse entenderlo. Ocurrió que, en el curso de 1980-1981,
dispuse en invierno de un semestre para investigar. En vez
de atenerme a mi plan original, consistente en aplicarme al
trabajo de laboratorio, dediqué todo ese tiempo al problema
en cuestión. Leí las publicaciones de antropólogos y psiquiatras en libros y revistas, e interrogué a una parte de los
científicos supervivientes. Investigué las actas de varios archivos, y al cumplirse el semestre tuve la seguridad de que
había infravalorado la magnitud del problema. No podía ni
quería abandonar mi propio trabajo científico.
1 Benno MÜLLER-HILL, Die Philosophen und das Lebendige, Francfort
am Main, Campus Verlag, 1981.
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Mi trabajo experimental en el laboratorio tenía absoluta
prioridad. Quería saber de verdad cómo la proteína identifica el ADN, o cómo, mediante una técnica específica, se
puede crear un determinado suero. De modo que sólo me
quedaban algunos días u horas libres para proseguir mi trabajo sobre el problema histórico. En estas condiciones, para
escribir un libro completo no habría bastado una década.
Por tanto, decidí publicar el original en forma de sucesivos
ensayos.
Mientras reunía el material para mi trabajo, me pareció
que era necesario mantener conversaciones con los antropólogos y psiquiatras de la época. Para mí estaba muy claro
que la mayoría de los posibles interlocutores eran en aquel
tiempo ayudantes, y que los profesores de entonces ya habían muerto. Interrogar cuarenta años después de los sucesos a unos hombres que, en la época de los hechos que aquí
se narran, eran tan sólo jóvenes científicos, limitaba todavía
más el valor testimonial de esas declaraciones. Sin embargo,
me parecía que los antropólogos y psiquiatras que mencionaba en mi trabajo, o sus jefes, tenían el derecho de relatar
su historia.
Todos aquellos a los que propuse una conversación aceptaron, unos tras cierta vacilación inicial, otros espontáneamente. Por otra parte, renuncié a conectar una cinta de
grabación en las entrevistas. Durante el viaje de regreso a
casa transcribí el contenido de los diálogos. Tales escritos
fueron siempre un resumen, nunca la entrevista completa.
Reproduje las frases pronunciadas por mi interlocutor, tal
como podía recordarlas. Siempre que recordaba frases largas, las subdividía al transcribirlas. Al iniciar mi trabajo,
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parecía inseguro y aventurado pensar que esas conversaciones llegasen a publicarse algún día. Cuando se dio esta
posibilidad, sometí mi versión de las conversaciones a cada
uno de los entrevistados. Al propio tiempo, pedí a todos
ellos que modificasen, tacharan o completasen las frases
que yo citaba como textuales, en caso de que les parecieran
erróneas. Aquellos cuyos infiernos se reproducen en el presente libro, se tomaron esa molestia, lo cual a menudo hizo
necesario el ir y venir del manuscrito repetidas veces. Tanto
mis interlocutores como yo entendimos que no debían imprimirse cosas dichas con precipitación y mal interpretadas,
sino aquellas de las cuales pudiera responder el consultado.
Al comienzo de mis entrevistas, frente a tal o cual interlocutor, al que sólo conocía por los expedientes y por sus publicaciones, tenía la impresión de estar hablando con un
representante del mal, puesto que había actuado como tal.
Pero aquellos hombres y mujeres ahora viejos, en cuyas viviendas tomé asiento y a cuya hospitalidad me acogí, no
respondían a la imagen que de ellos me había forjado. Así
como ellos en su juventud habían visto condiciones a extirpar (el mal) en los enfermos mentales, los gitanos y los
judíos, ¿acaso me proponía también yo ahora ver el mal en
ellos? Ninguno de mis interlocutores se mostró partidario
de que volvieran a tomarse aquellas disposiciones, aunque
bastantes mostraron todavía cierta comprensión por los
primeros pasos.
No todos pudieron o quisieron corregir los manuscritos.
El profesor Loeffler enfermó de gravedad antes de que el
manuscrito llegara a su poder. Por teléfono me había prometido que lo corregiría. Sus herederos no autorizaron su
[ 16 ]

impresión. El profesor Schmieder (antaño auxiliar del profesor C. Schneider) cayó gravemente enfermo y no pudo
mantener su anterior autorización. Otros no quisieron corregir sus manuscritos para la impresión. Tal fue el caso del
profesor Becker (ex auxiliar del profesor Fischer), de la profesora Ehrhardt (ex colaboradora del Dr. Robert Ritter),
del profesor Gottschaldt (ex jefe del departamento de Antropología del KWI), de la doctora Magnussen (becaria en
el KWI de Antropología, dependiente de los profesores Fischer y Von Verschuer), del profesor H. Schade (ex auxiliar
del profesor Von Verschuer), del profesor B. K. Schultz (ex
jefe de la Oficina Racial del RuSHA), del profesor Wendt
(ex auxiliar del profesor C. Schneider). Éstos o sus abogados me hicieron saber que no estaban dispuestos a corregir
los manuscritos de las entrevistas para su impresión, y que
no autorizaban la publicación. Naturalmente, me atuve a
este deseo y también comuniqué a los demás interlocutores
que sólo publicaría las entrevistas con su beneplácito. De
ningún modo alcanzo a comprender la decisión de los
interlocutores mencionados. Ninguno de los consultados
tenía nada que recriminarse. En su mayoría puntualizaron
que nada sabían de asesinatos en masa de enfermos mentales, judíos y gitanos; que nada sabían de los procedimientos
que habían llevado su institución a relacionarse con los homicidas; que en su esfera de trabajo no se advertía el menor
signo de antisemitismo; que no pertenecieron, o si acaso
sólo por la fuerza, al NSDAP; que sus mejores amigos eran
judíos o semijudíos; que ellos, por su condición de puros
científicos, jamás habrían manipulado los informes raciales,
y que nunca, o apenas, habían llegado a imaginar que
[ 17 ]

todo ello pudiera estar relacionado. Pudiera ser que este
cúmulo de afirmaciones de ignorancia e inocencia, expresadas con tanta facilidad, resonaran obsesivamente en sus
oídos con el interrogante de si eran verdad o mentira, por
el hecho de haber sido puestas por escrito.
Sea como fuere, las conversaciones, incluso las no impresas, influyeron decisivamente en mi actitud. Si alguno
de mis interlocutores, antes de la entrevista, me había parecido exclusivamente el típico, y poco grato, nostálgico del
régimen anterior, luego pude comprobar que todos ellos
—aquí no excluyo a ninguno— tenían sus respectivos campos de actividad, que no estaban contaminados por el nacionalsocialismo. Y, lo que es más notable, precisamente
entre aquellos que se habían sumergido más profundamente en el NSDAP o en las SS, tan profundamente que ya
nunca pudieron o quisieron volver a la vida académica, encontré hombres a los que me resultó imposible negar mi
simpatía. En la ciencia puede no haber reconciliación, pero
sí entre hombres con los mismos derechos.

BENNO MÜLLER-HILL
Colonia, mayo de 1984
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UNA CRÓNICA ALEMANA

CRONOLOGÍA DE LA IDENTIFICACIÓN,
SEGREGACIÓN Y EXTERMINIO DE LOS DIFERENTES

1900 | Redescubrimiento de los trabajos de Mendel. Los que
opinaban que las cualidades intelectuales del hombre eran
sobre todo hereditarias, consideran que su hipótesis es científicamente confirmada por la genética mendeliana. Toda la
historia de la humanidad se traducirá para ellos, en parte, en
evolución biológica, tal como Darwin la describió para el reino
animal. Consideran que su deber es impedir la proliferación
de «deficientes de otras razas» y de «deficientes» dentro de la
propia «raza», a fin de evitar la casi inminente destrucción de
la cultura europea.
1902 | Fundación de la «Politisch-Anthropologische Revue» por
el doctor Woltmann.
1904 | Fundación de los «Archivs für Rassenkunde und Gesellschaftsbiologie» (Archivos de Antropología y Biología social)
por el doctor Ploetz.
1905 | Fundación de la «Gesellschaft für Rassenhygiene» (Sociedad eugenésica) por el doctor Ploetz.
1908 | En la colonia alemana de África del Sudoeste quedan
prohibidos todos los matrimonios mixtos, o se declaran nulos.
Los alemanes afectados se ven privados de los derechos civiles.
El doctor E. Fischer, profesor de Anatomía de la Universidad
de Friburgo, investiga allí a los «bastardos Rehobother».
[ 19 ]

1913 | Aparece el libro de E. Fischer Die Rehobother Bastards
und das Bastardiesierungsproblem beim Menschen (Los bastardos Rehobother y el problema de la «bastardización» humana), en el que podía leerse lo siguiente, sobre los «mestizos»
de la colonia de África del Sudoeste: «Se les concederá justamente la protección que necesitan como raza inferior respecto
de nosotros, para que puedan subsistir, nada más, y no por más
tiempo del que puedan sernos útiles —o bien se les dejará en
libre competencia, es decir, según mi opinión, expuestos a su
decadencia».
11 NOV. 1918 | La guerra ha terminado. Alemania ha perdido las
colonias con sus «deficientes» negros. En las instituciones psiquiátricas de Alemania han muerto por hambre e infecciones
aproximadamente la mitad de los pacientes.
1920 | Se publica el libro del jurista profesor Binding y del psiquiatra profesor doctor Hoche, Die Freigabe der Vernichtung
lebensunwerten Lebens (Impunidad en la aniquilación de los
inútiles).
1923 | Durante su cautiverio en Landsberg, Hitler lee la segunda edición del tratado de Baur-Fischer-Lenz: Menschliche
Erblichkeitslehre und Rassenhygiene (Herencia humana y eugenesia) y elabora la idea racista en su libro Mein Kampf.
1927 | La Kaiser Wilhelm-Gesellschaft funda un Kaiser Wilhelm-Institut para «Antropología, teoría de la herencia humana y eugenesia» en Berlín-Dahlem y nombra como director
al profesor E. Fischer.
1930 | El ministro nacionalsocialista del Interior del gobierno
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del Land de Turingia, contra la voluntad de la Facultad, llama
a ocupar una cátedra de Antropología social en la Universidad
de Jena al investigador racista H. F. K. Günther. Profesor Lenz:
«Pese a los reparos a que ha dado lugar la forma de su nombramiento, hemos de congratularnos del hecho como tal».
ENERO 1931 | La AStA (Allgemeine Studenten-Ausschuss = Comisión General de Estudiantes), de obediencia nacionalsocialista, de la Universidad de Erlangen pide al Ministerio de
Cultura «la creación de una cátedra de Investigación de la raza,
estudio de las razas, higiene de la raza y teoría de la herencia».
1931 | El profesor Lenz escribe en la tercera edición del «BaurFischer-Lenz»: «El “antisemitismo” unilateral del nacionalsocialismo es de lamentar, por supuesto. Por desgracia, parece
que las masas políticas necesitan de esos sentimientos “anti”
para motivarse... Que el nacionalsocialismo ambiciona honradamente el saneamiento de la raza, es indudable... La cuestión de la calidad hereditaria es cien veces más importante que
la lucha por el capitalismo o el socialismo, y mil veces más
importante que la del negro-blanco-rojo o negro-rojo-oro».
31 DIC. 1931 | Himmler ordena que los hombres de las SS deberán
pedir la licencia matrimonial a una recién creada oficina racial
de las SS. «La licencia matrimonial será concedida, o denegada,
única y exclusivamente según criterios de higiene racial y hereditaria.» El profesor Lenz llama a esto un «experimento digno
de aplauso».
2 JULIO 1932 | Una comisión del Consejo de Sanidad del Land
de Prusia aconseja y respalda una ley de esterilización bajo el
lema: «La eugenesia al servicio de la previsión social». La ley
[ 21 ]

deberá posibilitar la esterilización «voluntaria» de «colectivos
vulnerables», excepto los alcohólicos, que luego serán nombrados en la ley del 14 de julio de 1933.
30 ENERO 1933 | Hitler se convierte en canciller del Reich.
1 FEB. 1933 | El profesor Fischer pronuncia una conferencia sobre
«Cruce de razas y rendimiento intelectual» en el Instituto Harnack de la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft, Berlín.
7 ABRIL 1933 | Se vota la «Ley de renovación de los funcionarios
de carrera». Incluye, en concreto, el cese de todos los funcionarios y empleados oficiales judíos y semijudíos.
25 ABRIL 1933 | La Kaiser Wilhelm-Gesellschaft recibe una carta
del Ministerio del Interior en la que se ordena que la Ley de
renovación de los funcionarios de carrera es de aplicación a
esa Sociedad. Dos días después, el secretario general traslada
la disposición a los directores para su cumplimiento.
6 MAYO 1933 | El ministro de Justicia Guertner comunica a sus
colegas de los Länder: «Les rogaría a todos ustedes que pensaran detenidamente en la posibilidad de algún tipo de legislación con la cual pudieran impedirse los matrimonios de
carácter mixto».
14 JULIO 1933 | Se publica la «Ley para prevenir la procreación
de hijos con enfermedades hereditarias». Permite la esterilización forzosa en casos de «imbecilidad congénita, esquizofrenia, demencia maniaco-depresiva, epilepsia hereditaria... y
alcoholismo agudo».
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29 JULIO 1933 | El profesor Fischer, elegido rector de la Universidad de Berlín y, como tal, firmante de las notificaciones de cese de los colegas judíos, expresa en su discurso de
toma de posesión: «La nueva dirección, apenas ha pasado a
poder del Estado, interviene consciente y resueltamente en el
curso de la historia y la vida de su pueblo, donde ello es necesario del modo más apremiante, más decisivo, más inaplazable; necesidad, desde luego, tan sólo reconocida por unos
hombres capaces de ver y pensar biológicamente..., si bien con
la más grave y penosa preocupación. Tal intervención podría
conceptuarse como política demográfica de carácter biológico,
es decir, atención estatal a la raza y la herencia, y basada en los
fenómenos vitales de la transmisión hereditaria, de la selección
natural y de la abolición».
5 JUNIO 1934 | En la 37a sesión de la Comisión de derecho penal
se habla de las posibilidades de una legislación para la «Protección racial». Profesor doctor jurista Dahm: «Lo ideal es el castigo sin paliativos de la relación sexual entre arios y no arios».
20 JUNIO 1934 | La escasez de personal en el campo de la ciencia
alemana, en particular en la DFG (Comunidad Alemana de
Investigación), permite convocar cinco plazas de auxiliares
para la elaboración del «material científico» relacionado con
la esterilización, para el profesor Fischer, el profesor Rüdin
(director del Kaiser Wilhelm-lnstitut de Psiquiatría en Munich) y el profesor Von Verschuer (director del departamento
de Antropología, del Kaiser Wilhelm-lnstitut, etc., bajo el profesor Fischer).
25 JUNIO 1934 | Sobre el «asesoramiento del dictamen pericial
para la política demográfica y racial» dice el profesor Lenz:
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«Tal como están las cosas, aún existe una minoría de compatriotas de tal condición que su procreación sin restricciones
resulte valiosa para la raza».
1 OCT. 1934–1 AGOSTO 1935 | Primer curso para médicos de las SS
en el departamento de Antropología del KWI, bajo la dirección
del profesor Fischer.
1 MARZO 1935 | Sesión de la II Comisión de Trabajo de la Junta
de peritos para la política demográfica y racial. Los profesores
Fischer, Günther y Lenz discuten con funcionarios ministeriales sobre la esterilización ilegal de niños alemanes de color.
El profesor Rüdin reclama la posibilidad de esterilizar a los
psicópatas.
26 AGOSTO–1 SEPT. 1935 | El psiquiatra berlinés semijudío, doctor
Kallmann, puede hablar por última vez en un congreso celebrado en Alemania. En el «Congreso Internacional de Ciencias Demográficas» sostiene: «...es de desear la ampliación de
las restricciones a la procreación también a los parientes consanguíneos de los esquizofrénicos, y sobre todo incluirlos en
el conjunto de personas eugenésicamente indeseables ya al comienzo del período de fecundidad».
15 SEPT. 1935 | En el Día del Partido, en Nüremberg, proclamación de la «Ley de Protección de la sangre alemana y del matrimonio alemán». «Párrafo 1: Los enlaces matrimoniales entre
judíos y súbditos alemanes o afines por su sangre quedan prohibidos... Párrafo 2: Las relaciones sexuales extraconyugales
entre judíos y súbditos alemanes o afines por su sangre quedan
prohibidas...».
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6 FEB. 1936 | Disposición del ministro del Interior para la «formación de un inventario biológico-hereditario» en los centros
sanitarios y asistenciales.
15 JULIO 1936 | El profesor Mollisson (antropólogo de la Universidad de Munich) recomienda al Ministerio del Interior que
se carguen a los individuos afectados los gastos de los dictámenes raciales arios/judíos. «No sería recomendable que unas personas que por negligencia o ignorancia afirman su ascendencia
aria, se aprovechasen gratuitamente de una investigación que
exige mucho tiempo».
NOV. 1936 | El psicólogo y psiquiatra Dr. Ritter emprende, con
ayuda de la DFG, el trabajo sobre gitanos en el «Centro de Investigación de higiene racial y política demográfica» del Instituto de la Salud del Reich en Berlín.
PRIMAVERA 1937 | Se decide la esterilización ilegal de todos los
niños alemanes de color, y tras el dictamen se lleva a cabo por
los doctores Abel y Schade, y el profesor Fischer.
2 FEB. 1937 | El presidente de la Comunidad Alemana de Investigación da ocasión al ministro del Reich para la Ciencia, Educación y Formación Popular para que, respondiendo a una
interpelación sobre el empleo laboral de judíos y semijudíos,
manifieste, a través de dicha Comunidad: «Inadmisible».
20 MAYO 1937 | El profesor Von Verschuer, ahora profesor en la
Universidad de Francfort, menciona en una carta al profesor
Fischer su memorándum para Rosenberg «Propuestas para la
identificación práctica de judíos y judíos mestizos».
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14 OCT. 1937 | El profesor Von Verschuer protesta ante el ministro
de Justicia contra el hecho de que, en un «proceso de difamación racial», su testimonio de cargo para el acusado se haya
omitido y éste haya sido absuelto.
24 MARZO 1938 | El psiquiatra profesor Kleist concluye su informe sobre el Instituto Herborn, en el cual ya se practica la
eutanasia mediante el hambre, con las frases: «Pero también
aquellos que ya no pueden ser salvados, tienen, en tanto no
se promulgue una ley “para el exterminio de la vida inútil”,
el derecho de recibir una asistencia solícita. Si bien tampoco
los gastos dedicados a estos infelices deben rebasar los límites
de lo soportable».
3 MAYO 1938 | La Comunidad Alemana de Investigación pone a
disposición del doctor Ritter, como complemento para gastos,
la suma de 15.000 RM «para la prosecución de sus trabajos
sobre investigación de asociales y biología de bastardos (gitanos, judíos)».
19-20 AGOSTO 1938 | Sesión del Comité de bienestar y asistencia
social. Profesores de Medicina y de Derecho discuten con funcionarios ministeriales la posibilidad de una «ley de asociales»
que prevea la esterilización y los campos de concentración para
los afectados. Según posteriores proyectos de ley, jamás publicados, dos médicos y un oficial de la policía debían decidir
sobre la esterilización y el confinamiento.
30 ENERO 1939 | Hitler dice ante el Reichstag de la Gran Alemania: «Si las finanzas del judaísmo internacional de dentro y de
fuera de Europa consiguieran precipitar una vez más los pueblos del mundo a una guerra mundial, el resultado no sería la
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bolchevización de la Tierra y, con ello, el triunfo del judaísmo,
sino la aniquilación de la raza judía en Europa».
20 JUNIO 1939 | El profesor Fischer expone en un discurso: «Un
pueblo que quiera preservar como sea su propia identidad,
debe rechazar toda raza extranjera, y cuando ya se ha infiltrado,
debe expulsarla y suprimirla. También el judío es diferente y,
por lo tanto, si quiere introducirse, se le debe impedir en legítima defensa. Con ello no señalo al judaísmo en su conjunto
como raza inferior, como por ejemplo los negros, ni quito importancia al mayor enemigo, al cual vale la pena combatir. Pero
lo rechazo con todos los medios y sin reserva, en defensa de la
herencia de mi pueblo».
31 AGOSTO 1939 | La 6ª orden de aplicación de la ley de esterilización completa, de sobra, la esterilización prevista según la ley.
1 SEPT. 1939 | Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial con el
ataque a Polonia. Ese mismo día, fecha la carta que introduce
la «eutanasia»: «El Reichsleiter Bouhler y el doctor médico
Brandt han sido encargados, bajo juramento, de extender nominalmente a determinados médicos la autorización para que
a los enfermos que, según la capacidad de apreciación humana, sean incurables a tenor del análisis crítico de su enfermedad, les sea concedida la gracia de una muerte piadosa».
OCTUBRE 1939 | Se cursan los primeros boletines de inscripción a
las instituciones psiquiátricas. Son dictaminados por los profesores de psiquiatría Heyde, Mauz, Nitsche, Fanse, Pohlisch,
Reisch, C. Schneider, Villinger, Zucker y otros 39 doctores
médicos. La retribución supone 5 Pfennig por boletín si se tramitan más de 3.500 al mes, y 10 Pfennig si se tramitan menos
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de 500. Una cruz significa la muerte. Hubo que tramitar
283.000 boletines. Al menos 75.000 fueron marcados con
una cruz.
5 ENERO 1940 | El profesor Lenz remite a Pancke, jefe del RuSHA
(Rasse-und Siedlungshauptamtcs = Oficina principal de asuntos raciales y demográficos) su memorándum «Observaciones
para la emigración desde el punto de vista de la conservación
de la raza».
9 ENERO 1940 | El alto mando de las SS y de la policía de Danzig,
y desde 1943 Leiter del RuSHA, Hildebrandt, comunica a
Himmler el fusilamiento llevado a cabo de enfermos mentales
alemanes y polacos: «A continuación, otras dos compañías
disponibles de las SS se destinaron como sigue en octubre,
noviembre y diciembre... 4. ... a la supresión de casi 4.400 dementes incurables de los manicomios polacos... 5. ... a la supresión de casi 2.000 dementes incurables del manicomio de
Konradstein...».
PRINCIPIOS ENERO 1940 | En la penitenciaría de Brandemburgo se
prueba la forma de dar muerte a los enfermos mentales por
medio del gas (monóxido de carbono). Hasta septiembre de
1941, con monóxido de carbono de la IG-Farben (hoy BASF)
se da muerte a 70.273 enfermos mentales en Grafeneck, Brandemburgo. Bernburg, Hartheim, Sonnenstein y Hadamar.
20 ENERO 1940 | El Dr. Ritter escribe en un informe de trabajo a
la Comunidad Alemana de Investigación: «Con ello se obtuvo
la posibilidad de establecer que más del 90 % de los llamados
gitanos indígenas son mestizos... La cuestión de los gitanos sólo
podrá solucionarse, pues, cuando el grueso de los asociales e
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inútiles gitanos mestizos sean concentrados y obligados a
trabajar en grandes campos de trabajo temporales y cuando
la capacidad reproductora de esa población mestiza sea definitivamente atajada».
31 MARZO 1940 | Un ayudante del profesor Fischer acude al gueto
de Lodz (Litzmannstadt) para tomar notas comparativas con
destino al libro proyectado por Fischer sobre el judaísmo
antiguo.
JUNIO 1940 | Se publica el estudio del profesor Lorenz, Durch
Domestikation verursachte Störungen arteigenen Verhaltens
(Alteraciones del comportamiento propio de la raza causadas
por la domesticación). En él puede leerse: «De la amplia analogía biológica de la relación entre el cuerpo y la úlcera cancerosa
por una parte, y un pueblo y sus miembros convertidos en
asociales por deficientes, por otra, se deducen grandes paralelismos, salvando las naturales diferencias... Todo intento de
reconstrucción de los elementos destruidos en relación con la
totalidad es, por lo tanto, desesperado. Por suerte, su extirpación es más fácil para el médico del cuerpo social, y para el organismo supraindividual menos peligrosa, que la operación del
cirujano en el cuerpo individual».
JULIO 1940 | El profesor Lenz escribe su opinión acerca de la «eutanasia»: «La prolija discusión en torno de la llamada eutanasia... puede fácilmente inducir a un error de interpretación,
entendiendo que acaso se trate de una importante cuestión sanitaria en relación con la herencia. Hay que precaverse contra
ello. Se trata concretamente de una cuestión humanitaria».
Entre 1939 y 1941 el profesor Lenz formuló el siguiente
proyecto de redacción del párrafo 2º de la ley: «La vida de un
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enfermo que, debido a una demencia incurable, tendría que
permanecer recluido hasta el fin de sus días, puede interrumpirse con procedimientos médicos insensibles para él».
JULIO-AGOSTO 1940 | El doctor Jaspersen (Bethel) intenta movilizar a los catedráticos numerarios de psiquiatría en una protesta
general contra la «eutanasia». Estos no se mueven. Todo queda
reducido a la protesta solitaria del profesor Ewalds.
23 MARZO 1941 | Himmler presenta a Hitlcr su memorándum
Algunas reflexiones sobre el tratamiento de las poblaciones
extranjeras en el Este: «La noción de judío espero... verla totalmente extinguida».
27-28 MARZO 1941 | Apertura y sesión de trabajo del Instituto para
la Investigación de la cuestión judía en Francfort del Main.
El profesor Fischer y el profesor Guenther son invitados de
honor. El doctor Gross, director de la Oficina de Política Racial del NSDAP, dice: «La solución definitiva... tiene que consistir sobre todo... en el alejamiento de los judíos de Europa»
y propugna la esterilización de los mestizos de segundo grado:
«La multiplicación de los mestizos de segundo grado que queden en los países europeos debe mantenerse a un nivel tan mínimo como sea posible». El profesor Von Verschuer reseña la
sesión para su periódico Der Erbarzt («El médico para cuestiones hereditarias»).
28 MARZO 1941 | Brack, también gestor de la «eutanasia», escribe
desde la Cancillería del Reich al jefe de las SS, Himmler, que
la esterilización de grandes masas de hombres mediante la castración por rayos X está resuelta, en principio.
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22 JUNIO 1941 | Los ejércitos alemanes atacan a la URSS. Los grupos de ocupación inician los asesinatos en masa de judíos,
gitanos y dementes.
31 JULIO 1941 | El mariscal Göring encarga al jefe de la Policía de
Seguridad y del SD, Heydrich, la «solución total de la cuestión
judía dentro del área de influencia alemana en Europa».
3 AGOSTO 1941 | El cardenal Von Galen predica en Münster públicamente contra el asesinato de los dementes. La prédica del
cardenal señala el punto culminante de una protesta respaldada
por ambas iglesias y gran número de personas.
24 AGOSTO 1941 | En el centro de exterminio de Bernburg se introducen las matanzas con gas. Este procedimiento se adopta
también en los demás centros. No existe orden escrita alguna
que indique su suspensión. Una estadística enumera 70.273
enfermos mentales muertos por gas hasta septiembre de 1941.
Los enfermos mentales de Pomerania y de Prusia oriental y occidental muertos por gas o fusilados no se incluyen en dicha
cifra. Comienza la «eutanasia» disimulada por hambre, medicamentos e infecciones naturales.
3 SEPT. 1941 | En el campo de concentración de Auschwitz se
prueba por primera vez la muerte de presos mediante Zyklon
B (prusiato).
10 OCT. 1941 | El encargado de la solución definitiva de la cuestión judía, Heydrich, en una «Conferencia sobre la solución
del problema judío», menciona también a los gitanos como
elementos «a evacuar».
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25 OCT. 1941 | El doctor Wetzel, experto en razas del Ministerio
para el Este, escribe en el borrador de una carta a Himmler:
«... le comunico que el jefe superior de Servicios, Brack, ha
confirmado a la Cancillería del Führer que hay que proceder
a la creación de los necesarios alojamientos y aparatos de gasificación, y a su aplicación... Según puede deducirse, quedan
pocas dudas de que los judíos no aptos para el trabajo serán
eliminados con los recursos de Brack...».
16 NOV. 1941 | Rosenberg, teórico y ministro de los territorios
ocupados del Este, anuncia en una conferencia de prensa la
solución final del problema judío.
10 DIC. 1941 | Himmler ordena que unas comisiones de médicos
anteriormente dedicados a la eutanasia «seleccionen» en los
campos de concentración a los presos incapacitados, enfermos
y psicópatas. Alrededor de diez mil de esos presos seleccionados
por los profesores Heyde, Nitzsche, y otros, sufren muerte por
gas en los centros de exterminio de Sonnenstein y Hartheim.
11 DIC. 1941 | Alemania declara la guerra a Estados Unidos.
INVIERNO 1941-42 | El Dr. Ritter toma parte en una conferencia
en la que se considera la posibilidad de ahogar a los 30.000
gitanos alemanes mediante el bombardeo de buques propios
en el Mediterráneo.
INVIERNO 1941-PRIMAVERA/VERANO 1942 | El profesor Fischer, en una
conferencia en París: «...la moral y la actividad de los judíos
bolcheviques dan pruebas de una mentalidad tan monstruosa,
que ya no cabe sino hablar de inferioridad y de seres de otra
especie».
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ENERO 1942 | Se construye en Auschwitz la primera cámara de
gas. La segunda, en junio del mismo año. En adelante se mata
en Auschwitz con Zyklon B de la firma Degesch, una filial de
IG-Farben.
14 ENERO 1942 | El médico especialista en eutanasia, doctor Mennecke, escribe en una carta: «Desde anteayer actúa un gran destacamento de nuestra misión al mando del señor Brack en la
zona de operaciones del Este... Hay médicos, oficinistas, así
como enfermeros y enfermeras de Hadamar y Sonnenstein, en
total un comando de 20-30 personas». Dichos elementos
asumen la dirección del centro de exterminio de Kulmhof
(Chelmno), en el que se da muerte a judíos alemanes dementes,
judíos polacos y gitanos por medio del monóxido de carbono.
20 ENERO 1942 | En la Conferencia de Wannsee se discuten los
detalles de organización para la liquidación del problema
judío. Asiste, entre otros. Hofmann, dirigente del RuSHA y
superior inmediato del antropólogo profesor B. K. Schultz.
4 FEB. 1942 | Sesión del Ministerio del Este, en la que se discute
«el agotamiento de los pueblos del Este mediante el trabajo».
Asisten, entre otros, los profesores E. Fischer y B. K. Schultz.
14 MARZO 1942 | El Dr. Ritter cita en su informe a la Comunidad
Alemana de Investigación «alrededor de 15.000 casos de gitanos tratados hasta el final».
23 MARZO 1942 | El ministro del Este, Rosenberg, sobre el posible
nombramiento personal para su proyectada «Central del Reich
de Investigaciones Orientales»: «... he pensado en el consejero
privado Eugen Fischer como personalidad representativa para
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la investigación biológica y miembro conspicuo de la Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft».
27 ABRIL 1942 | El doctor Wetzel menciona, en su «Toma de posición sobre el Plan General para el Este», las investigaciones
antropológicas, patrocinadas por la Comunidad Alemana de
Investigación, y realizadas por el profesor Abel (jefe de Departamento del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología)
acerca de los súbditos soviéticos concentrados en los campos
alemanes de prisioneros de guerra: «...Él (Abel) previno insistentemente contra la tendencia a menospreciar a los rusos...
Dadas las circunstancias, Abel veía tan sólo las siguientes posibilidades de solución: o bien el exterminio del pueblo ruso,
o acaso la germanización de la característica parte nórdica del
pueblo ruso...».
1 NOV. 1942 | El profesor Fischer se jubila como director del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Biología de la herencia y Eugenesia. Su sucesor es el profesor Von Verschuer.
8 DIC. 1942 | El profesor Hallervorden, director del instituto Kaiser Wilhelm de Investigaciones cerebrales, escribe en un informe profesional: «Además, en el curso de este verano pude
hacer aquí mismo la disección y preparar para su investigación
500 cerebros de alienados».
16 DIC. 1942 | Himmler ordena el confinamiento de los mestizos
gitanos en el campamento de Auschwitz.
DICIEMBRE 1942 | El Departamento de Investigación del psiquiatra
de Heidelberg profesor C. Schneider, en Wiesloch, asume plenamente sus funciones. Idiotas y epilépticos serán sometidos
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a una investigación psicofisiológica y, después de su «eutanasia», también cerebroanatómica.
18 ENERO 1943 | El profesor C. Schneider somete sus primeras
propuestas relativas a la matanza de los pacientes de su Departamento de Investigación de Wiesloch al «Tribunal del Reich».
2 FEB. 1943 | Capitulan las últimas tropas alemanas en Stalingrado. Muchos alemanes empiezan a dudar de la victoria.
9 MARZO 1943 | Himmler establece en un decreto que tan sólo
médicos con formación antropológica efectúen la selección y
matanza en los campamentos de exterminio.
9 MARZO 1943 | El jefe de la RuSHA. Hofmann, somete a Himmler
un nuevo proyecto relativo a «la solución definitiva de la cuestión de los judíos mestizos», debido a su subordinado profesor
B. K. Schultz. Según este proyecto, «los judíos mestizos de segundo grado no serán agregados sin excepción a los de sangre
alemana, sino que serán sometidos a un examen racial. Aquellos mestizos de segundo grado cuyas características raciales
sobresalgan claramente en su apariencia externa, quedarán sometidos al mismo trato que los mestizos de primer grado».
17 MARZO 1943 | El Dr. Ritter informa a la Comunidad Alemana
de Investigación: «La identificación de los gitanos y gitanos
bastardos, pese a todas las dificultades ocasionadas por la guerra, puede afirmarse que ha terminado con respecto a las regiones del antiguo Reich y de la Marca Oriental, tal como
estaba previsto... El número de casos de identidad racial biológicamente demostrada asciende en este momento a 21.498...».
Una colaboradora del Dr. Ritter declararía más tarde ante los
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tribunales: «El doctor Ritter me autorizó personalmente a trasladarme en 1943 al campamento de Bialystock... En el Instituto se sabía también que en los campamentos de gitanos de
Auschwitz y Bialystock imperaban situaciones espantosas,
cuyo desenlace era que los gitanos, a consecuencia de su subalimentación y de las malas condiciones higiénicas, muriesen
en masa».
23 MARZO 1943 | El encargado de la oficina de estadística de las
SS, doctor Korherr, envía al secretario de Himmler el requerido
informe estadístico sobre la «liquidación del problema judío».
Con referencia al 1 de enero de 1943, menciona a 2,4 millones
de judíos «evacuados» u «objeto de tratamiento especial».
28 MARZO 1943 | El profesor Fischer inicia un artículo publicado
en el Deutsche Allgemeine Zeitung con la frase: «Es una
suerte especial y singular el hecho de que una investigación,
teórica en sí, coincida con una época en que la opinión general
la acoge con reconocimiento, e incluso sus resultados prácticos
son celebrados inmediatamente como fundamento de disposiciones oficiales».
30 MAYO 1943 | El Dr. Mengele, ex ayudante del profesor Verschuer en Francfort y huésped científico del mismo profesor
en el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, es nombrado
médico del campamento de Auschwitz. Su primera actividad
consiste en enviar a la cámara de gas a varios centenares de gitanos sospechosos de haber contraído el tifus.
7 JUNIO 1943 | El ginecólogo de Koenigsberg, profesor Clauberg,
escribe que su método, elaborado en el campo de Auschwitz,
para la esterilización de mujeres en masa, «está completamente
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a punto». «Con referencia a la cuestión que usted, señor Reichsführer, me planteó hará cosa de un año, sobre el tiempo
que se requeriría para esterilizar de esta forma a 1.000 mujeres,
hoy puedo darle una contestación, según lo previsto. O sea...,
con un médico adecuadamente preparado... muy probablemente varios centenares, cuando no un millar al día.»
JUNIO 1943 | Los nuevos crematorios de Auschwitz tienen una
capacidad operativa de 4.756 personas al día.
JUNIO 1943 | El Departamento de Investigación del profesor C.
Schneider, en Wiesloch, es disuelto por exigencias de la guerra.
18 AGOSTO 1943 | La Comunidad Alemana de Investigación aprueba
el trabajo «Cuerpos albuminoideos específicos» del profesor
Von Verschuer. En su informe del 20 de marzo de 1944 el profesor Von Verschuer escribe: «Como colaborador en esta rama
de la investigación ha intervenido mi ayudante, el doctor en
Medicina y doctor en Filosofía, Mengele. Ha sido nombrado
jefe superior de las SS y médico del campamento en el campo
de concentración de Auschwitz. Con el beneplácito del Reichsführer de las SS se realizan investigaciones antropológicas
en los diferentes grupos raciales de este campo de concentración, y las muestras de sangre son remitidas para su análisis a
mi laboratorio».
9 SEPT. 1943 | «Referencia: Ingresos por dictámenes, circular del
13 de julio de 1943.» En el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, «en el año fiscal de 1942 se cobraron 2.340,50 RM».
También en 1942 (a un precio medio de 50 RM) se expidieron
alrededor de cincuenta dictámenes sobre la raza y que, para
los judíos afectados, decidían entre vida y muerte.
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31 ENERO 1944 | El Dr. Ritter menciona en su informe a la Comunidad Alemana de Investigación «23.822 casos de gitanos
definitivamente aclarados».
9 MARZO 1944 | El profesor Hallervorden escribe a un colega: «En
total he recibido 697 cerebros, en definitiva los mismos que yo
extraje anteriormente en Brandenburgo».
10 JUNIO 1944 | El profesor Fischer acepta una invitación a la copresidencia de un «Congreso antijudío» convocado en Cracovia. «Muy honorable Señor Ministro del Reich: Su intención
de crear un frente científico para la defensa de la cultura europea contra la influencia del judaísmo y, además, convocar a
los científicos de todos los pueblos que están en lucha contra
el judaísmo, la considero —si se me permite expresarlo así—
muy buena y por demás necesaria... Estoy dispuesto a atender
con mucho gusto una invitación al Congreso...»
JUNIO 1944 | El profesor H. F. K. Günther se muestra dispuesto
a hablar en el convocado «Congreso antijudío» sobre «la irrupción de los judíos en la vida cultural de los pueblos». El propio
Rosenberg se propone disertar sobre «Humanidad biológica».
3 AGOSTO 1944 | De los 20.493 gitanos registrados en Auschwitz,
son llevados a la cámara de gas los últimos 2.897. A otros
campamentos fueron trasladados 3.461 gitanos; los restantes
murieron todos en Auschwitz de hambre, a consecuencia de
epidemias o mediante el gas.
2 SEPT. 1944 | El profesor C. Schneider informa en una carta de
las dificultades con que tropieza su labor de investigación: «Se
asegura en la Oficina Central de Verificación que nada más
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se ha sabido sobre la continuidad de nuestras revisiones, pese
a que de vez en cuando uno de nuestros colaboradores estuvo
allí... También he de suponer, por tanto, que sólo la mitad de
los idiotas que nosotros hemos reconocido estarán disponibles
para completar su exploración».
VERANO-OTOÑO 1944 | El Dr. Mengele envía por medio de su
ayudante-esclavo judío, doctor Nyiszli, material científico
bien surtido al Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología:
ojos de gitanos asesinados, órganos internos de niños asesinados, los esqueletos de dos judíos asesinados, sueros de
algunos de los mellizos inficionados de tifus por el Dr.
Mengele.
12 FEBRERO 1945 | El profesor Von Verschuer comunica a la Administración general de la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft que
trasladará, desde Berlín hacia el Oeste, el inventario del Instituto. Tras el traslado se ordena la destrucción de toda la documentación comprometedora (correspondencia con el Dr.
Mengele, dictámenes, memorias).
8 MAYO 1945 | La guerra ha terminado. Son liberados los supervivientes de los campos de concentración. De cinco a seis millones de judíos europeos han muerto. Se desconoce la cifra
de gitanos europeos asesinados. En los establecimientos psiquiátricos de Alemania desfallecen de hambre los supervivientes, que representan el 15 %. Se desconoce el número de
psicópatas, asociales y homosexuales asesinados. Los antropólogos y psiquiatras dirán que ellos nada sabían. Algunos son
juzgados o se suicidan. Otros van a rehacer sus conocimientos
científicos. El mundo sigue andando.
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25 ABRIL 1953 | Watson y Crick confirman y publican la estructura tridimensional del material hereditario ADN descubierto
en 1944. Comienza un frenético desarrollo ulterior de la genética. Es posible introducir material hereditario semisintético, con objetivos alterados, en el proceso embrionario de
algunos animales y plantas. ¿Se ha aprendido algo del estallido
de barbarie en Alemania, o acaso se repetirá a lo ancho del
mundo en proporciones todavía más pavorosas?
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DE LA DISCRIMINACIÓN DE LOS JUDIOS
A LA ESTERILIZACIÓN DE LOS ENFERMOS MENTALES
Uno se siente aliviado de una preocupación agobiante al ver,
en el caso del pueblo alemán, que la reincidencia en
una barbarie casi prehistórica también puede producirse
sin apoyarse en alguna idea progresista.
Sigmund FREUD,
Der Mann Moses und die monotheistische Religion, 1939

LA IDEOLOGÍA DE LOS NACIONALSOCIALISTAS es de fácil descripción: la diferenciación entre los hombres tiene fundamento biológico, argumentan. Lo que hace que los judíos
sean judíos, los gitanos gitanos, los asociales asociales y los
dementes dementes reside en la sangre, en los genes. Todos
los nombrados, y otros más, son inferiores. De ahí que no
deba existir igualdad jurídica entre inferiores y superiores.
Existe la posibilidad de que los inferiores se multipliquen
con más rapidez que los superiores. De ahí que sea preciso
segregar, esterilizar, eliminar, suprimir, o sea matar, a los
inferiores, pues de lo contrario se hace uno culpable de la
decadencia de la cultura. El asesinato de los otros es la secreta consigna mística. Es una ideología de la destrucción,
del sigilo y de la idolatría de la sangre.
Cuando se compara la actividad ideológico-científicoburocrática de psiquiatras y antropólogos (especialistas en
eugenesia, higiene de la raza, etnólogos, investigadores del
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comportamiento) entre sí, se llega a la sorprendente conclusión de que se habían propuesto análogos objetivos y
representaban posiciones análogas. Los antropólogos se
ocupaban en la identificación y discriminación de los inferiores no alemanes (judíos, gitanos, eslavos, negros) y los
psiquiatras, en cambio, en la identificación y discriminación de los inferiores alemanes (esquizofrénicos, epilépticos, idiotas, psicópatas). Como veremos, esa separación de
las esferas de influencia nunca se mantuvo. Por el ejército
de asociales a extirpar luchaban psiquiatras y antropólogos.
Por los gemelos criminales se peleaban el profesor Fischer
(director del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología,
Herencia humana y Eugenesia, y profesor numerario de
Antropología en la Universidad de Berlín) y el profesor
Rüdin (director del Instituto Kaiser Wilhelm de Psiquiatría) ya antes del advenimiento de los nazis. Los gitanos,
pese al interés de los antropólogos, habían caído en manos
de un psiquiatra, el Dr. Robert Ritter.
Lo que unía a psiquiatras y antropólogos era la participación en el exterminio de los otros, de los inferiores. El
exterminio se realizaba paso a paso. Sostengo la tesis de que
fue una idea genial de Hitler establecer las condiciones
marginales, pero no los planes para la completa destrucción, el exterminio, de los otros. Vemos a los burgueses
hombres de ciencia avanzar vacilantes pero sin pausa, paso
tras paso, hacia el respectivo objetivo final. No todos
seguían la totalidad del camino. Los que se apartaban, cerraban los ojos. O mejor, se cegaban a sí mismos. En verdad
nada sabían, como, en opinión de muchos, tampoco Hitler
sabía nada. Nada querían saber esos hombres de ciencia, y
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así se llegó a la singular comunidad de esos ciegos emigrantes internos y destructores, que siguieron el camino hasta
la aniquilación final.
Aquellos que, como el antropólogo y rector de la Universidad de Berlín, profesor Fischer, no habían percibido el
terror contra los comunistas, socialdemócratas y judíos
(«Por tanto, repito: una revolución con buenos modales,
una revolución en paz y orden... sin verter sangre... Esta revolución alemana hará de nuestro pueblo un modelo a imitar en el mundo»)2 tampoco percibieron toda la atrocidad
del antisemitismo, cuando la «Ley de renovación de los
funcionarios de carrera», del 7 de abril de 1933, dispuso la
separación del servicio público de judíos, semijudíos, funcionarios políticamente sancionados y otros. El zoólogo
profesor Von Uexküll (precursor de la ecología), halló también un fundamento biológico para la ley. Para la nueva
edición de su Staatsbiologie, escribió un nuevo capítulo
sobre «Las enfermedades parasitarias (Los parásitos internos)», en el que designaba como «parásitos» a los sujetos
«de raza extranjera». «Por tanto, nadie tomará a mal que
un jefe de Estado pida que se ponga coto al intrusismo extranjero en los órganos del Estado.»3 Dada su natural discreción, se abstenía de nombrar a los judíos. Puesto que
era cristiano, citaba e interpretaba luego a Jesucristo: «Ayuda
a tu prójimo, y el prójimo es siempre aquel que necesita tu
E. FISCHER, en: Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat, 9 y 10, Dresden o. J., 1933.
3 Jakob J. UEXKÜLL, Staatsbiologie (Anatomie–Physiologie–Pathologie
des Staates), 2a ed., Hamburgo, 1933.
2
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ayuda, cualquiera que sea la clase o la raza a que pertenezca». Y añadía: «Como editor del testamento literario de
H. St. Chamberlain, quisiera subrayar que lo expuesto más
arriba coincide punto por punto con las teorías de Chamberlain». Así creía el erudito hacer justicia a todos.
Hasta qué punto el pensamiento de los antropólogos
imbuidos de la idea de «separación» de los judíos, o del antisemitismo ordinario que era patrimonio común de los
nacionalsocialistas, se había convertido en una parte importante del establishment científico, lo atestigua el comportamiento de la administración general, del Senado y de
los directores de la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft. La Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft no podía compararse con cualquier
universidad provincial. Era —incluso en Antropología y
Psiquiatría— la punta de lanza del progreso científico. La
administración general de la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft
recibió, el 25 de abril de 1933, una carta del Ministerio del
Interior del Reich, en la que se pedía el despido de los jefes
de Departamento y ayudantes judíos y semijudíos, pero no
de los directores incluidos en la (todavía existente) regulación de excepciones.4a El mismo día llegó también un
telegrama del presidente de la KWG (Kaiser Wilhelm-Gesellschaft), profesor Planck, en el cual anunciaba que
Arch. MPG, material para la Ley de renovación de los funcionarios de
carrera, a) p. 21. Pfundtner a Planck. 24.4.33; b) ibid, p. 22, Planck a
Glum, telegrama. 25.4.33; c) ibid., p. 28, Glum a los directores con
formularios anexos, 27.4.33; d) ibid., p. 35, convocatoria a una sesión
de los directores de los institutos Kaiser Wilhelm berlineses para el 5
de mayo, a las 4 h de la tarde, en el castillo de Berlín; e) ibid., p. 36, nota
del expediente referente al Instituto Kaiser Wilhelm de investigación
4
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regresaría de sus vacaciones el 28 de abril por la noche.4b
El profesor Planck disfrutaba un permiso en Italia, y la administración general de la KWG le había tranquilizado,
asegurándole que no se habían presentado problemas importantes. El secretario general de la KWG, profesor Glum,
procedió con rapidez. Dos días después de recibir la carta
del Ministerio del Interior, y un día antes del regreso de su
presidente, salió de la administración general una carta firmada por él («urgente»), en la que se transmitía, especificada, la orden del Ministerio del Interior.4c Los directores
fueron retenidos en sus puestos, mientras que sus ayudantes y empleados fueron despedidos. El profesor Haber, aniquilado en su existencia científica por la carta de Glum
(tuvo que cesar a tres de sus cuatro jefes de Departamento
y a cinco de sus 13 ayudantes), reaccionó inmediatamente.
El 30 de abril solicitó por carta su separación del servicio
al ministro Rust. El 2 de mayo de 1933 remitió al profesor
Glum los cuestionarios cumplimentados, así como una copia
_______
médica: «Se presume que éste (el profesor Kuhn; BMH) ha despedido hace
ya bastante tiempo a su ayudante judío, y que uno de estos días despedirá
al otro, hijo del escritor Wassermann»; f ) ibid., página 107, Glum a Buttmann. Ministerio del Interior del Reich (RIM), 4.10.33; dentro de lo que
pude comprobar, sólo un ayudante de un Instituto biológico Kaiser Wilhelm fue despedido por motivos políticos, y era un ayudante comunista
del Instituto Kaiser Wilhelm de investigación cerebral. Müller, el especialista estadounidense en genética, también comunista, que sin duda,
por estar interesado en la eugenesia hacía poco que se había trasladado a
Berlín y por esa época trabajaba como invitado en el mismo Instituto,
fue quien, si hay que dar crédito a una denuncia, lo condujo a la frontera
danesa; g) ibid., p. 196, Kuhn a Glum, 27.4.36.
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adjunta de su carta a Rust.5a Los demás directores —incluso los judíos— cumplieron la orden de presentar una
relación de los empleados judíos.
En contra de las medidas antijudías no hubo más protestas mantenidas por escrito. El presidente de la KWG,
profesor Planck, aclaró por ejemplo a los directores berlineses el 5 de mayo de 1933, según la reseña de una de las
sesiones:4d «En primer lugar, subrayó el presidente que la
Kaiser Wilhelm-Gesellschaft, se había puesto a la entera
disposición del Gobierno de la nación; la Gesellschaft mantenía ya estrechos contactos con el Gobierno; los señores
Frick, Rust, Gerullis y Milch habían sido visitados por él o
por el señor Glum. El Gobierno mostraba hacia la KWG la
disposición más amistosa. De acuerdo con el Gobierno se
había considerado tan sólo la reforma y reducción del
Senado. La importancia de la KWG residía en la labor
científica de los Institutos; debía prevalecer la total independencia de los Institutos y de la KWG bajo la inspección
del Reich. Cuanto más libre fuese la gestión, tanto más
firme debía ser el marco. Todas las cuestiones que, hasta el
presente, eran tramitadas a los directores de los Institutos,
podrían ser despachadas tan sólo a través del Presidium, a
fin de preservar la unidad de la Institución, y ningún
Arch. MPG, a) Al-, p. 41/B1, 11-14, Haber a Glum, 2.5.33, copia
aneja de Haber a Rust, 31.4.33. Haber remitió a varios directores copias
de su carta a Rust; b) Arch. MPG 126, Informe sobre la 22 asamblea
general de la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft para el Fomento de las Ciencias en Berlín-Dahlem, en la Harnack-Haus, el martes, 23 de mayo de
1933; c) Max PLANCK, «Mein Besuch bei Adolf Hitler», Physikalische
Blätter, 3.5 (mayo 1947), p. 143.
5
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director de Instituto debía obrar por su cuenta. Respecto
de esos requisitos se hallaba en total acuerdo con el ministro pertinente». Con respecto a la opinión de los directores,
puede leerse en las reseñas, entre otras cosas: «En las intervenciones que siguieron, tomaron primero la palabra los
señores Haber, Baur y Eugen Fischer. Todos ellos reconocieron que, precisamente en los tiempos que corren, era
necesaria una dirección firme, y expresaron al presidente
su especial confianza. Las medidas adoptadas hasta el momento por la administración general, y que estaban lejos de
ser medidas precipitadas, se consideraban aceptables...».4d
La mencionada reseña del profesor Planck, cuando menos
por lo que se refiere al profesor Haber, debería cuestionarse.
Pero tampoco hallamos ninguna voz de protesta en el Senado, tanto en el «antiguo» como en el «reformado», en el
«Consejo científico» ni en la «Asamblea general de la KWG»,
reunidos todos ellos entre el 18 y el 23 de mayo. Tampoco
he podido encontrar ninguna carta de protesta. El miedo
de unos era tan grande como el entusiasmo de otros ante
los puestos que quedaban vacantes. Al fin venció el entusiasmo. ¿No había bastantes talentos en el país? A los escépticos se les extinguió la voz. Sólo unos pocos observaron
que la KWG y las universidades en general perdían su supremacía científica para convertirse —ya no dejarían de
serlo hasta el presente— en entes provincianos.
Así pudo el presidente de la Institución telegrafiar a Hitler acerca de la Asamblea general: «Los miembros reunidos
en la 22a Asamblea general ordinaria de la Kaiser WilhelmGesellschaft para el Fomento de las Ciencias, se honran en
enviar al señor canciller del Reich sus respetuosos saludos
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y, por la presente, prometerle solemnemente que también
la ciencia alemana está dispuesta a colaborar con sus mejores fuerzas a la reconstrucción del nuevo Estado nacional,
bajo vuestros auspicios y protección. Planck». Hitler respondió con el siguiente telegrama: «Por la promesa de fidelidad recibida, mis más expresivas gracias. Que la Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft siga propiciando como hasta ahora
el fomento de la ciencia para el bien del Reich. El canciller
del Reich, Adolf Hitler».5b
En mayo de 1933, en su visita de cumplido a Hitler, el
profesor Planck intentó poner de manifiesto lo absurdo
que era proceder al cese de judíos «valiosos», como en el
caso del profesor Haber. El despido de los menos valiosos
ya se aceptaba. El mismo profesor Planck describió la visita:
«Tras la subida al poder de Hitler tenía la obligación, como
presidente de la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft, de hacer mi
visita de cumplido al Führer. Creía que debía aprovechar
esta ocasión para decir unas palabras en favor de mi colega
judío Fritz Haber, sin cuyo método para la obtención de
amoníaco del nitrógeno del aire, la guerra anterior se habría
perdido desde el principio. Hitler contestó textualmente:
“En contra de los judíos no tengo absolutamente nada.
Pero todos los judíos son comunistas, y éstos son mis enemigos, contra ellos va mi lucha”. Ante mi observación de
que en realidad había diferentes clases de judíos, valiosos y
sin valor para la humanidad, y entre los primeros viejas familias con la mejor cultura alemana, y que por lo tanto era
preciso hacer distinciones, replicó: “Esto no es cierto. Un
judío es un judío; todos los judíos se unen entre sí como
lapas. Donde se halle un judío, enseguida se unen a él otros
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judíos de todas clases. Los propios judíos habrían tenido
que imponerse el deber de trazar una línea divisoria entre
las distintas clases. No lo hicieron, y por tanto debo proceder igualmente contra todos ellos”. A mi observación de
que constituiría una mutilación voluntaria obligar a unos
judíos valiosos a exiliarse al tiempo que necesitábamos de
su trabajo científico y éste sería muy bien acogido en el extranjero, no quiso atender a razones, abundó en una serie
de lugares comunes y concluyó así: “Dicen que ocasionalmente padezco neurastenia. Esto es una calumnia. Tengo
nervios de acero”. Mientras decía esto se golpeaba con fuerza las rodillas, hablaba cada vez con mayor rapidez e iba
montando en cólera hasta el punto de que no me quedó
más remedio que callarme y despedirme».
Los directivos de la KWG (Kaiser Wilhelm-Gesellschaft)
despidieron a sus ayudantes, secretarias y demás colaboradores judíos y semijudíos. Algunos de ellos habían sido
«tan previsores»4e como el profesor R. Kuhn, quien había
despedido a uno de sus dos ayudantes judíos con anterioridad a la carta de Glum. El profesor Glum, en una carta
fechada el 3 de octubre de 19334f dirigida al Ministerio
del Interior, cita en total 54 empleados «no arios» y 1.007
«arios» de la KWG. La mayoría de los «no arios» fueron despedidos. Esto también afectó a algunos directores judíos.
El único que no se había prestado al juego repugnante
e indigno, el profesor Haber, falleció poco después, el 29
de enero de 1934, en el exilio de Suiza. En un último
acto de autoafirmación, la KWG anunció un funeral para el
29 de enero de 1935. A los profesores sometidos a vigilancia les fue vetada la asistencia por el Ministerio. El funeral
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se celebró. Se lamentó la pérdida del gran investigador y
súbdito de la nación alemana, y se olvidó y omitió que los
ceses de los miembros judíos tramitados por los mismos
concurrentes al duelo habían sido la causa de la pérdida del
profesor Haber.
Dispensados del cese quedaban en esa época unos pocos
«casos difíciles» y los directores judíos. Al fin la presión sería
tan fuerte, que también ellos tuvieron que ceder. Nunca se
sabrá cuáles fueron los directores que callaron para ayudar
a los miembros incluidos en las relaciones oficiales. El profesor Meyerhof, personalmente amenazado como judío,
intentó de ese modo conservar en su Instituto a varios
miembros judíos. Para ello no pudo contar con la tolerancia, y menos con el apoyo, de su codirector, profesor Kuhn.
El 27 de abril de 1936 escribió el profesor Kuhn al profesor
Glum: «Una consulta de la policía del Estado me brinda la
oportunidad de rogarle que se sirva disponer la estricta
comprobación de los cuestionarios. En su momento manifesté al profesor señor Meyerhof que no era mi intención
ejercer un control sobre la elección de sus colaboradores.
Pero esto sólo tenía validez bajo la condición de que, en
todo caso, enviara relaciones debidamente cumplimentadas
a la administración general en Berlín. Al parecer, en la actualidad se hallan de nuevo ocupadas en el Instituto con el
profesor Meyerhof, tres personas de ascendencia no aria
(el señor Lehmann, la señorita Hirsch y otra dama, a la
cual no conozco), circunstancia que pone de nuevo en
entredicho a la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft en general y
al Instituto de Heidelberg en particular. Para dar a las condiciones de contratación de personal por parte de la Kaiser
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Wilhelm-Gesellschaft un sentido inequívoco y disipar
nuevas dudas, sería también conveniente comunicar estas
directrices no sólo mediante un escrito al profesor señor
Meyerhof, sino por medio de una circular a todos los Institutos asociados, aunque en éstos no se hayan presentado
casos análogos».4f Luego, en 1937, fue también cesado el
profesor Meyerhof, junto con la mayoría de «casos difíciles».
Igualmente, fue cesado el secretario general, profesor Glum,
el cual, pese a su administración general «puramente aria»,
se había convertido en un elemento insoportable: en su celoso afán había olvidado que también él era revocable.
En la sesión del Senado del 11 de noviembre de 1942 se
decidió que los mestizos de segundo grado podían ser miembros de la KWG, siempre que fueran asimilables. Al fin, de
todos los judíos de la KWG, sólo quedó el profesor Warburg. Él mismo describió su historia: «El Instituto Kaiser
Wilhelm de Fisiología celular, del cual era yo director desde
su fundación, fue construido, organizado y en parte sostenido con recursos de la Fundación Rockefeller. Gracias a
ello conservé mi cargo hasta 1941 pese a que soy medio
judío. En 1941 fui cesado por la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft. De este cese tuvo conocimiento el entonces jefe de
la Cancillería del Führer, Philipp B. Bouhler, y éste encargó
a su oficial superior, Viktor Brack, la revisión de mi caso.
Viktor Brack consiguió en pocas semanas que mi cese fuera
anulado y con ello salvó probablemente mi vida, pero para
la ciencia, salvó un Instituto de Investigación mundialmente famoso y exclusivamente dedicado a fines pacíficos.
“Esto —me dijo Brack el 21 de junio de 1941— no lo he
hecho por usted, ni siquiera por Alemania, sino por el
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mundo.” Si uno piensa que esto lo hizo Brack en un momento en que la persecución racial y la psicosis de guerra
estaban en Alemania en su punto culminante, no puede
menos que admirar el valor con que defendió en este caso
la tolerancia y el trabajo pacífico de la ciencia contra los
principios fundamentales del nacionalsocialismo».6
El 14 de julio de 1933 se promulgó la «Ley para prevenir
la procreación de hijos con enfermedades hereditarias»7 que
permitía la esterilización forzosa en casos de «imbecilidad
congénita, esquizofrenia, demencia maniacodepresiva, epilepsia hereditaria, baile de San Vito hereditario, ceguera
hereditaria, sordera hereditaria, malformación corporal
grave y alcoholismo agudo» (véase nota 7). Un proyecto de
ley similar había sido ya preparado por expertos durante la
República de Weimar. A la sazón el profesor Fischer, en el
comité, había espetado al joven nacionalsocialista doctor
Conti: «¡Lo que es éste (el Partido Nacionalsocialista) no
durará tanto como nuestro movimiento eugenésico!».8
El profesor Goldschmidt, uno de los padres de la ley,
recordaba más tarde: «Ocurrió que los nazis se apropiaron
de la totalidad del proyecto, tal como era, sin mencionar

Inst. f. Zeitg., Mu., I/vDB (d) G2-4-: Dr. Brack, O. Warbürg, declaración jurada del 3.2.1947.
7 Ley para prevenir la procreación de hijos con enfermedades hereditarias, del 14 de julio de 1933... revisada y comentada por los doctores
Arthur Gütt y Ernst Rüdin, y por el jurista Dr. Falk Ruttke, Munich,
1934.
8 Veröffentlichungen aus dem Gebiete der Medizinalverwaltung, XXXVIII,
Heft 5, «Die Eugenik im Dienste der Volkswohlfahrt». «Bericht über die
6
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siquiera jamás la historia de su gestación, pero lo que sí hicieron fue servirse de nuestro proyecto de ley tan humano,
cargado de sentido de la responsabilidad, para utilizar los
medios más viles y reprobables contra la dignidad humana».9 El profesor Goldschmidt fue, hasta 1936, director
del Instituto Kaiser Wilhelm de Biología (el 1 de enero de
1936 tuvo que acogerse a la jubilación forzosa) y, al igual
que los otros directores, había despachado a sus empleados
judíos.10a
Para otros psiquiatras la ley no era bastante comprensiva.
En el caso de los esquizofrénicos, en los cuales asumía un
proceso hereditario recesivo, reclamaba el doctor Kallmann
la esterilización forzosa de los sanos (heterocigotos) portadores de un duplicado del gen de la esquizofrenia. (En un
proceso hereditario recesivo son necesarios dos genes,
_______
Verhandlung eines zusammengesetzten Ausschusses des Preußischen»,
Landesgesundheitsrates, vom 2 (Juli 1932), S. 98, Berlin, 1932.
9 R. B. GOLDSCHMIDT, Im Wandel das Bleibende. Mein Lebensweg,
Hamburgo-Berlin, 1963, p. 264. Por lo demás, en el borrador de Weimer no se hablaba en absoluto del alcoholismo agudo.
10 a) Arch. MPG, material para la Ley de renovación de los funcionarios
de carrera, pp. 8 y 9, Goldschmidt a Planck, 24.7.1983: «Muy distinguido señor Presidente: En contestación a su carta del 21 de julio, le
comunico que he cumplido el encargo, en ella contenido, de despedir
a tres empleados del Instituto...»; b) F. KALLMANN, «Die Fruchtbarkeit
der Schizophrenen», en H. HARMSEN y F. LOHSE (eds.), Bevölkerungsfragen. Bericht des Internationalen Kongresses für Bevölkerungsfragen. Berlin, 26.8.-1.9.1935. Munich, Lehmanns, 1936. Al Dr. Kallmann no le sirvió de nada su entusiasmo. Por ser judío perdió su pan. En
Estados Unidos continuó trabajando en el tema sin desmayo. Durante el
proceso contra el profesor Rüdin declaró como testigo de descargo.
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heredados del padre y de la madre, para transmitir la enfermedad). En opinión del doctor Kallmann, estos heterocigotos sanos habían de llamar la atención a través de
pequeñas anomalías. Era un proyecto gigantesco, pues se
trataba de reconocer aproximadamente el diez por ciento
de la población, y luego, de esterilizar alrededor del cinco
por ciento. Lo absurdo del proyecto indujo al profesor Lenz
a rebatirlo públicamente.10b
Contra la ley levantaron su voz algunos psiquiatras,
como el profesor Ewald,11 y la Iglesia católica. El ministro
del Interior invitó a los obispos a una reunión.12 Los obispos no se oponían a la esterilización como castigo. Pero
esto era inadmisible para el ministro del Interior del Reich.
La protesta de los obispos, que también dio lugar a pronunciamientos de las cancillerías, resultó inútil.
Los médicos municipales y los directores de sanatorios
cerrados se vieron obligados por la ley a hacer proposiciones de esterilización. Muchos psiquiatras de universidades
advirtieron pronto que tales propuestas llevarían a los
pacientes de sus clínicas a la competencia de la medicina
interna, y acto seguido declararon sus clínicas «abiertas».
Seguían remitiendo los diagnósticos de todos los pacientes
de sus clínicas al médico municipal, pero la proposición
no la formulaban dichos psiquiatras, sino él. La propuesta
se sometía luego a la decisión, por mayoría, de un «tribunal
Z. A. Potsdam, REM 4901-108: Por lo demás, el profesor Ewald fue
designado como único «abogado exclusivo de los enfermos mentales».
12 Z. A. Potsdam, RMdl 1501-26250, p. 88, «Sitzungsprotokoll vom
13.11.1933».
11
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eugenésico» compuesto por el médico municipal, un médico «independiente» y un juez. El interesado solía enterarse de qué iba el asunto en la misma sesión: «Para evitar
en lo posible la alarma de los pacientes afectos de tara hereditaria, los médicos municipales deberán cursar la citación de dichos enfermos con cierta precaución. En algunos
casos tal vez sería recomendable no dar a conocer al enfermo hereditario o al alcohólico el motivo concreto de
la citación, sino esperar a comunicárselo después verbalmente»,13 consideraba el doctor Linden del Ministerio del
Interior, sin que nadie rebatiera sus palabras, durante una
sesión del «Consejo asesor técnico». El interesado no tenía
derecho a examinar el expediente. La sesión no era pública.
El derecho a disponer de un abogado, al cual tampoco le
sería permitido examinar el expediente, podía ser denegado
con carácter irrevocable. Era un proceso gratuito, con apariencia de legalidad, que convertía al interesado en un objeto desprovisto de todo derecho a la justicia.
Tampoco la ciencia se quedaba en ayunas. Ya en 1934
acudió el Ministerio del Interior con éxito a la «solidaridad
de la ciencia alemana» para la provisión de cinco plazas de
ayudante para los profesores Fischer, Rüdin y Von Verschuer, con destino a la valoración de los expedientes.14

Z. A. MERSEBURG, Rep 76 Vc Sekt 2, Tit 23 Litt A 128aI: «Beratung
des Sachverständigenbeirates für Bevölkerungs-und Rassenpolitik am
26.6.34».
14 Z. A. Potsdam, RMdl 1501-26251, S. 101: Gütt a la Notgemeinschaft
deutscher Wissenschaft, 1.6.34; 26252, p. 485, «Besprechung in der Notgemeinschaft, 20.6.34».
13
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Los científicos tenían planes de altos vuelos. En una reunión celebrada en el Ministerio del Interior, manifestó el
profesor Lenz: «La meta debe consistir en que para cada
ciudadano (es decir, alemanes no judíos y no gitanos) y
para cada habitante (es decir, judíos y gitanos) se abra un
expediente biológico-hereditario». Y añadió: «Quien no
esté afecto de tara hereditaria según lo prescrito por la ley,
no deberá considerarse aún durante largo tiempo hereditariamente sano ni apto para la procreación». Y luego: «Tal
como están las cosas, constituyen tan sólo una minoría los
compatriotas dotados de tal modo que su multiplicación
ilimitada sea beneficiosa para la raza». Y además: «Los dos
conceptos, cultivo de la herencia y cultivo de la raza, en el
fondo significan lo mismo. Inversiones para la raza son inversiones para la herencia y viceversa».15
La meta soñada por muchos antropólogos, de convertir
cada coito en un acto autorizado como cumplimiento del
deber, jamás se convertiría en realidad. La Ley de Sanidad
Conyugal del 18 de octubre de 1935, era un primer paso
en la dirección querida por los antropólogos. Pues en ella
se prohibía el matrimonio con una persona que «padezca
una perturbación psíquica, que lleve a considerar su unión
conyugal como indeseable para la comunidad del pueblo».
Así se prohibió el matrimonio a la gran masa de esquizofrénicos y depresivos esterilizados. El tiempo que medió
hasta el comienzo de la guerra fue, sin embargo, demasiado
corto para tejer una red bastante tupida que permitiera el
Z. A. Potsdam, RMdl 26229, S. 412ff, «Niederschrift über Beratung des
Sachverständigenbeirates für Bevölkerungs-und Rassenpoütik am 25.6.34».

15
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control biológico-hereditario de todos los alemanes. Faltaba el personal necesario para abarcar a todos los «psicópatas» indeseables. Tan sólo en el seno de las SS dependía
toda autorización matrimonial de una investigación intensiva. Ésta incluía también la exploración vaginal de
la novia. Hasta fines de 1942, poco antes de la derrota
de Stalingrado, no puso fin Himmler a estos juegos de
médicos.16
El 11 de marzo de 1935 tuvo lugar una sesión de la «II
Comisión de trabajo de la junta de peritos para la política
demográfica y racial»,17 en la que se discutió sobre la esterilización, no prevista en la ley, de los niños de color. En el
debate tomaron parte, entre otros, los profesores Günther,
Lenz (ambos de Berlín) y Rüdin (Munich), así como los
doctores Gütt y Linden, del Ministerio del Interior. Se discutieron tres posibilidades de acción: ampliación de la ley,
«exportación», o sea, segregación, o bien esterilización
forzosa ilegal. En 1937 llegó la decisión a la Cancillería del
Reich, sin que fuera respaldada por escrito: esterilización
forzosa prescindiendo del fundamento legal. Los niños
tendrían que ser examinados. Formaban parte de los expertos que debían dictaminar, entre otros, los profesores
Abel, Fischer (ambos de Berlín), Górner y el doctor
Schade, ayudante del profesor Von Verschuer (Francfort).
B. Arch., Kobl., NS2-90, p. 13, Hofmann al médico de las SS y de la Policía, 24.9.42: «El Führer de las SS ha decidido, con motivo de mi exposición
del 19.9.42, que al efectuarse el examen médico de las prometidas de los
miembros de las SS, se prescindirá de las exploraciones vaginales».
17 Pol. Arch. d. A. A. Bonn, Inland I, Partei 84/4, p. 471, 160ff.
16
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El «material» se evaluó también científicamente.18 Un
total de 385 niños de color fueron trasladados por la Gestapo a clínicas universitarias, en las que fueron esterilizados quirúrgicamente.19
En la segunda parte de la sesión, el profesor Rüdin aportó
sus ideas para la «ampliación de la esfera de las enfermedades
de obligada esterilización». El profesor Rüdin, director del
Instituto Kaiser Wilhelm de Psiquiatría, deseaba la esterilización forzosa de, entre otros casos, las «existencias
inútiles», «todos los psicópatas moralmente extraviados o
gravemente defectuosos éticamente y, por tanto, socialmente inferiores» y «todo el gran ejército de delincuentes
incorregibles» (vid. nota 17).
Dado que los asociales debían ser no sólo esterilizados,
sino también encerrados, fueron también objetivo de los
juristas. El profesor Dr. Emge, de la Academia alemana de
Derecho, dijo por ejemplo en 1938, en la «Asamblea constituyente de la Comisión de Bienestar y Previsión Social»:
«La ley para prevenir la procreación de hijos con enfermedades hereditarias, que prevé la custodia de los afectos de
taras hereditarias hasta el momento de su esterilización,
no basta para que consideremos superflua una ley de
18 Reiner POMMERIN, «Sterilisierung der Rheinlandbastarde», Das
Schicksal einer farbigen deutschen Minderheit. 1918-1937, Düsseldorf,
Droste, 1974. (En la sobrecubierta del libro la editorial emplea la palabra injuriosa «Rheinlandbastard» [bastardo de Renania] sin entrecomillar y sin el subtítulo).
19 Wolfgang ABEL, «Über Europäer-Marokkaner und Europäer-Annamiten-Kreuzungen», en Zeit-schrift für Morphologie und Anthropologie, 36 (1937), pp. 311-329.

[ 58 ]

prevención. Es un hecho que un número superior de esterilizados requiere una especial tutela y prevención, pues
contribuyen en gran manera, con su desenfreno, a la propagación de pandemias, por ejemplo, enfermedades venéreas».20 En una reunión de la misma Comisión, celebrada
cuatro meses después, el doctor Ehaus, del Ministerio del
Interior del Reich, expuso lo que debía entenderse por «tutela y prevención», concretamente: «...campos de concentración estatales, para que allí, bajo una estrecha vigilancia,
desempeñen un trabajo productivo y útil para la colectividad».21 En la misma reunión el doctor Linden recordó una
vez más el problema: «Con anterioridad se nos hizo llegar
de todas partes el deseo de que la esterilización de los asociales y antisociales se reglamentase mediante una ley especial. Por eso expreso aquí este deseo».21 Para un médico
práctico como el psiquiatra de niños profesor Villinger, los
asociales, por lo que se refería a la esterilización, no constituían problema alguno: «En lo concerniente a la cuestión
antes planteada acerca de la ampliación de la ley para prevenir la procreación de hijos con enfermedades hereditarias, puedo decir que en general sólo se nos plantean
dificultades, cuando se nos envían asociales y antisociales
y se nos hace la propuesta de esterilización de esa gente,
en los casos en que no se manifiesta también un indicio

Z. A. Potsdam, 3001. Reichs justizminister 10157-10160 Film 23063.
«Akademie für deutsches Recht, konstituierende Sitzung des Ausschusses
für Wohlfahrt und Fürsorgerecht 29.4.38».
21 Ibid., «Sitzung des Ausschusses für Wohlfahrt und Fürsorgerecht, 19.
u. 20.8.38».
20
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de deficiencia mental. En general son raros, no abundan;
pero se dan».21 A continuación, se discutió también la posibilidad de que un tribunal, constituido como el tribunal
eugenésico por un juez y dos médicos, decidiera el confinamiento en los campos de concentración. Más adelante
volveré sobre este proyecto.
La ley para prevenir la procreación de hijos con enfermedades hereditarias no llegó a ampliarse jamás. Pero el
círculo de personas que abarcaba era ya bastante extenso.
A partir de las cifras de Hamburgo en el año 1934, el presidente de un «Tribunal eugenésico» calculó hasta 200.000
esterilizaciones anuales en todo el Reich.22 La publicación
de esta cifra en un periódico alemán movió al Ministerio
de Justicia a realizar una investigación propia. El resultado
de esta investigación —62.463 esterilizados en el año 1934—
fue publicado enseguida como rectificación en la prensa
alemana.23 Las cifras comprobadas más tarde —71.760
para 1935 y 64.646 para 1936— no se publicaron, por
expreso deseo de Hitler.24 Según la misma estadística, durante la operación murieron en conjunto, en el curso de
los tres años citados, 367 mujeres y 70 hombres. Mientras
que las cifras correspondientes a los esterilizados son, en lo
esencial, correctas, sospecho que los casos de muerte se sitúan bastante por debajo del número real, pues su rigurosa
GRUNAU: «Ein Jahr Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses,
en Juristische Wochenschrift, 64, nº 1 (1935), p. 3.
23 Z. A. Potsdam, RIM 10160-, Film 23063.
24 Z. A. Potsdam, RIM 10161-10162, Film 23064: Lämmer al ministro
del Interior del Reich, 25.5.36: «Para combatir las noticias falsas de la
22
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comunicación al Ministerio de Justicia no se alineaba con
los intereses de las clínicas.
La ley había dado ya lugar a bastantes complicaciones.
¿Acaso los que habían sido heridos en la cabeza durante la
guerra mundial, y que bebían demasiado, debían ser esterilizados, o en tales casos había que hacer excepciones? El
Ministerio del Interior del Reich dirigió una consulta al
profesor Rüdin. Este contestó: «Lo que hoy es justo para
los heridos de guerra será justo mañana para los luchadores
políticos y pasado mañana para los mártires del trabajo», y
recomendaba que no se hicieran excepciones.25 En el verano de 1937, el «führer de los médicos del Reich», doctor
Wagner, dirigió a la Cancillería del Reich un airado memorándum sobre la ligereza con que se pronunciaban los
fallos de esterilización.26 El doctor Wagner se quejaba
también de que, por tal causa, la confianza de la población
en los médicos municipales había menguado en un grado
preocupante. Las reacciones de los secretarios de Estado de
la Cancillería del Reich27,28 y del Ministerio del Interior 29
_______
prensa extranjera, el Führer no confía en lograr éxito alguno con la publicación del número de esterilizaciones llevadas a cabo en Alemania».
25 Z. A. Potsdam, RIM 10161-10162, Film 23064: Rüdin al ministro del
Interior, 10.6.36.
26 B. Arch. Kobl., R22-852, pp. 75-328.
27 B. Arch. Kobl., R18-5585, p. 529 ss., Lammers a Pfundtner, 18.3.7.
Anexo, pp. 431-527.
28 B. Arch. Kobl., R18-5586, p. 331 s., Lammers a Pfundtner, 30.4.38.
29 B. Arch. Kobl., R18-5586, p. 1. El ministro del Reich y del Interior
de Prusia a Lammers, septiembre de 1937.
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del Reich, así como de Himmler30 («clara alusión a que,
una vez tomada la decisión, había que dialogar humanamente con la persona a esterilizar, dentro de lo posible...»)
daban a entender que no existía la menor inclinación o intención de aminorar el ritmo de las esterilizaciones. El ministro del Interior del Reich ya había dispuesto en 1936,
en una circular no publicada,31 que se tomase un inventario biológico-hereditario de las clínicas psiquiátricas. En
1938 se envió la circular a diversos centros. Los Ministerios
de los Länder no se vieron implicados, pues el plan costaba
mucho dinero.32 Pero sí los científicos: el profesor Pohlisch
formuló planes detallados sobre la manera de hacer el inventario33 (los preparativos para justificar la muerte).
Partiendo del supuesto de que hasta el comienzo de la
guerra no se introdujo variación alguna de importancia en
el procedimiento de esterilización, se llega a la conclusión
de que fueron esterilizados entre 350.000 y 400.000 individuos. El programa de esterilización, con sus «Tribunales
eugenésicos», cesó en gran parte con la «6a orden de cumplimiento», que desde el 31 de agosto de 1939 hasta el fin
de la guerra prohibió casi todas las demás esterilizaciones.
Asimismo fueron suprimidas las investigaciones sobre aptitud para contraer matrimonio. Médicos y jueces fueron
B. Arch. Kobl., R18-5586, p. 327 s., Himmler a Gütt, 2.6.1938.
Z. A. Potsdam, REM, 4909-968, p. 28.
32 Ibid., p. 4, carta del ministro de Cultura e Investigación de Baden al
ministro del Reich de Ciencia, Instrucción y Cultura Popular (REM),
18.6.38.
33 Ibid., p. 13, Pohlisch al REM, 8.12.38.
30
31
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utilizados para la guerra, pero también para dar muerte a
los previamente destinados a la esterilización; de fecha 1 de
septiembre de 1939 es la carta de Hitler que hizo posible
esas muertes.
Ya el 6 de mayo de 1933 había expuesto el ministro de
Justicia del Reich, Gürtner, a sus colegas de los Länder:
«Les rogaría a todos ustedes que pensaran detenidamente
en la posibilidad de algún tipo de legislación con la cual
pudieran impedirse los matrimonios de carácter mixto».34
El 5 de junio de 1934, los expertos juristas de la Comisión
de derecho penal, en su 37a asamblea, discutieron sobre
«protección de la raza».35 En la asamblea tomaron parte los
profesores universitarios Kohlrausch (Berlín), Klee (Berlín),
Dahm (Kiel), Gran Gleispach (Berlín), Metzger (Munich)
y Nagler (Breslau). Tanto profesores como subalternos prácticos fueron unánimes: «Desde el punto de vista de la conservación de la pureza de nuestra raza, es justamente la raza
extraña, la de los judíos, una raza inferior» (profesor Klee,
página 173). «Desgraciadamente no podemos ahora, por
motivos determinados, condenar la causa fundamental...»
(profesor Metzger, pág. 266). «El ideal consiste en castigar
sin paliativos la unión entre arios y no arios» (profesor
Dahm, pág. 250). Así se desarrolló la discusión en aquel círculo. Cuando, el 14 de septiembre de 1935, se promulgó
Z. A. Potsdam, Ministerio de Justicia del Reich 30.01.-1389, página
6: «Acta del ministro de Justicia de los Länder, del 6.5.33, punto 7,
matrimonio mixto».
35 B. Arch. Kobl., R22-852, «Acta de la 37ª Sesión de la Comisión de
Derecho penal, 5.6.34».
34
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la «ley de Protección de la Sangre Alemana y del Matrimonio Alemán», se cumplió el deseo de los profesores y los
prácticos: «Párrafo 1(1). Los enlaces matrimoniales entre judíos y súbditos alemanes o afines por su sangre quedan prohibidos... Párrafo 2. Las relaciones extraconyugales entre
judíos y súbditos alemanes o afines por su sangre quedan
prohibidas... Párrafo 5(1). A quien contraviniere la prohibición del párrafo 1, se le impondrá pena de presidio...(2) El
hombre que contraviniere la prohibición del párrafo 2 será
castigado con encarcelamiento o presidio». Los antropólogos se congratularon. Así, por ejemplo, el profesor Fischer
ante la Facultad de Teología de Berlín. «El profesor Fischer terminó expresando su gratitud al Führer, el cual a
través de las leyes de Nuremberg había posibilitado a los investigadores de la herencia para que los resultados de sus
investigaciones se convirtieran en algo práctico al servicio
de todo el pueblo.»36a
Sin duda, el entusiasmo del director del Instituto Kaiser
Wilhelm de Antropología le brotaba del corazón. ¿Qué ocurría, empero, con su director de Departamento, profesor
Lenz, que anteriormente consideraba el antisemitismo más
bien vulgar? En 1927 aún escribía en la tercera edición de
Menschlichen Erbelehre (Herencia humana) de Baur-Fischer-Lenz: «No sólo Marx y Lassalle eran judíos sino también, en el pasado más reciente, Eisner, Luxemburg, Leviné, Toller, Landauer, Trotski, Szamuely y también Kahn,
a) Allg. Zeitung, núm. 211, 6.5.36, Copia in Z. A. Potsdam. b) Erwin
BAUR, Eugen FISCHER y Fritz LENZ, Menschliche Erblehre und Rassenhygiene, 3a ed., Munich, 1927, p. 562; c) ídem, ed. Munich, 1936,
p. 753.
36

[ 64 ]

el cual alaba a los revolucionarios judíos como salvadores
de la humanidad, viendo en ellos “la manera específicamente judía de interpretar el mundo y la actividad histórica”. Muchos antisemitas opinan que la mentalidad de los
judíos se orienta y está destinada por sí a la disgregación y
a la negación. No creo que esto sea cierto. El fenómeno de
que los conductores de los movimientos revolucionarios
sean en su mayoría judíos, se explica sencillamente por su
descrita peculiaridad, que en modo alguno tiende a la disgregación. Incluso allí donde el judío destruye, cree, por lo
general, estar construyendo. El manifiesto sentido familiar
de los judíos no tiene nada de disgregador, lo mismo que
su fuerte espíritu de solidaridad, su disposición a ayudarse
mutuamente y sus sentimientos afectivos por la humanidad en general. ¡El espíritu judío es, junto con el germánico, la principal fuerza impulsora de la moderna cultura
occidental!».36b
Instruido por la campaña antisemítica, parafraseó este
párrafo para la edición de 1936 en los siguientes términos:
«No sólo Marx y Lassalle eran judíos sino también, en el
pasado más reciente, Eisner, Rosa Luxemburg, Leviné, Toller, Landauer, Trotski, Szamuely y también Kahn, el cual
alaba a los revolucionarios judíos como salvadores de la
humanidad, viendo en ellos “la manera específicamente
judía de interpretar el mundo y de desarrollar la actividad
histórica”. La raza judía ha sido descrita por Schickedanz
como una raza de parásitos. Es indudable que los judíos
pueden causar graves perjuicios al país que los acoge; y no
es por casualidad que donde hay judíos ha habido también movimientos antisemíticos, persecuciones de judíos
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y expulsiones de judíos. Un ser vivo se desarrolla mejor
sin parásitos. Por otra parte, un parásito medra mejor si el
huésped está debilitado. Pero cuando el parásito logra que
perezca el huésped, perece también él. De ahí que el judaísmo no se proponga destruir a los pueblos que lo cobijan, pues con ello se privaría del fundamento de su propia
existencia. Pero con pueblos muy fuertes tampoco puede
medrar. En realidad, lo que le interesa es una cierta descomposición de los pueblos anfitriones».36c
Las leyes de Nuremberg dieron a los antropólogos grandes oportunidades para dictaminar. Los dictámenes eran
reclamados por el «Reichssippenamt» (Servicio genealógico
del Reich) —una oficina del Ministerio del Interior— a los
diversos Institutos e investigadores autorizados para ello.
Los debates que tuvieron lugar en 1936 acerca de quién
debía correr con los gastos, son reveladores en cuanto al espíritu de los científicos. El profesor Fischer escribe: «Por otra
parte, considero injusto que unos compatriotas casualmente dotados de medios puedan gozar de los beneficios de
un dictamen que proclame su condición de arios, mientras
que los compatriotas pobres quedan excluidos de este beneficio».37 El antropólogo muniqués profesor Mollisson,
padre doctoral de Mengele, escribe: «Tampoco sería recomendable que ciertas personas, las cuales, con indiferencia
o contra su propia convicción, afirman su ascendencia aria
pudieran aprovecharse gratuitamente de una investigación
tan minuciosa y que requiere tanta dedicación».38
37
38

Z. A. Potsdam, REM-4901-965, pp. 29 y 30; Fischer al REM, 1.9.36.
Z. A. Potsdam, REM-4901-965, p. 29; Mollisson al REM, 15.7.36.
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La cuestión de los dictámenes se deslizaba por las pistas
de una imponente charlatanería. Los datos, a veces consistentes tan sólo en fotografías de los probables progenitores,
casi nunca bastaban para que fuese posible formular una
declaración concreta. Dando por supuesto que los antropólogos dictaminadores ocultaban datos por sentimientos
de humanidad, entonces resulta que eran —aunque moralmente justificados— unos impostores. Si operaban con
objetividad, entonces eran, al menos a partir de 1941,
cómplices de asesinato. Si el veredicto rezaba «judío» ello
significaba el traslado a Theresienstadt o Auschwitz. La
mayoría a los que pregunté dijeron posteriormente que los
dictámenes eran obra de otros. En los casos singulares en
que hubiesen dictaminado ellos mismos, entonces lo habrían hecho sobre una base estrictamente científica. En
realidad, esto nunca podrá comprobarse, ya que los científicos destruyeron su documentación en 1945. Los dictámenes también debían mantenerse en secreto por parte de
los afectados. Así, he podido mencionar tan sólo algunos
fragmentos sueltos obtenidos por casualidad. Por ejemplo,
el profesor Von Verschuer, en 1937 director del «Instituto
de Biología de la herencia y Eugenesia» de la Universidad
de Francfort y rector de la misma, había dictaminado a la
sazón, junto con su ayudante doctor Mengele (promocionado por el profesor Mollisson de Munich), en un «proceso
racial de difamación». El acusado había afirmado su inocencia, ya que siempre había creído que era cristiano. Ya de
niño había sido engañado, puesto que su padre judío no era
su padre, ya que su madre tenía un amante. El amante no
era judío. El tribunal aceptó los argumentos del acusado y
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lo declaró inocente. Pero el profesor Von Verschuer y su
ayudante el doctor Mengele llegaron a la conclusión de que
el acusado sí era hijo de su padre judío. El profesor Von
Verschuer protestó ante el ministro de Justicia del Reich
de que el dictamen, suyo y del doctor Mengele, incluido
en el expediente se hubiera pasado por alto.39
Hacia la misma época, en un «memorándum», el profesor Von Verschuer había formulado «Proyectos para la
identificación de judíos y judíos mestizos». En una carta
sobre «herencia humana y eugenesia», el profesor Fischer
(Berlín), director del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, formulaba su idea central: «...me parece una vía
llena de posibilidades el que la revisión militar se complemente de modo que, en el caso de mestizos y judíos (según
la ley de los ciudadanos del Reich), se incluya una investigación antropológica».40a Hacia esa época cuando menos,
el profesor Von Verschuer se granjeó la enemistad y el desprecio del doctor Gross, director de la Oficina de política
racial del NSDAP; pues, evidentemente, la reglamentación
proyectada por el profesor Von Verschuer era absurda. Una
investigación antropológica de los judíos alemanes hubiese
puesto en evidencia que con esos datos no era posible identificar a los judíos «dudosos», de manera que se ampliaba
mucho más el círculo de los afectados. Así es que, con su
sentido realista, el NSDAP se conformó con la información
B. Arch. Kobl., R22-486, S. 112ff, v. Verschuer a Guertner, 14.10.37.
Archivo Universidad de Münster, testamento de Von Verschuer, a) Von
Verschuer a Fischer, 20.5.37; b) Von Verschuer a Fischer, 5.11.37; c) Fischer a Verschuer, 10.12.38: «Tu propuesta para tratar el problema de los
gitanos es muy buena».
39
40
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relativa a la ascendencia hasta 1800, asumiendo que las
conversiones al cristianismo anteriores a 1800 habrían sido
bastante escasas, y que jamás se habría dado una conversión
al judaísmo. Que el profesor Von Verschuer no consideraba
subversivo su proyecto, puede deducirse del hecho de que
más tarde destruyó el «memorándum». Durante la redacción del mismo, escribió al profesor Fischer e intentó convencerle para que tomase parte en un congreso organizado
por el doctor Grau, director del «Departamento de investigación de cuestiones judías», perteneciente al «Instituto
del Reich de Historia de la nueva Alemania», de Rosenberg.
«El judaísmo internacional —escribió el profesor Von Verschuer— tiene perfectamente claro en qué lado nos encontramos, y en cuanto a esto, el hecho de que se tome o no
se tome parte en un asunto carece de importancia. Pero sí
tiene gran importancia que nuestra política racial, también
en la cuestión judía, adquiera un trasfondo objetivo de
carácter científico que pueda ser reconocido por amplios
círculos.»40b El proyecto defendido por el profesor Von
Verschuer apareció luego en la colección, financiada por
Rosenberg, «Investigaciones sobre la cuestión judía».41a
a) O. VON VERSCHUER, «¿Qué pueden aportar el historiador, el genealogista o el estadístico a la investigación del problema biológico de la cuestión judía?», en Forschungen zur Judenfrage, 2 (1937), p. 216. «Permítame
que comience con una pequeña vivencia que acudió a mi mente cuando
estaba preparando este informe. Hace trece años, en la primavera de 1924,
pronuncié una conferencia sobre eugenesia en un campamento estudiantil
de prácticas, que había organizado un círculo de estudiantes racistas. En
el animado coloquio oral que se siguió, y que luego incluso continuaría
en una disertación escrita, un Führer de los estudiantes racistas puso
41
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Tras el «pogrom» (persecución de los judíos) de noviembre de 1938, también el profesor Fischer tuvo la ocasión
de decir, en una conferencia pronunciada ante los «señores
del carbón»: «Un pueblo que quiera preservar como sea su
propia identidad, debe rechazar toda raza extranjera y,
cuando ya se ha infiltrado, debe expulsarla y suprimirla.
También el judío es diferente y, por lo tanto, si quiere introducirse, se le debe impedir. En legítima defensa. Con
ello no señalo al judaísmo en su conjunto como raza inferior, como por ejemplo los negros. Lo rechazo con todos
los medios y sin reserva, en defensa de la herencia de mi
_______
de relieve lo siguiente: echaba de menos que, hasta el momento, la ciencia
antropológica no hubiese aportado la demostración de la inferioridad racial de los judíos. Tal comprobación la consideraba necesaria para poder
fundamentar el antisemitismo. A lo que respondí que el antisemitismo
consistía, en primer lugar, en una lucha político-racial, cuya legitimidad
y necesidad —con independencia de cualquier valoración de la raza
judía— se derivaba de la amenaza de nuestros valores nacionales por
parte del judaísmo. Un Estado con identidad nacional tenía que hacer
de la defensa del propio pueblo su misión más alta y dar la batalla a cualquiera que amenazase esta nacionalidad. La lucha racial alemana se dirigía por ello, en primer lugar, contra el judaísmo, puesto que la identidad
racial alemana se veía especialmente amenazada por el intrusismo judío.
Para situar así la identidad nacional en primer plano, no debemos minimizar la importancia de la raza. Y ésta se manifiesta con la mayor claridad
cuando abordamos la solución del problema judío». b) E. FISCHER, «Erbe
ais Schicksal», conferencia pronunciada en la 8a Asamblea técnica de la
Sociedad en defensa de los intereses mineros en Essen, el 20 de junio de
1939. Se encuentra una edición especial, sin indicación de procedencia,
en la colección de ediciones especiales del Instituto Kaiser Wilhelm de
Antropología, hoy Instituto de Genética humana de la Universidad
de Münster.
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pueblo».41b Difícilmente puede considerarse como una casualidad que el profesor Fischer comenzara y terminase esta
conferencia con un canto de alabanza a Hagen, el más germánico de todos los héroes, si bien con ello se cerraba el camino de vuelta a la pacífica hermandad de los científicos.
La mencionada actividad de los dictaminadores fue in
crescendo hasta el comienzo de la guerra. Una vez iniciada
la guerra, los institutos que intervenían en este asunto se reunieron para el estudio de centenares de informes pendientes
de elaboración. Fueron incorporados los dictaminadores auxiliares. Al mismo tiempo, se produjo una característica
lucha de científicos.
En 1940, el profesor Lenz (Berlín), en una carta dirigida
al Juzgado de primera instancia de Colonia, manifestó que
sin un análisis serológico no podía dictaminar en un caso
determinado. El Ministerio de Justicia se puso en movimiento y consultó a los colegas. Los catedráticos numerarios
Claussen (Colonia), Fischer (Berlín), Gieseler (Tubinga),
Mollisson (Munich) y Reche (Leipzig) contestaron que en
modo alguno compartían el punto de vista del profesor
Lenz, y que ellos, valiéndose tan sólo de fotografías, formulaban sin dificultad juicios muy seguros.42
El Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología tenía
aún otra misión oficial: en cursillos rápidos formaba médicos municipales, y en cursos de un año de duración
médicos de las SS en antropología y genética. En el primer
curso para médicos de las SS (1.10.1934-1.8.1935) tomaron
42 B. Arch. Kobl., R22-487, p. 191, Lenz al juzgado de primera instancia
de Colonia, 18.9.40. Figuran también las respuestas de los colegas.
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parte, entre otros, el doctor Geyer, el doctor Poppendick,
de la «Oficina central de asuntos raciales y demográficos»
(RuSHA = Rasse-und Siedlungshauptamt), el doctor Schade
y el doctor Renno, más tarde director de uno de los centros
de liquidación.43 De la enseñanza científica era responsable
el profesor Fischer, y de la formación ideológica, la RuSHA
de las SS.44
Resulta imposible documentar aquí el total de las investigaciones previstas y de las que efectivamente se llevaron
a cabo en colaboración con los antropólogos. Quisiera mencionar, como muestra, el siguiente extracto de un informe
científico del profesor berlinés de Psicología, Rieffert: «Los
métodos sobre el judaísmo empleados por la investigación
de psicología racial han sido... elaborados por mí... durante
más de diez años de actividad... Las investigaciones de psicología racial del Instituto se efectuarán en colaboración
con el Instituto de Estudios Raciales del colega Günther y
con el de Antropología del colega Fischer... Además, está
previsto organizar expediciones al interior de Alemania,
particularmente a aquellas regiones donde habitan, establecidos desde antiguo, descendientes germánicos de sangre pura, en primer lugar con el fin de profundizar en los
estudios de la psicología de la sucesión, y luego, también
relacionado con ello, al objeto de efectuar observaciones y
comprobaciones sobre la forma de vida de los judíos allí
residentes, en particular sobre la «táctica de adaptación»
Z. A. Potsdam, RMdl 1501-26369, p. 41.
Z. A. Potsdam, RMdl 1501-26252, p. 399. «Acta de la sesión del 5.7.
34.» Estando presentes, entre otros, Gütt, E. Fischer, Linden y Ruttke.

43
44
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a las peculiaridades características de los distintos linajes
seguida en cada caso por los judíos, así como sobre las formas de defensa de los linajes germánicos en la lucha cotidiana contra el judaísmo».45
Volvamos a los psiquiatras. En los años veinte, los
hospitales psiquiátricos del país eran asilos donde se custodiaba a los pacientes y en los cuales éstos, sin estar sometidos a tratamiento alguno, aguardaban su liberación o su
fin. En los años treinta se introdujo lo que constituyó una
innovación, pues los distintos tratamientos de shock (electrochoque, o choque a base de insulina o de cardiazol) se
convirtieron en algo habitual. El tratado del profesor Carl
Schneider46 es un buen ejemplo respecto de la nueva era.
En particular, la introducción iniciada en los años veinte
del trabajo forzoso no remunerado («laborterapia»), hace
que las instituciones resulten económicamente interesantes. El establecimiento de Wiesloch, por ejemplo, con cerca
de 1.200 asilados, produjo en los años 1936 y 1937 hasta
222.502,40 RM y 223.965,06 RM, respectivamente, de beneficio neto (Schneider, pág. 414).
Los establecimientos psiquiátricos se asemejan no poco
a los campos de concentración. Al que se encuentra dentro
le resulta imposible salir. Está sometido a trabajos forzados:
«El trabajo es salud». No tiene derechos. Si es recalcitrante,
se le somete a un tratamiento con cardiazol, insulina o electricidad, y esto veinte veces por lo menos (Schneider, pág.
Z. A. Potsdam. Ministerio de Justicia del Reich 9937-9946, Film 22964,
Rieffert al REM, 15.11.35.
46 Carl SCHNEIDER, Tratamiento de enfermos mentales, Berlín, 1939.
45
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283). Cuando el paciente cree que la dolorosa terapia
de shock es un castigo, el psiquiatra considera esto
como un signo de locura que sólo puede curarse con más
electricidad.
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n

DE LA MATANZA DE ENFERMOS MENTALES
A LA MATANZA DE JUDÍOS Y GITANOS
ADEMÁS DE LOS ESTABLECIMIENTOS modelo como Wiesloch, había centros en los que se propiciaba conscientemente la muerte de los pacientes mediante el hambre y la
enfermedad. El profesor Kleist termina su informe del 24
de marzo de 1938, sobre el Instituto Herborn, con las frases:
«Pero también aquellos que ya no pueden ser salvados tienen, en tanto no se promulgue una ley “para el exterminio
de la vida inútil”, el derecho de recibir una asistencia solícita
durante su vida. Si bien tampoco los gastos dedicados a estos
infelices deben rebasar los límites de lo soportable».47
Pocos años después, los catedráticos de Psiquiatría, profesores De Crinis, Mauz, Kihn, Pohlisch y C. Schneider, el
antropólogo profesor Lenz, los directores de clínicas, doctores Faltlhauser, Heinze y Pfannmüller, junto con algunos
médicos de las SS y personal sanitario, dieron la última
mano a una ley de «eutanasia». Se han hallado las «manifestaciones de opinión» de los científicos sobre la ley, pero
sin fechar. Pudieron ser formuladas antes del estallido de
la guerra, durante la aplicación de la eutanasia o tras la suspensión de la aplicación de la eutanasia.48a
47 Nat. Arch. Wash., CIOS-Report item 24, file XXVIII-50, reported by Leo
Alexander.
48 a) B. Arch. Kobl., R. 961-2. Precediendo inmediatamente a la «exteriorización de opiniones», en el ejemplar del Archivo Federal de Coblenza (B.
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Todas coincidían en que era necesaria una ley que permitiese el homicidio de enfermos psiquiátricos. Al asesorar
los científicos en 1939 la «aplicación de la eutanasia» se
orientaba según sus propuestas; al asesorar más tarde, entonces formularon una ley que legitimase al fin y para siempre la «aplicación de la eutanasia». Dejo al lector que decida
sobre cuál fue el período más espantoso. Por mi parte, me
limitaré a citar algunas de esas «manifestaciones de opinión»;
_______
Arch. Kobl.) se encuentra la copia de una carta del ministerio del Interior
del Reich a la Cancillería del Reich. En esta carta puede leerse: «En el anexo
me complazco en enviarle las actas de las sesiones 20, 91 y 106 de la Comisión de derecho penal. Las actas no han sido publicadas hasta este momento, y tampoco han sido dadas a conocer a otros Ministerios. Por ello,
me permito rogarle que no las dé a conocer en otros lugares...». Esta carta
lleva el timbre de la oficina que más tarde organizaría la «acción de la eutanasia». ¿Corresponde la «exteriorización de opiniones» a los trabajos de
la «Comisión de derecho penal» mencionada en la carta? El número de registro estadounidense de la carta es el 125.338. La «exteriorización de opiniones» comienza con el 126.660. Las hojas que faltan bien pueden incluir
otro material. El Dr. A. Ullrich (conversación telefónica del 5.9.83 con
BMH) atestigua que entre el 20.4 y el 25.5.40 tuvo lugar una asamblea
sobre la Ley de la eutanasia en la Cancillería del Reich, en la que él participó. Había unas setenta personas presentes, entre ellas la mayoría de los
catedráticos de Psiquiatría y casi todos los directores de hospitales. En la
asamblea no se manifestó ninguna oposición a la proyectada ley. b) En
la exteriorización de opiniones faltan, en general, los nombres de pila de
los «expertos». Por ello, no es posible una identificación absolutamente segura. Presumo que se trata de las siguientes personas: profesor De Crinis
(Berlín), profesor Fritz Lenz (Berlín), profesor Friedrich Mauz (Koenigsberg), profesor Berthold Kihn (Jena), Polisch = profesor Kurt Polisch (Bonn)
(v. nota 51), profesor Carl Schneider (Heidelberg), y los doctores Faltlhauser
(director del hospital Irrsee de Kaufbeuren), Heinze (director del que más
tarde sería el Centro de liquidaciones de Görden/Brandenburgo), Jakelius
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C. Schneider propone: «Una ley sobre consentimiento de
ayuda médica a la muerte». Kihn: «Una ley sobre consentimiento de ayuda última...». Falthauser: «Una ley sobre consentimiento de ayuda especial o considerada como especial
por...».
El decisivo párrafo 2 de la ley debe formularse como sigue:
Pohlisch: «La vida de un individuo que, a consecuencia de
graves predisposiciones aberrantes o grave psicosis crónica
incurable, requiere internamiento permanente...». C. Schneider prosigue: «...el concepto de abandono del internamiento,
desde luego, no es de aplicación a los incurables que efectúan
en el establecimiento un trabajo socialmente valioso, sobre
todo valioso para la economía nacional...». Heinze: «...individuos que, a consecuencia de predisposiciones aberrantes o
psicosis crónica incurable, se hallan en una condición que
requiere asistencia permanente o son incapaces de seguir viviendo...». Lenz: «La vida de un enfermo que, a consecuencia
de una psicosis incurable, requeriría en otro caso ser internado para el resto de su vida, puede interrumpirse mediante
recursos médicos, imperceptibles para él...».
Sobre el párrafo 4 los expertos dicen lo siguiente: Kihn:
«En el párrafo 4.4 debe expresarse, en vez de dos años de
_______
(especialista de enfermedades nerviosas y psíquicas, Viena), Kaldewey (director del sanatorio de Eickelborn), Schumann (más tarde, director del
Centro de liquidación de Grafeneck), Renno (más tarde, director del Centro de liquidación de Hartheim), Pfannmüller (director del sanatorio Haar,
junto a Munich), Sprauer (jefe del Departamento de Sanidad en el ministerio del Interior de Baden). c) F. LENZ en W. STROOTHENKE, Erbpflege
und Christentum, Fragen der Sterilisation, Aufnordung, Euthanasie, Ehe.
Disertación, Berlin, 1940.
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observación en el establecimiento: “al menos dos años
de observación por médicos especialistas”». Mauz: «...sobre
todo en los casos de esquizofrenia no se admitirá ninguna
excepción; más aún se desea establecer para la esquizofrenia
un plazo mínimo de cinco años». Lenz: «...tiene especiales
dudas sobre las excepciones. Para los adultos no son necesarias; para los idiotas o las deformidades graves, es
necesaria una especial definición legal. No debiera provocarse en el público temor alguno ante el tratamiento que
se sigue en la institución». De Crinis: «Las altas de enfermos de los centros de internamiento, en general, sólo
serán lícitas contando con la aprobación del comisario del
Reich». Lenz desea «sustituir las palabras “o dejando a los
enfermos en los establecimientos” por... internamiento o
prolongación del internamiento de los enfermos». En el
decreto de aplicación, artículo 3.4, formula Lenz: «Los
meros cambios por envejecimiento, en particular el debilitamiento senil de las facultades mentales, no se incluyen
en la definición del párrafo 2». Las determinaciones mencionadas eran, por supuesto, estrictamente confidenciales.
Para la publicidad científica el profesor Lenz hizo la siguiente formulación en julio de 1940, cuando la eutanasia
ya estaba en pleno curso de aplicación: «La prolija discusión en torno de la llamada eutanasia... puede llevar con
facilidad a una interpretación errónea, entendiendo que
acaso se trate de una importante cuestión sanitaria en relación con la herencia. Hay que precaverse contra ello. Se
trata concretamente de una cuestión humanitaria».48c Con
esto se sustraía a toda responsabilidad, pues la humanidad
no es un problema científico.
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Poco después del comienzo de la guerra, Hitler desencadenó la acción criminal con una carta consistente en una
sola frase: «El Reichsleiter Bouhler y el doctor médico
Brandt han sido encargados, bajo juramento, de extender
nominalmente a determinados médicos la autorización
para que a los enfermos que, según la capacidad de apreciación humana sean incurables, a tenor del análisis crítico
de su enfermedad, les sea concedida la gracia de una muerte
piadosa».49 Mientras la acción de la eutanasia debía vaciar
rápida y definitivamente la mayoría de los hospitales y asilos del país —por doquier competían ya los departamentos
del partido nacionalsocialista en pos de los valiosos edificios—, una acción paralela a ejecutar de modo permanente
debía impedir la procreación de enfermos mentales que requiriesen internamiento perpetuo. Para ello se creó un «Tribunal del Reich», al cual pertenecieron en particular los
profesores Catel y Heinze. Este tribunal estableció en
los años subsiguientes las normas para la eutanasia de los
niños que iban llegando al mundo, y decidía sobre cada
caso. En 1940 su actividad se limitó a definir el círculo de
los niños afectos de lesiones cerebrales, y a decidir sobre los
casos de esta índole. En el transcurso de los años recomendaría y decidió también la ejecución de jóvenes «esquizofrénico-asociales» e «imbéciles».
Mientras en las provincias centrales y occidentales del
Reich se decidía tras haberse cumplimentado las cuestiones
incluidas en un expediente, y luego se daba muerte con el
monóxido de carbono suministrado por la IG-Farben (hoy
49

B. Arch. Kobl., R22-4209. p. 1, Notiz Hitlers auf Privatpapier v. 1.9.39.
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día BASF), los enfermos mentales de Pomerania y Prusia occidental, así como los polacos eran fusilados sin juicio previo. El alto mando de las SS y jefe de la policía de Danzig
y Prusia occidental le escribió a Himmler, el 9 de enero de
1940: «Otras dos compañías disponibles de las SS se destinaron como sigue en octubre, noviembre y diciembre...
4. ...a la supresión de casi 4.400 dementes incurables de los
manicomios polacos... 5. ... a la supresión de casi 2.000 dementes incurables del manicomio de Konradstein...».50
En el Reich, el procedimiento era prolijo. Un cuestionario impreso por una sola cara, que debía rellenarse en la
clínica en que eran internados los pacientes, tenía que ser
«elaborado» en dos instancias. El signo + significaba la
muerte. Ha sido posible obtener dos listas de dictaminadores. Junto con 39 doctores en medicina, fueron nombrados los profesores Heyde, Mauz, Nitsche, Panse, Pohlisch,
Reisch, Carl Schneider, Villinger y Zucker.51 La actividad
de los dictaminadores era remunerada.
Los enfermos cuya muerte se había decidido, eran trasladados primero a un «centro de observación», y de allí, al
cabo de poco tiempo, eran destinados a uno de los establecimientos de la muerte, donde se les mataba desnudos con
monóxido de carbono.52 Los pacientes judíos eran conducidos al campamento de exterminio de Chelmno, en la
Nat. Arch. Wash., NO-2275, Hildebrandt a Himmler, 9.1.40.
B. Arch. Kobl., R96/1-1., p. 127891-3. El nombre de Pohlisch aparece
erróneamente escrito en una lista como Polisch. Véase la grafía Polisch en
la nota 48.
52 B. Arch. Kobl., R961-2.
50
51
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Polonia ocupada, y allí se les daba muerte. El procedimiento, que al principio estuvo envuelto en el más estricto
secreto, pronto fue conocido por toda la población alemana. Fiscales y jueces protestaban por el hecho de que
«sus» acusados desaparecían en los «centros de liquidación» (como en el caso del presidente del Tribunal Supremo de Francfort).53 El juez supremo del partido, Buch,
remitió la carta de protesta de una colega desconcertada a
Himmler. Parientes, directores de hospitales, el alto y el
bajo clero católico y protestante se dirigían preguntando y
protestando a las autoridades judiciales. Entre todas las cartas no he encontrado ninguna de un psiquiatra. Precisamente un psiquiatra, el profesor Ewald, abandonó en señal
de protesta una reunión en la que media docena de catedráticos, además de él, eran puestos al corriente sobre la
realidad de la eutanasia. ¿Quiénes eran los otros? El profesor Ewald guardó silencio sobre el particular.
Antropólogos y psiquiatras se enfrentaron, desde la introducción de la ley de esterilización, con una pérdida
de consideración cada vez más acentuada. El hecho de que
los pacientes perdieran la confianza era mal asunto, pero
mucho peor era que desapareciera la progenie. Desde el comienzo de las esterilizaciones la psiquiatría había dejado de
ser una especialidad que interesara a los estudiantes, pues
el objetivo de la psiquiatría eran los «inferiores» a los que
había que esterilizar, y ahora incluso matar. La pérdida
de los pacientes significaba para los psiquiatras de los
53 B. Arch. Kobl., R22-5021, p. 205. El presidente del Tribunal Supremo
del Land de Francfort al ministro de Justicia del Reich, 16.5.41.
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hospitales del país la pérdida de camas y departamentos, y
a veces también la pérdida de todo el establecimiento y, con
él, de posición y autoridad. Por ello, se comprende que los
promotores de la «eutanasia» se pusieran a la cabeza de tendencias reformistas para, con los pacientes restantes, establecer una psiquiatría «moderna». Los «nuevos internados»,
habrían de ser devueltos lo antes posible a la vida exterior
mediante la terapia de choque. Para los pacientes que casualmente hubieran sobrevivido a la acción de la eutanasia,
recomendaban la laborterapia (forzada) o bien, si se trataba
de incapacitados para el trabajo, una eutanasia discreta sin
gas. Típica muestra de estas tendencias es un memorándum
de la autoridad suprema para la eutanasia, profesor Nitsche, del representante del Tribunal del Reich, profesor
Heinze, del profesor de Universidad De Crinis y del director del Instituto Kaiser Wilhelm de Psiquiatría, profesor
Rüdin.54 Con referencia a la eutanasia, se puede leer: «Pero
también las medidas de la eutanasia serán tanto más objeto
de la comprensión y aprobación general, cuanto mejor se
establezca y se conozca que en cada caso, en lo que atañe a
las enfermedades psíquicas, se han agotado todas las posibilidades de curación de los enfermos, o de mejorarlos hasta
el punto que puedan desempeñar en sus profesiones, aunque sea de un modo distinto, una actividad valiosa para
B. Arch. Kobl., R961-9, «Pensamientos y sugerencias con referencia al
futuro desarrollo de la psiquiatría, a tenor de los compromisos entre el profesor Rüdin/Munich, el profesor De Crinis/Berlín, el profesor C. Schneider/Heidelberg, el profesor Heinze/Görden, el profesor Nitsche/Berlín».
El memorándum no lleva fecha, pero cita como anexo un memorándum
aparte del profesor Heinze, del 6.2.1942.
54
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la economía del país». Con el fin de convertir esta reforma en realidad, el Tribunal del Reich compró 95 «convulsadores» (aparatos necesarios para el tratamiento de
electroshock) a Siemens, y los puso a disposición de varios
establecimientos.55 Esta mezcla de ideas reformistas, electricidad, trabajo forzoso y eutanasia discreta, era algo con
lo que todos los psiquiatras alemanes podían identificarse
plenamente.
Los colegas que no estaban muy de acuerdo con las tendencias de Rüdin y Schneider intentaron hallar un mundo
más feliz en la Wehrmacht. Pero también allí tenían voz
unos profesores como Heyde y C. Schneider, que proponían enviar a campos de concentración a los «psicópatas»,
es decir, a todos aquellos que, «de forma anormal», se rebelaban contra la gran matanza. Los psiquiatras recordaban
la aportación que habían hecho los «psicópatas» al derrumbamiento del imperio en 1917 y 1918. Los adversarios
científicos de los profesores Heyde y C. Schneider, los profesores Von Baeyer, Kleist, Kurt Schneider, etcétera, no
querían exponerse a la sospecha de que estaban dispuestos
a tolerar aquello una vez más: «Es hoy opinión compartida
que a los psicópatas en general no se les puede aplicar ni el
apartado 1 ni el apartado 2 del párrafo 51 (enajenación
mental)», dijo por ejemplo el profesor Kurt Schneider en
una sesión de trabajo de la Academia de Medicina Militar.56a Aquellos neuróticos de guerra temblequeantes de la
B. Arch. Kobl., H20-463: caída en desgracia de Nitsche, 26.2.43.
a) Militärarchiv Freiburg, H20-482, Abschrift. Prof. Kurt Schneider,
«Die Psychopathen frage beim Feldheer», Arbeitstagung Ost, Fachgruppe
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Primera Guerra mundial, a los que el miedo hacía que se
les cayera el fusil de las manos, eran casos que no debían
darse de nuevo, y, en efecto, no volvieron a darse. A los
tembleques se les apresaba ya en el frente y eran devueltos
a la retaguardia. El que no podía adaptarse a las condiciones
del frente, se exponía a verse sometido a un consejo de guerra. De manera que al principio fueron muy pocos los
«neuróticos» y «psicópatas» sometidos a tratamiento psiquiátrico en el país. Este supuesto tratamiento psiquiátrico
consistía en un método que sólo puede definirse con la expresión «tortura con electricidad». El «tratamiento» con corrientes galvánicas dolorosas ya se había empleado en la
Primera Guerra Mundial. El profesor Wagner-Jauregg fue
entonces uno de los psiquiatras que empleó este método.56b
En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el método
fue «mejorado» por el doctor Panse. Este tratamiento perfeccionado infundía en los soldados un terror tal, que todos
se sentían dispuestos a jugarse la vida antes que verse sometidos de nuevo al tratamiento. El profesor Kleist escribió
en un informe del mes de agosto de 194456c que hasta entonces los soldados solicitaban precisamente que se les aplicase el tratamiento. Esto había cambiado, ya que «un número
creciente de pacientes histéricos y de carácter maligno o
_______
Psychiatrie, 18.4.42. Militärärztliche Akademie Berlin; b) K. R. EISSLER:
Freud und Wagner-Jauregg vor der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen, Wien, 1979; c) Nat. Arch. Wash., CIO item 24,
file XXVIII-49, S. 40, «an increasing number of hysteric patients of poor
Character and malevolent personality», «until now such unpleasant occurences have been only sporadic».
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deficiente» eran los que acudían al tratamiento. Incluso habían estropeado deliberadamente una máquina galvanizadora. «Hasta ahora, esos desagradables acontecimientos
eran sólo esporádicos»,56c se leía en el mismo informe. En
diciembre de 1944, el profesor Mauz cursó un informe
análogo.
Una vez terminada la guerra, el profesor Bumke se pronunció en sentido negativo sobre este tratamiento con electricidad. A la pregunta que le formularon los oficiales del
CIC, sobre si el problema de las neurosis en el ejército
alemán había sido bien resuelto, respondió con un «no» y
añadiría a continuación: «Por una parte, quedó bien resuelto, ya que se impidió que desempeñase un gran papel.
Esto fue posible gracias a la decisión fundamental de no
evacuar a los neuróticos desde el frente al interior del país,
sino de retenerlos en el frente, aunque fuese en alguna función de rendimiento limitado. Lo que yo rechacé fue el tratamiento eléctrico mercantilista que liberaba a la gente de
sus síntomas; se alcanzaban buenos resultados sintomáticos, sin por ello hacer de esos individuos buenos soldados
u hombres más equilibrados. Además, consideré todo el
sistema con que se llevaba a cabo el tratamiento como de
carácter nada médico y nada militar. No podía prestarme,
encima a examinarlos, por cuanto toda la idea no era de mi
agrado».57 Otros dos médicos de campaña consultados rechazaban el tratamiento por su cruda brutalidad.
Ibid., p. 61: «In one respect it was handled well in that it was prevented
from playing a great practical numerical role. This was due to the policy
of not evacuating neurotics from the front in whatever limited duty
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Un análisis preciso de la actividad de los psiquiatras militares requeriría el estudio completo de sus dictámenes.
Esto no me es posible. Por tanto, sólo queda el análisis de
sus informes. Cierta humanidad —desorientada— puede
percibirse en algunos psiquiatras. Así cierra, por ejemplo,
el profesor Kurt Schneider su referencia a las jornadas de
trabajo del Este en 1942, con la frase: «En algunos casos
quisiera uno decir a los tribunales: mejor será que no nos
preguntéis nada».56 Debo decir que, en mi análisis, no he
prestado atención a un grupo de psiquiatras de la Wehrmacht: los psiquiatras de la Luftwaffe. Para el exiguo grupo
de elite de los «suspendidos de vuelo» se recurría a la psicoterapia y no a la electricidad. Con buenas razones: a unos
técnicos descollantes no es posible devolverlos a sus aparatos por medio de la electricidad.
Con el estallido de la guerra comenzó la deportación de
judíos y gitanos a los guetos o campos de concentración
de la Polonia ocupada. El objetivo final había quedado de
manifiesto en el Schwarzen Korps, el periódico de las SS, poco
después del pogrom (persecución) de noviembre, en la edición del 24 de noviembre de 1938: «... de modo que vamos
a llevar el problema judío a su solución total. El programa
es claro. Reza así: ¡segregación total, separación total! ¿Qué
_______
capacity was possible. But what I disapproved of was the Kaufmann-type
of electric treatment with which people were freed from their symptoms
and good symptomatic results were achieved without making good soldiers
or more stable human beings out of them. Furthermore, I considered the
whole way in which the treatment was given as non-medical and unsoldierly. I never could get myself to even look at it because I did not like the
whole idea».
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significa esto? No sólo la exclusión de los judíos de la economía nacional... ¡Significa mucho más! No cabe siquiera
imaginar que un alemán siga viviendo con un judío bajo
el mismo techo. Por tanto, los judíos deben ser expulsados
de nuestras viviendas y de nuestros barrios, y llevados a determinados tramos de calles o bloques de casas, de modo
que se concentren entre sí y tengan el menor contacto posible con los alemanes. Hay que marcarlos... Y cuando obliguemos —lo cual resultará necesario— a los judíos ricos a
mantener a sus correligionarios “pobres”, todos juntos...
sucumbirán a la delincuencia... En el proceso de tal evolución nos hallamos, por tanto, en la dura necesidad de desarraigar el inframundo judío, de la misma manera que en
nuestro Estado de derecho nos obligamos a desarraigar a
los criminales: con fuego y espada. El resultado sería el fin
real y definitivo del judaísmo en Alemania, ¡su exterminio
total!».
En noviembre de 1940, Hitler comunicó a sus íntimos
colaboradores la decisión, adoptada en julio, de atacar a la
URSS. El 23 de marzo de 1941, Himmler presentó a Hitler
su memorándum, ya redactado en noviembre de 1940,
Algunas reflexiones sobre el tratamiento de las poblaciones extranjeras en el Este.58 En él se decía: «La noción de
“judío” espero... verla pronto totalmente extinguida». Hitler reaccionó en sentido positivo, pero manifestó el deseo
de que acerca del memorándum se guardase el más «riguroso secreto».
Nat. Arch., Wash., NO-1880: Himmlers Denkschrift v. 18.11.40: «Einige
Gedanken über die Behandlung der Fremdvölkischen im Osten».
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Pocos días después, el 27 y 28 de marzo de 1941, Rosenberg organizó una sesión de trabajo en su «Instituto de
Francfort para la investigación de la cuestión judía». Allí,
ante una amplia representación pública, se habló de la «solución definitiva» de la cuestión judía. Hicieron acto de
presencia los rectores de numerosas universidades, y los
profesores Günther y Fischer fueron invitados de honor.59
Se publicó el acta de la sesión.59 El profesor Von Verschuer
reseñó la sesión para su periódico Der Erbarzt.60 Rosenberg
anunció la «revolución mundial de depuración biológica»:
«En Europa el problema judío quedará resuelto cuando el
último judío abandone el continente europeo». Los oradores profesor P. H. Seraphim, doctor Gross y Rosenberg
manifestaron que el objetivo de la «solución total» era el
«genocidio» del pueblo judío. Pero ¿cómo lograrlo? Se debatieron dos posibilidades: depauperación de los judíos europeos mediante trabajos forzados en grandes campos en
Polonia o en una colonia. El profesor Seraphim expuso
también los inconvenientes de esas soluciones: «El resultado podría ser la depauperación y el desplazamiento social
de los judíos, pero en modo alguno la autodisolución física
del judaísmo, pues un genocidio nunca es una muerte rápida...». Pocas semanas después quedó definitivamente
prohibida la emigración de los judíos. Quien hubiese escuchado o leído las reseñas, no podía deducir sino la lógica
Weltkampf, num. 1, Munich, 1941.
O. V. VERSCHUER, Der Erbarzt, 9, 41 (1941) y Der Erbarzt, 9, 264
(1941): «Así, corresponde a esta revista un importante papel en nuestra
lucha contra el judaísmo, que es en verdad una lucha mundial».
59
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consecuencia final: la «necesaria solución total» debía activarse recurriendo a la muerte violenta.
En dicha reunión se habló también del destino de los
judíos mestizos de segundo grado. El doctor Gross sostuvo,
entre otras cosas: «La multiplicación de los mestizos de segundo grado que queden en los países europeos debe mantenerse a un nivel tan mínimo como sea posible». Esta frase
se aclaró entre bastidores, en el sentido de que debía procederse a la esterilización forzosa de los judíos de segundo
grado.61a Es de suponer que el doctor Gross estaba enterado
de que, ese mismo día, Brack había escrito a Himmler lleno
de (infundado) optimismo que los experimentos en el terreno de la castración por rayos X habían terminado: «Un
modo de aplicación práctica sería, por ejemplo, hacer pasar
a las personas a las que hay que despachar ante una ventanilla, donde se les hacen preguntas o se las invita a llenar
unos formularios, lo que lleva aproximadamente dos o tres
minutos. El funcionario, sentado tras la ventanilla, puede
manejar el dispositivo de manera que accione un conmutador, con lo cual ambos tubos (pues la radiación debe efectuarse por ambos lados) se ponen en funcionamiento».62
La Cancillería del Reich se mostró irritada por las declaraciones, no convenidas previamente, del doctor Gross,61a

61 Nat. Arch. Wash. NG978 a) Lammers a Gross, 13.10.41; b) Observación al acta sobre la conversación con el ministro del Reich Lammers, el
2.10.1941, suscrito Gross, duplicado, Berlín, 13.10.41.
62 Arch. du Centre de Doc. Juive Contemp., CXXVIII; Nümberg-Dok.
NO-203: Brack a Himmler, 28.3.41: «Bericht über die Versuche betr.
Röntgenkastration».
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pero las diferencias se soslayaron al cabo de poco tiempo,
tras una conversación entre las partes.61b
El 22 de junio de 1941, los ejércitos alemanes atacan a
la URSS. Los comandos de la muerte de los grupos de ocupación inician su actividad en la Unión Soviética. Fusilan
a judíos, gitanos y dementes. Así reza el informe de uno de
esos grupos: «Hasta el 12.11.1941 fusiló el comando EK6
a 800 de un total de 1.160 dementes en el manicomio de
Dnjepropetrowsk».63 El profesor Fischer se trasladó a París,
para convencer a la Inteligencia francesa de que bolchevismo y judaísmo eran lo mismo, y de la necesidad científica
de adoptar la solución definitiva. Según el texto impreso
del informe, el profesor Fischer dijo: «...la moral y la actividad de los judíos bolcheviques evidencia una monstruosidad tal, que ya no es posible sino hablar de inferioridad y de
seres de otra especie». El antropólogo había comprobado que
los judíos eran animales a exterminar. El 31 de julio de 1941
Göring encarga a Heydrich (o sea a las SS) la solución definitiva o solución total del problema judío.
La analogía con la carta de Hitler que desencadenó la
acción homicida contra los deficientes mentales no debe
pasarse por alto. Aquélla fue escrita poco después de iniciarse la guerra contra Polonia y las potencias occidentales;
ésta, poco después de comenzar la guerra contra la Unión
Soviética.64 Aquélla consistía en una sola frase, ésta en tres,
pero el nuevo problema era también de dos a tres veces
Arch. Yivo, Nueva York: Einsatzgruppen-Dokumente, p. 2226.
E. FISCHER, «Le problème de la race et de la légalisation raciale en Allemagne», en Cahier de l’institut Allemand, Paris, 1942, pp. 84-109: «...les
63
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mayor en cuanto a su magnitud. Como medida inmediata,
Heydrich destacó a grupos de ocupación de las SS que detrás del frente debían fusilar a la población civil judía. Por
ese método no se podía eliminar a once millones de judíos
europeos. Se hacía necesaria la tecnificación de la matanza
por medio del gas. Para ello, Heydrich pudo recurrir a la
experiencia del personal entrenado en la matanza de enfermos mentales con el monóxido de carbono. Inmediatamente después de recibir la carta de Göring, Heydrich
decidió suspender la aplicación de la eutanasia, para destinar el personal experimentado a la aniquilación de los judíos. De ahí que en los primeros campos de exterminio
pudiera verse a jóvenes psiquiatras con sus batas blancas
deambulando por los alrededores y vigilando la entrada.65
El 25 de octubre de 1941 el doctor Wetzel, experto en
cuestiones raciales en el Ministerio del Este de Rosenberg,
esbozó una carta a Himmler:66 «Con referencia a mi escrito
del 18 de octubre de 1941, le comunico que el jefe superior
de Servicios, Brack, ha confirmado a la Cancillería del Führer que debe procederse a la creación de los necesarios alojamientos y aparatos de gasificación, y a su aplicación. En
este momento los aparatos objeto de consideración no
están disponibles en cantidad suficiente; deben fabricarse.
_______
tendances morales et toute activité des Juifs bolchéviques décèlent une
mentalité si monstrueuse que l’on ne peut plus parler que d'infériorité et
des êtres d'une autre espèce que la nôtre».
65 A. EICHMANN, Police d’Israel, 1(1961), pp. 175-178.
66 Nat. Arch. Wash., num. 365, borrador de carta de Wetzel a Himmler,
25.10.41.
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Ya que, según el parecer de Brack, la producción de los aparatos en el Reich entraña grandes dificultades, considera
Brack lo más adecuado enviar inmediatamente a su gente,
en particular a su químico Kallineyer, a Riga, donde se encargaría de poner en marcha todo lo demás. El jefe superior
de servicios, Brack, indica que el proyecto que se contempla no está exento de peligro, por lo cual se requieren especiales medidas de protección... Según puede deducirse,
quedan pocas dudas de que los judíos no aptos para el trabajo serán eliminados con los recursos de Brack...».
El 16 de noviembre de 1941, Goebbels escribió en Das
Reich que ahora se «confirmaba» la «profecía del Führer
del 30.1.1939» sobre el «exterminio de la raza judía en Europa». Dos días más tarde, también Rosenberg anunció a
los representantes de la prensa alemana las colosales deportaciones planeadas y la solución final del problema judío.67
Desveló el asesinato en masa, a la vez que lo declaraba secreto: «A la vez, el Este está llamado a solucionar un problema que les ha sido planteado a los pueblos de Europa:
el problema judío. En Rusia viven todavía unos seis millones de judíos, y este problema sólo puede resolverse
mediante la eliminación biológica de todo el judaísmo
europeo. El problema judío no se resolverá en Alemania
hasta que el último judío haya abandonado el territorio
alemán, y en Europa, cuando no quede un solo judío en
67 B. Arch. Kobl., R6-37: «Charla del ministro del Reich Rosenberg, con
ocasión de la conferencia de prensa del martes,18 de noviembre de 1941,
a las 15.30 h. en la sala de sesiones del Ministerio del Reich para los territorios ocupados del Este».
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el continente europeo hasta los Urales. Esta es la misión
que nos ha confiado el destino. Como es fácil imaginar,
para llevar a cabo esas medidas sólo están llamados los
hombres que conciben el asunto como una misión histórica, que no obran por motivos de odio personal, sino
desde este sereno punto de vista histórico y político. El 9
de noviembre fue para nosotros un día decisivo de nuestro
destino. Entonces evidenció el judaísmo que se trataba de
destruir a Alemania. Que esto no ocurriera, hay que agradecerlo al Führer y a la fortaleza de carácter de la nación
alemana, y hemos de conjurar el peligro de que una generación romántica acoja de nuevo a los judíos en Europa.
Por ello, es necesario empujarlos hasta más allá de los Urales o proceder como sea a su eliminación... Señores míos...
Hoy día estas cosas no se pueden decir en público. Es perfectamente comprensible que no se hable ni se escriba sobre
la fijación de objetivos políticos. En la delicada situación
en que se encuentra el Reich alemán, sería en extremo peligroso airear estas cuestiones públicamente. Lo que acerca
de ello se pueda decir, lo dio a entender el Führer en su
discurso del 9 de noviembre, y en el marco de esas alusiones
puede moverse la prensa en general...». En el marco de esas
alusiones se expresaron luego, por ejemplo, el profesor Von
Verschuer: «El único peligro racial importante procedente
de los judíos ha encontrado mediante la política del nacionalsocialismo su arreglo definitivo».68 Quien estuviera en
O. V. VERSCHUER, «Erbforschung und Bevölkerungspolitik», Völkischer
Beobachter, 1.8.42, Kopie Z. A. Potsdam; véase también O. von Verschuer:
«Hasta ahora, nunca se había manifestado con tanta claridad en la historia
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el secreto, podía entender. Sin embargo, cada cual podía
decir que no entendía nada, aunque lo hubiese leído o incluso escrito él mismo.
El 14 de enero de 1942, el psiquiatra doctor Mennecke,
que trabajaba en el centro de liquidación de Eichberg, escribía a su mujer desde Berlín:69 «Mi querida mamaíta...,
por el doctor H. (Hefelmann, BMH) ya me han sido aclaradas las modificaciones, muy radicales, acerca de las cuales
me insinuó algo la señorita Schwab por teléfono: desde
anteayer se encuentra en la zona de operaciones del Este
_______
la importancia del problema judío como hoy... Su solución definitiva,
como problema mundial, se plantea junto con la decisión de esta guerra»;
en Der Erbarzt, 10.1.1942; H. W. KRANZ: «En las disyuntivas entre el judaísmo y los países que lo acogen, para nosotros sólo existe un “tú o yo”.
Hemos de llevar esta lucha hasta sus últimas consecuencias, según el antiguo precepto judío “ojo por ojo”, aunque no es propio de nuestra idiosincrasia. La experiencia histórica con los judíos nos obliga a ello. Compasión
y compromisos equivaldrían a traicionar a nuestro pueblo y a los que vengan detrás de nosotros... Pero la solución del problema judío y la liberación
racial respecto de los judíos sólo perdurará cuando el último judío haya
abandonado el suelo alemán y también el continente europeo»; en P. KUHN
y H. E. KRANZ, Von Deutschen Ahnen für Deutsche Enkel, Munich,
1943, pp. 73-74: «Aquella definición heredada de los años en que el problema judío constituía el contenido principal de la política racial alemana,
ha perdido hoy su sentido esencial, cuando estamos a punto de resolver el
problema judío definitivamente». H. H. SCHUBERT, Volk und Rasse, 17,
92 (1942); «El sino y el imperativo de los judíos, con independencia de su
voluntad, es una agresión a la sociedad humana. Esta postura determinante
explica también la imposibilidad de resolver el problema judío... La correcta interpretación del judaísmo debe exigir su exterminio total». G.
TEICH, Volk und Rasse, 17, 92 (1942).
69 Nat. Arch. Wash., M887-Film 14-Frame 936, Mennecke an seine Frau,
14.1.42.

[ 94 ]

una gran delegación de nuestra misión al mando del señor
Brack... Hay médicos, oficinistas, así como enfermeros y
enfermeras de Hadamar y Sonnenstein, en total un comando de 20-30 personas. Esto es rigurosamente secreto.
Sólo aquellos de los cuales es imposible prescindir para la
ejecución de los trabajos más apremiantes de nuestra misión han sido dispensados del traslado». Conforme a eso,
varios médicos en bata blanca supervisaron el proceso de eliminación de los judíos en el campo de exterminio de Kulmhof (Chelmno), en el cual también se dio muerte a los
judíos alemanes dementes.65
La magnitud del exterminio puede calcularse a partir de
una «nota» de un funcionario de la Dirección General de Seguridad del Reich, del 5 de junio de 1942, «referencia: modificaciones técnicas en los vehículos que prestan servicio y
en los especiales que se hallan en fase de producción».70a
«Desde diciembre de 1941, por ejemplo, se añadieron tres
unidades y se transformaron 97 (XX), sin que se produjeran
desperfectos en los vehículos. La conocida explosión en
Kulmhof debe valorarse como un caso esporádico. Su causa
debe buscarse en un defecto del servicio. Para evitar esa
clase de siniestros, se cursaron instrucciones especiales a las
oficinas pertinentes. Esas instrucciones fueron atendidas
de modo que el grado de seguridad fue considerablemente
incrementado. Las demás experiencias acumuladas hasta
el momento, evidencian la necesidad de introducir las
a) B. Arch. Kobl., R58-871-1; b) Yivo, Inst. z. Erforschung d. Judenfrage
105a. Korherr a Brandt, 23.3.43: «Die Endlösung der Europäischen Judenfrage, Statistischer Bericht»; c) Nat.- Arch. Wash., NG 2586, Acta de la
entrevista.
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siguientes modificaciones técnicas...». El 23 de junio de
1942 se suministraron 30 vehículos y se encargó la construcción de los perfeccionados. Con 30 vehículos para el
gas, sin modificarse su capacidad, era posible exterminar
en apenas seis años los 11 millones de judíos calculados por
la Dirección General de Seguridad del Reich. De hecho,
hasta el 1 de enero de 1943 —según un «informe estadístico» sobre la «solución definitiva de los problemas judíos
de Europa» del doctor Korherr para Himmler— fueron
«evacuados al Este», o sea aniquilados, alrededor de 2,4 millones de judíos.70b
Con el objeto de familiarizar a todos los Ministerios y
Departamentos pertinentes con los problemas logísticos
suscitados en el transporte de los judíos europeos a los centros de exterminio, así como para organizar su solución, ya
el 20 de enero de 1942, destacados representantes de los
distintos Ministerios fueron llamados a reunirse en una conferencia celebrada en una villa junto al Wannsee («Conferencia del Wannsee»).70c Fueron elegidos siete de los catorce
participantes nombrados de forma nominal. La Wehrmacht, que ya había dado su asentimiento a la aniquilación
por hambre de los prisioneros de guerra soviéticos, estuvo
ausente. En la primavera de 1942, la Wehrmacht pasaría de
la aniquilación por hambre a la «aniquilación por el trabajo»
(ministro del Reich, Thierack). En esta conferencia, como
en las siguientes, se trata de definir los grupos de personas
a las que hay que matar inmediatamente, o hay que esterilizar, o «aniquilar por el trabajo» o germanizar. Al mismo
tiempo, entre todos deben convenirse las complicadas medidas administrativas que es necesario adoptar para ello.
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Rosenberg, carente de poder pese a su Ministerio del
Este, pretendía hacerse con el monopolio de la «investigación en el Este» y crear una «Central del Reich de investigaciones orientales». En su «informe documental para el
Führer»71 del 23 de marzo de 1942, escribe: «Acerca del
nombramiento personal, naturalmente me he abstenido de
realizar gestión alguna antes de contar con la aprobación
del Führer, pero sí he pensado en el consejero privado
Eugen Fischer como personalidad representativa para la investigación biológica y miembro conspicuo de la Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft». El profesor Fischer ya había tomado parte en una deliberación en el Ministerio del Este,
en la que se había discutido la alternativa entre «deportación a Siberia» y «aniquilación por el trabajo» de los
millones de individuos racialmente indeseables del ámbito
oriental, por parte de expertos del Ministerio del Este y de
las SS, entre ellos el profesor B. K. Schultz, de la RuSHA
(Rasse und Siedlungshauptamtes = Oficina principal de
asuntos raciales y demográficos).72 Fischer formuló a la
sazón sus objeciones contra la viabilidad de una «aniquilación por el trabajo» procurando simultáneamente una remuneración proporcional y una elevación del nivel cultural,
ya que en su opinión «las mejores condiciones de vida podían conducir fácilmente a un incremento de la cifra de
nacimientos».72
B. Arch. Kobl., R6-22 Rosenberg: «Aktennotiz für den Führer», 23.3.42.
Inst. f. Zeitg., Munich, NO 2585, «Informe sobre la sesión del 4.2.42.».
Puede alegarse que el concepto «aniquilación por el trabajo», del profesor
Fischer, no se comprendería en toda su espeluznante crudeza, ya que las
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Sea como fuere, las SS se habían anticipado, con su
«Plan general del Este» (primera fórmula, del 15 de julio
de 1941), a los planificadores del «Ministerio del Este». En
una toma de posición del doctor Wetzel sobre dicho plan,73
se menciona entre otros al profesor Abel, jefe de Departamento del Instituto de Fischer, el cual, financiado por la
Comunidad Alemana de Investigación (DFG),74 «había
_______
condiciones de trabajo reales eran inconcebibles y se mantenían en secreto. Sobre el particular sólo quisiera citar aquí un pasaje de un libro
que entonces acababa de aparecer: «En las obras de distribución de aguas
se emplearon, en 1941, judíos procedentes del barrio judío de Varsovia.
Pero con los judíos se tuvo una experiencia negativa. Alrededor del 50 %
eran ineptos para el trabajo, otros cayeron enfermos. El rendimiento laboral de los judíos restantes era tan escaso, que los gastos de asistencia
fueron más elevados que la remuneración percibida por los judíos. En
vez de judíos, en lo sucesivo se utilizarán prisioneros de guerra rusos para
el trabajo». Doctor L. FISCHER y doctor F. GOLLERT, Warschau unter
deutscher Herrschaft, Cracovia, 1942, p. 201.
73 Inst. f. Zeitf. Mü., NG-2325, «Toma de posición y consideraciones sobre
el Plan general para el Este del Reichsführer de las SS, E. Wetzel, 27.4.42».
El doctor Wetzel era un jurista que en 1928 se doctoró en Gotinga con
la tesis: La comisión de miembros de la entidad, en particular la cuestión
de su competencia jurídica. El doctor Wetzel fue juzgado en 1950 en el
proceso Waldheim. En 1955 se puso a disposición de la República Federal como funcionario. Hasta 1961 disfrutó una pensión. En 1961 se
formuló una demanda judicial contra él. No he tenido noticias sobre el
resultado del proceso.
74 B. Arch. Kobl., R73-10005, Abel a Breuer (DFG),13.12.44, consideración sobre el encargo de investigación «Estudios biológico-raciales en los
pueblos del Este». Forma parte de los aspectos poco conocidos el hecho
de que a la «Notgemein-schaft» le fuera cambiado el nombre por los
nazis, y no después de la guerra, pasando a denominarse «Deutsche Forschungsge-meinsschaft» (DFG). Sería ya el presidente de la Deutsche
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realizado en el curso del invierno, por encargo del Alto
Mando de la Wehrmacht, minuciosas investigaciones antropológicas en los rusos».73 El profesor Abel, motivado por
la matanza organizada de prisioneros de guerra soviéticos,
que había contemplado con sus propios ojos en los campos
de concentración, pronunció un discurso ante unos 150
expertos,75 y cuyo contenido reproduce el doctor Wetzel
como sigue: «El profesor Abel, ante la creciente inyección
de sangre del norte, llamó la atención sobre la especial peligrosidad de los rusos para el futuro del pueblo; previno
insistentemente contra la tendencia a menospreciar a los
rusos... Dadas las circunstancias, Abel veía tan sólo las siguientes posibilidades de solución: o bien el exterminio del
pueblo ruso, o acaso la germanización de la característica
parte septentrional del pueblo ruso. El eventual camino
propuesto por Abel, consistente en liquidar el rusismo,
aparte de que resulta prácticamente imposible seguirlo,
tampoco es posible tomarlo en consideración por motivos
tanto políticos como económicos».73
Los profesores Fischer y Lenz se manifestaron también
hacia esa época sobre los problemas de la colonización. El
doctor Wetzel escribiría: «En el sur de Ucrania y en las
demás partes de Crimea reina... un clima estepario que se
diferencia del clima de las regiones de colonización previstas
en el Plan general del Este. El profesor Lenz es de la
_______
Forschungsge-meinsschaft quien, el 2 de febrero de 1937, podría comunicar al ministro de Ciencia, Instrucción y Educación popular del Reich
que ningún judío o semijudío sería favorecido por la DFG; ibíd., R73-63.
75 W. Abel, conversación con BMH, 23.1.1981.
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opinión que las condiciones climáticas de esas regiones son
soportables para individuos destinados al Norte. Eugen Fischer defendió en diciembre de 1941 el criterio de que una
colonización de individuos alemanes en esos espacios sólo
puede tomarse en consideración si se abriga conscientemente el propósito de crear zonas forestales y, con ello, se
provoca un cambio de clima».73 Es cierto que el Ministerio
del Este contaba con expertos como el doctor Wetzel, pero
carecía por completo de poder. Los antropólogos que enviaba este Ministerio hallaban en casi todas partes las puertas cerradas.76 Mandaban las SS. Así se explica también la
total falta de influencia de los «investigadores raciales» más
destacados y populares antes de 1933, los profesores Günther y Clauss. Doctorados ambos en Filosofía, habían concurrido también en Friburgo a los cursos de Antropología
del profesor Fischer. Ambos se habían acreditado también
como autores de gran éxito. Pero ninguno de los dos tenía
acceso alguno al poder.
El profesor Clauss era discípulo de Husserl. Creía haber
descubierto que los hombres de distintas razas, debido a
sus diferentes «almas raciales», nunca podrían entenderse,
aun cuando hablasen el mismo idioma (p. ej., alemán).
Sólo los investigadores valerosos, como el mismo profesor
Clauss, creían poder atreverse eventualmente a arrojar
alguna luz sobre ese abismo. El profesor Clauss se vio
envuelto en un escándalo en 1941, cuando al divorciarse
se descubrió que desde los años veinte convivía con su
Arch. Yivo, Nueva York. Rosenberg-files: informe del Dr. Hüttig, del
15.10.42, e informe del Dr. Holtz, del 5.11.42.
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colaboradora judía, Landé, y la protegía. De nada le valió
asegurar que la madre de la señora Landé, en su lecho de
muerte, había confesado a su hija que tenía un padre ario.
La «Oficina genealógica» declaró que la señora Landé era
completamente judía. El doctor Clauss fue sometido a un
juicio disciplinario del Partido. Ante el Tribunal del Partido, reunido el 20 de diciembre de 1941, declaró entre
otras cosas: «Yo me intereso por el judaísmo como el
médico por la enfermedad. Contra un bacilo empleo un
antibacilo. Y sólo podrá rastrear correctamente a los judíos
hasta el fin quien tome parte en ello. Yo no puedo vivir con
los judíos, a nadie se le ocurrirá pensarlo. Puedo vivir
como beduino entre beduinos, pero no como rabino entre
rabinos. No puedo compartir la vida en un gueto. A la señorita Landé le resulta difícil, pero puede. Y si yo quiero
seguir trabajando con el método, necesito de alguien que
pueda, y si debo prescindir de esta persona, necesito otra.
Necesito disponer de alguien de esa naturaleza para mis
fines, del mismo modo que la policía necesita un confidente. No quisiera emplear este nombre, pero la comparación sirve para que el asunto se entienda. El confidente
abusa de la confianza de otra gente, y no es esto lo que yo
le pediría a la señorita Landé. Y si se prescinde de este aspecto, el símil es correcto. Si la despido, necesitaré a otra
persona y volveré a encontrarme en el mismo caso, por lo
que debo pedir al Partido que pueda seguir empleándola
en las mismas condiciones... Ella no es tan sólo mi instrumento, sino también mi objeto privilegiado, en ella estudio
cómo se acerca a la gente, se esmera, cómo las interpreta
en su espíritu oriental, en lengua árabe, cómo descubre una
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determinada forma de expresión; en una palabra: instrumento, objeto, ayuda».77a Con anterioridad, el 23 de octubre de 1941, había escrito al Tribunal del Partido: «No
pierdo la esperanza de que un día se creará también un Instituto para la investigación del problema judío según métodos psicológicos y fisionómicos». El 21 de enero de 1943,
el doctor Clauss fue expulsado del NSDAP y, poco después,
dado de baja de la Universidad de Berlín.
Entre tanto, su ex alumno, el doctor Beger, había hecho
carrera en las SS. Era, además, el antropólogo que en 1943
seleccionó para el profesor Hirt [Estrasburgo] un centenar
de «judíos típicos» en Auschwitz, a los cuales luego el profesor Hirt hizo morir por medio del gas para su colección
antropológica, en el cercano centro de Natzweiler. El
doctor Berger intercedió cerca de Himmler en favor de su
maestro:77b «Soy, lo mismo que Clauss, de la opinión de
que con el total exterminio de los judíos en Europa y más
allá, acaso tal vez en el mundo entero, no habremos terminado con el judaísmo espiritual con que nos tropezamos a
cada paso. Sobre este hecho se plantea el objetivo principal
de la investigación racial. Instrumentos como el que se ha
forjado Clauss, por ejemplo, con la semijudía Landé, son
por tanto imprescindibles para la investigación, pues forman puentes que sirven de eslabón entre las almas raciales
extranjeras y los hombres germánicos». El profesor Clauss
escribió a Himmler en el mismo sentido. Y éste le invitó a
reanudar sus investigaciones y a que, en una unidad de las
a) Doc. Center Berlín, Expediente Clauss. b) Inst. f. Zeit. Mü., MA292,
8575-8655, incluye: Beger a Brandt. 13.4.43, y correspondencia de Clauss,
etc.
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SS, observase primero en la URSS y luego en Yugoslavia las
«razas en lucha» e informase sobre ello. Y el profesor Clauss
aceptó el encargo e informó.77b
Mientras que el exterminio era la única misión de la Dirección General de Seguridad del Reich, la selección o valoración racial era la misión de la Oficina antropológica de
la RuSHA (Oficina principal de asuntos raciales y demográficos). El jefe de «Estandarte» [unidad de las SS y de las SA]
de las SS, profesor B. K. Schultz (Berlín), fue nombrado el
1 de enero de 1943 por el director comisario, jefe de la
«Oficina antropológica». Como una de sus primeras actividades en la Oficina, el profesor B. K. Schultz intentó
ampliar las actividades de ésta a un campo nuevo, hasta
entonces inexplorado: la valoración de los considerados judíos en una cuarta parte.
En su momento, el doctor Gross había propuesto, en la
conferencia de Francfort, que se esterilizara a todos los que
fuesen judíos en una mitad o en una cuarta parte.59 Este
plan fue ampliamente discutido por representantes de las
SS, del Partido y por varios Ministerios. Pero al cabo de
poco tiempo advirtieron los expertos que por el momento este proyecto era irrealizable y que provocaría una
inquietud inoportuna en la población alemana. En ello vio
el profesor B. K. Schultz una misión para la RuSHA. En
un informe «Para la apreciación biológico-racial» de «judíos
mestizos de segundo grado»,78 escribió el profesor Schultz:

Arch. du Centre de Doc. Juive Contemp., CDXXXVIII-19; B. Arch.
Kobl., Slg. Schumacher 240 II 595-606; Hofmann a Himmler, 17.3.43:
«Reichsführer: Sobre la cuestión de la solución final del problema de los
78
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«Por ello se propone que los judíos mestizos de segundo
grado no sean adscritos sin excepción a los ciudadanos de
sangre alemana. Aquellos mestizos de segundo grado en los
cuales los rasgos de la raza judía se manifiesten claramente
en su aspecto externo, serán asimilados en el tratamiento a
los mestizos de primer grado». Es de notar que el profesor
Schultz seguramente había olvidado que, dada la gran cantidad de cromosomas humanos, así como el número que
_______
judíos mestizos...»; «Sobre el examen biológico-racial de los judíos mestizos de segundo grado», «dictamen» del profesor B. K. Schultz, 18.11.
43; también: «Dictamen sobre la cuestión de la influencia racial extranjera (judía) desde muchas generaciones atrás», del profesor B. K. Schultz,
12.11.43; también: «Opinión» del profesor Astel. A Himmler le gustó
la «propuesta», del profesor B. K. Schultz, de investigar a los mestizos de
segundo grado. Sólo que un asunto de esta índole quedaba fuera de su
competencia. Por ello, se dirigió a Bormann: «Apreciado Martin: He de
volver sobre la conversación que sostuvimos hace poco, acerca de los judíos mestizos. Junto con la presente te remito una propuesta de uno de
mis colaboradores, el conocido investigador racial profesor doctor B. K.
Schultz, jefe de la Oficina racial del Servicio central de asuntos raciales
y demográficos de las SS. Las exploraciones propuestas las considero decididamente necesarias. Tal vez, no sólo en el caso de mestizos de segundo
grado, sino también en el de mestizos de grados superiores. En este asunto
—pero que todo esto quede entre nosotros— debemos emplear un procedimiento como el que se aplica en el cultivo de plantas y en la cría de
animales. Por lo menos a través de varías generaciones (tres o cuatro),
los descendientes de tales familias de mestizos deben ser sometidos al
examen racial de varias instituciones independientes y, en el caso de
inferioridad racial, ser esterilizados, y con ello impedírseles la ulterior
reproducción... Espero que me darás a conocer tu opinión sobre el particular. Heil Hitler. Tuyo, HH». Himmler a Bormann, 22.5.54, citado
en Helmut HEIBER (ed.), Reichsführer! Briefe an und von Himmler,
Münich, Deutscher Taschenbuchverlag, 1970, p. 268.
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hay que suponer por lo menos igualmente elevado de rasgos somáticos, la apariencia de individuos en los que se concentrasen los rasgos «judíos» tenía que resultar sumamente
inverosímil. El informe del profesor Schultz fue trasladado
por su superior inmediato a Himmler, el 17 de marzo de
1943.78 En relación con esto, tiene cierto interés que el profesor Schultz diese prueba de algún sentido común en un
dictamen posterior: la cuestión giraba en torno de si en la
novena (!) generación un judío todavía enturbiaba la sangre. El profesor Schultz dictaminó sin rodeos con un rotundo «no».78 Su colega el profesor Astel (Jena) rechazó este
parecer y argumentó, evidenciando su especial sensibilidad:
«Supuesto el caso de que un joven (de tales características)
pretendiera casarse con mi hija, no sólo lo desaconsejaría
sino que me opondría resueltamente».78
Sobre la valoración y selección racial, la RuSHA se hallaba
en conflicto permanente con los servicios de las SS cuya
misión era el exterminio. La RuSHA se atribuía siempre el
derecho «de que, tras la “acertada selección” por parte de la
RuSHA entre individuos de nacionalidades extranjeras,
la determinación racial, con el fin de establecer la posibilidad de regermanización, se presenta claramente como misión propia de la RuSHA y no de las SS».79 Lo cual, en otras
palabras, significa que la determinación grosera, negativa,
era tarea de otros servicios de las SS, mientras que la determinación sutil, positiva, era misión de la RuSHA.
79 Arch. du Centre de Doc. Juive Contemp., CXXXXVIIIb, NurembergDok., núm. 1763. «Observación al acta de la conversación sostenida el
18.8.43, entre los representantes de la Dirección General de Seguridad del
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La población de los territorios ocupados se dividió en
cuatro categorías: I, II, III y IV. Las personas del grupo de
valoración I eran alemanes; las del grupo de valoración IV,
judíos u otros, que habían de ser exterminados directamente o por medio del trabajo. Las escalas de valoración
se elaboraban en la «Oficina antropológica» de la RuSHA.
La «Oficina antropológica» era también responsable de la
formación del personal seleccionador. El profesor B. K.
Schultz, por ejemplo, organizó un curso en el que se impartieron los indispensables conocimientos básicos de genética y antropología. Se infiere, de todos modos, que el
curso para «examinadores psicotécnicos»80 le parecía a su
superior inmediato demasiado intelectual: «Estoy por completo convencido de que el Reichsführer de las SS, cuando
le someta el programa de lecciones, va a montar en cólera.
Una vez me aclaró de modo contundente que para ese trabajo no necesitaba científicos, sino prácticos ¡dotados de
una mirada inquisidora!».81 Sin embargo, el curso se llevó
a efecto tal como estaba previsto. Los examinadores psicotécnicos recibieron su formación y también realizaron
prácticas.
En Zamosc (Polonia), los examinadores psicotécnicos de
la Oficina de asuntos raciales y demográficos dividieron a
la población, entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre
_______
Reich y del Servicio central de asuntos raciales y demográficos de las SS;
suscrito Schultz.».
80 B. Arch. Kobl., NS2-89, p. 85: «Programmfolge für den Eignungsprüferlehrgang in Prag v. 20.7.-8.8.42».
81 B. Arch. Kobl., NS2-89, p. 81: Hofmann a Schultz, 20.7.42.
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de 1942, del siguiente modo:82 «5.147 personas del grupo
III, sólo de importancia en el aspecto laboral»; «1.534 personas del grupo IV, previstas para el campo de trabajo de
Auschwitz». Los niños y viejos de los grupos III y IV fueron
deportados a pueblos vacíos («Pueblos jubilados»), donde
quedarían a merced de una muerte segura por el frío y el
hambre. Los adultos del grupo III fueron conducidos, hombres y mujeres por separado, a Alemania. Este tipo de tratamiento también había sido recomendado por el doctor
Gollert en un memorándum a su ministro Rosenberg; en
este documento estudiaba las tres posibilidades de «solución del problema polaco»:83 «a) La primera posibilidad
sería la consistente en germanizar a los 15 millones de polacos. Aun prescindiendo de que esto tropezaría con grandes dificultades, en modo alguno se considera acertada la
germanización de 15 millones de extranjeros... b) Una segunda solución consistiría en suprimir a esos 15 millones
mediante un tratamiento radical. También esta solución
debe descartarse. Por supuesto que ante la historia puede
justificarse que alguna vez se recurra a ese tipo de medidas
radicales por razones biológicas, como ha sido necesario,
por ejemplo, respecto de los judíos. Pero eliminar simplemente de esa manera a una nación extranjera de 15 millones de habitantes, es indigno de un pueblo civilizado». Así
es que proponía para los polacos una dispersión como la
emprendida por los examinadores psicotécnicos.
82 B. Arch. Kobl., R75-9, p. 26: «Bericht über die Arbeit der Umwandererzentralsteile, Zweigstelle Zamosc, vom Beginn der Aktion in Zamosc
vom 27.11.-31.12.42».
83 Arch. Yivo, Nueva York, Rosenberg-files: «Denkschrift Dr. Gollert».

[ 107 ]

Pero en el propio lugar las cosas eran distintas. Allí donde
los polacos sabían que no tenían nada que perder, se unieron al movimiento de resistencia. Esto inquietaba a los administradores. He aquí, por ejemplo, lo que escribió a
Hitler el consejero de Sanidad, doctor Wilhelm Hagen,
desde Varsovia:84 «Mi Führer... En una deliberación gubernamental sobre la lucha contra la tuberculosis, nos comunicó el jefe del “Departamento de demografía y bienestar
social", consejero superior de Administración Weinreich,
como secreto de Estado, que en la deportación de 200.000
polacos del Este de la Gobernación general, está previsto,
o en estudio, proceder con un tercio de los polacos —70. 000
viejos y niños— del mismo modo que con los judíos, o sea,
matarlos...». La carta del doctor Hagen, en la cual describe
las consecuencias de tal acción, fue a parar a la mesa de Himmler. Éste ordenó el traslado de Hagen a un campo de concentración. Pero otros escritos de protesta, en realidad
incluso del mismo gobernador general, Frank,85 lograron
un cierto éxito. Por lo menos, comenzó a apreciarse el problema que entrañaba el asunto, a saber, que la adopción de
ciertas medidas llevaría a granjearse la indeseada enemistad
de toda la población eslava.
Para su labor antropológica en campaña, los examinadores psicotécnicos no necesitaban órdenes superiores. Sin
embargo, para la selección en la rampa y para el trámite y
comprobación del proceso de ejecución en Auschwitz,
Inst. f. Zeitg. Munich, MA 292: Dr. Hagen a Hitler, 7.12.42.
Nat. Arch. Wash., NO-2418: Zörner a Frank, 24.2.43; NO-22021: Frank
a Hitler, 25.5.43; Lammers transmite el 4.6.43 la carta a Himmler.

84
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y otros campos de exterminio, desde el 9 de marzo de 1943
sería necesario el título de doctor en Medicina.86 Además,
era posible cooptar como farmacéutico. El doctor Capesius,
por ejemplo, todavía en diciembre de 1943, mientras
ejercía como viajante de comercio de la IG-Farben, estuvo
invitado en casa de una familia húngaro-judía, donde se
manifestó como señalado enemigo del nacionalsocialismo.
Medio año después seleccionó a la dueña de la casa, doctora
Perl, en la rampa de Auschwitz..., si bien apartándola hacia
la derecha, lo que significaba pasar a Monowitz.87 Auschwitz
y los centros de exterminio psiquiátricos se equiparaban.
Los médicos se encargaban de la selección y ejecución. Se les
había concedido este privilegio, y no estaban dispuestos a
que otros se lo quitaran.88
En una ocasión, Hitler y Himmler visitaron Lublin, con
el fin de que el oficial de las SS Globocnik, uno de los organizadores del exterminio de judíos en Kulmhof y otros
centros similares, les ilustrase sobre el proceso del exterminio de judíos en vehículos de gas. Así lo afirmó por lo menos
Globocnik a dos visitantes (el profesor Pfannenstiel, de Marburg, y un oficial de las SS, Gerstein), mientras les mostraba
las instalaciones aniquiladoras. Gerstein reseñó más tarde
la conversación:89 «Profesor Pfannenstiel: “Pero ¿qué dice
Inst. f. Zeitg., Munich, Fa 506/12, orden del 9.3.43.
Dr. Perl GISELLA, I was a Doctor in Auschwitz, Nueva York, International Universities Press, 1948, pp. 13-16.
88 Martin BROSZAT (ed.), R. Hoss, Kommandant in Auschwitz. Autobiographische Aufzeichnungen des Rudolf Hoss, Münich, 1963, p. 162.
89 Informe Gerstein, del 26.4.45. Transcripción en extracto con comentario sobre el papel del profesor Pfannenstiel, en Adalbert RÜCKERL,
86
87
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el Führer sobre esto?”. A lo que respondió Globocnek (correcto: Globocnik, BMH), en la actualidad jefe de la Policía
y de las SS en la costa Adriática, Trieste: “¡Más rápido, más
rápido debe cumplirse todo el proceso!”. Observó el director
general doctor Herbert Lindner (correcto: Linden, BMH),
del Ministerio del Interior: “¿No sería mejor quemar los
cuerpos, en vez de sepultarlos? Tal vez otra generación
piense de otro modo sobre esta cuestión...”. A lo que replicó
Globocnek: “Pero, señores míos, si después de nosotros llegase a existir una generación tan cobarde y corrompida que
no comprendiera nuestra acción, tan buena y necesaria, entonces, señores míos, todo el nacionalsocialismo habría sido
inútil. ¡Al contrario, habría que grabar lápidas en bronce,
con la inscripción de que fuimos nosotros quienes tuvimos
el valor de llevar a cabo esta obra gigantesca!”. A lo que
apostilló Hitler: “Sí, mi querido Globocnek, así se habla, y
comparto por completo su opinión”».
En las zonas ocupadas por las tropas alemanas, la población quedaba reducida a la condición de esclavos privados
de todo derecho, sobre los que la policía podía disponer libremente. En el Reich existía para los ciudadanos cuando
menos una justicia, que a veces brindaba todavía un resto
de protección. De todos modos, en el Ministerio del
_______
NS-Vernichtungslager im Spiegel deutscher Strafprozesse, Münich, DTV,
1977. Los historiadores dudan que Hitler visitara a Globocnik. Por lo
menos, la exposición de Gerstein no discute el papel propio del profesor
Pfannenstiel. «Los individuos esperan en sus cámaras de gas. En vano.
Se les oye llorar. “Como en la sinagoga”, dice el jefe de escuadra de las SS,
profesor doctor Pfannenstiel, profesor de Higiene de la Universidad de
Marburg/Lahn, y escucha con el oído pegado a la puerta de madera».
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Interior, ya desde el comienzo de la guerra se trabajaba con
ahínco en un proyecto de ley, detenidamente elaborado,90
que habría de sustituir a toda la justicia: la «Ley contra los
extraños a la comunidad». Tras el dictamen de los médicos
debían ser esterilizados, y tras el dictamen de oficiales de la
policía, castigados con el internamiento en un campo de
concentración o con la muerte. Este afán de dominio naufragó, sin embargo, al estrellarse contra la resistencia de
los ministerios clásicos, que se veían amenazados en su
existencia.
«Extraños a la comunidad» eran todos aquellos que no
podían o no querían adherirse al Estado incondicionalmente. No sólo psiquiatras como el profesor Rüdin,17 sino
también el médico e investigador del comportamiento animal, profesor Lorenz (Königsberg), se ocuparon del asunto:91
«Todo intento de reconstrucción de los elementos derrumbados del conjunto de que formaban parte como una
B. Arch. Kobl., R22-943; «Proyecto de ley sobre tratamiento de los
extraños a la comunidad», 10.5.40; para proyectos posteriores, véase
R18-943; R18-3386; R22-949.
91 K. LORENZ. «Alteraciones del comportamiento genuino originadas por
la domesticación», Z. f. Angew. Psych. u. Charakterkunde, 59.2 (1940).
En una entrevista del ZDF con Franz Kreuzer, el profesor Lorenz se expresó de la siguiente forma: K.: « ¿Tuvo que contraer usted algún compromiso en la época del nacionalsocialismo?». L.: «Incluso llegué a esperar
que el nacionalsocialismo nos traería algo bueno, precisamente con referencia al gran respeto por la valoración biológica contra la domesticación, etc. Que la gente pensara en el asesinato cuando hablaban de
“eliminar” y de “selección”, en verdad, entonces no lo creía. Así de ingenuo, de estúpido, de buena fe —llámelo usted como quiera— era yo entonces». K.: « ¿A partir de cuándo lo vio usted claro?». L.: «Entonces yo
90
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unidad es, por tanto, desesperado. Por suerte, su extirpación es más fácil para el médico del cuerpo social, y para
el organismo supraindividual es menos peligrosa, que la
operación en el cuerpo individual. La gran dificultad técnica reside en su reconocimiento. A este respecto puede
ayudarnos mucho el cuidado de nuestras características innatas. Un hombre justo, en los momentos de negra adversidad, advertirá fácilmente si otro es o no un miserable. De
ello se deduce un consejo previo, que en boca de un investigador causal analítico de las ciencias físicas y naturales tal
vez suene como algo muy extraño, y es éste: que en relación
con el pretendido tipo ideal de nuestro pueblo, hemos de
confiar en las reacciones no analizadas que están en la raíz
de nuestros mejores. Al propio tiempo, naturalmente, queda
como objetivo principal la investigación causal analítica de
las características humanas innatas, la cual debe proseguir
con toda energía». «La gran dificultad técnica» no era, empero, el «reconocimiento», ya que para ello se podía confiar
en «las reacciones de nuestros mejores».
_______
era soldado. En Posen vi por primera vez conducciones, no de judíos,
sino de gitanos. La verdad es que se me pusieron los pelos de punta»...
K.: «¿Considera usted que alguna vez en su vida intervino en política, o
deseó intervenir?». L.: «Durante toda mi vida, desde que era niño, he deseado no intervenir en política. Ni siquiera tomé parte en las excursiones
del colegio...», en K. LORENZ y F. KREUZER, Leben ist lemen. Von Immanuel Kant zu Konrad Lorenz, Münich, 1981. En 1940, el profesor
Lorenz había reseñado en un artículo, «como una de las mayores alegrías
de mi vida», haber convertido, a través de su conferencia sobre la evolución, a un estudiante a «nuestra ideología», el nacionalsocialismo. K. LORENZ, «Nochmals: Systematik und Entwicklungsgcdanke im Unterricht»,
Der Biologe, 9.24 (1940), pp. 20-36.
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El profesor Kranz y el doctor Koller92 habían calculado
el círculo de alemanes «extraños a la comunidad» en un
millón por lo menos. Se crearon ficheros de carácter regional. «Para el cuidado práctico de la herencia y de la raza, es
de suma importancia la distinción entre los que deben ser
eliminados y los que deben ser favorecidos. Sería de desear
que tales ficheros se llevasen en todo el Reich, de modo
que la asocialidad pueda ser combatida con todos los medios disponibles», escribió el profesor Von Verschuer en su
revista Erbarzt.93
A los asociales se unían los millones que eran judíos en
una mitad o en una cuarta parte, a los que había que esterilizar, y los «gitanos». Los «gitanos» fueron el objeto de investigación del Dr. Ritter. Pero también en el Instituto
Kaiser Wilhelm de Antropología, Herencia humana y Eugenesia,40c y en algunos institutos universitarios, se trabajaba en la «investigación de los gitanos». En 1935 el Dr.
Ritter, a la sazón ayudante del profesor Gaup en la clínica
psiquiátrica de la Universidad de Tubinga, había pedido
ayuda a la «Solidaridad alemana» para respaldar su «investigación de los gitanos».94a Gracias a que nos han llegado
92 H. W. KRANZ y R. S. KOLLER, Die Gemeinschaftsunfáhigen, Giessen,
1941.
93 O. V. VERSCHUER, «Eine Kartei der Gemeinschaftsunfähigen», Der
Erbarzt, 8, 235 (1940).
94 B. Arch. Kobl., R73-14005, a) Ritter al presidente de la Notgemeinschaft, 12.2.35; b) Ritter a Breuer (DFG), 20.1.40. «Arbeitsbericht»; c) R.
RITTER, «Die Zigeunerfrage und das Zigeunerbastardproblem», Fortschritte der Erbpathologie, 3.2 (1939); d) R. RITTER, «Bestandsaufnahme
der Zigeuner und Zigeunermischlinge in Deutschland», Der Öffentliche
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las actas de la «Solidaridad alemana» y de la Comunidad
Alemana de Investigación («Deutsche Forschungsgemeinschaft» = DFG), es posible un buen seguimiento del progreso de sus investigaciones. La propuesta de investigación
de los «gitanos» de Württemberg, fue calurosamente respaldada y aprobada por el profesor Rüdin. En 1937 se trasladó el Dr. Ritter, de Tubinga, a la Oficina de Sanidad del
Reich en Berlín, y allí asumió la jefatura del «Centro de Investigación de higiene racial y biología de la población». El
Dr. Ritter fue respaldado en una medida bastante considerable, desde 1937 hasta 1944, por la Comunidad Alemana
de Investigación (DFG), como por ejemplo su proyecto
«Trabajos sobre investigación de asociales y biología de bastardos (gitanos, judíos)», sufragado en 1938 con 15.000
RM. El Dr. Ritter y colaboradores trabajaron en la identificación genealógica y la investigación antropológica de todos
los gitanos. Había que identificar e investigar a unas 30.000
personas. Para ello, recorrieron en tiempo de paz los lugares
de acampada de gitanos, y luego, cuando estuvieron reunidos en campamentos y campos de concentración, recorrerían éstos también. El resultado del trabajo «confirmaba»
su sospecha, manifestada ya en 1935: la mayoría de los
30.000 «gitanos» no eran gitanos, sino «mezclados con alemanes pertenecientes al subproletariado delincuente y asocial». En su «Informe de trabajo», redactado en enero de
1940 para la DFG, escribió: «Con ello (mediante nuestro
trabajo) se obtuvo la posibilidad de establecer que más
_______
Gesundheitsdienst, 6.477 (1941); e) B. Arch. Kobl., R73-14005, DFGAkte Ritter.

[ 114 ]

del 90 % de los llamados gitanos indígenas son mestizos.
Se comprobó que en los cruces de razas del interior del país,
los gitanos se mezclaron principalmente con marginados
asociales y delincuentes, lo cual desembocó en la proliferación de un proletariado harapiento de naturaleza agitanada,
que ha supuesto para el Estado un coste enorme en asistencia social... Por lo que atañe a los demás resultados de
nuestras investigaciones, hemos identificado en los gitanos
a unos seres muy genuinamente primitivos, cuyo atraso
mental los incapacita para una efectiva adaptación al medio
social... La cuestión de los gitanos sólo podrá solucionarse,
pues, cuando el grueso de los asociales e inútiles gitanos
mestizos sean concentrados y obligados a trabajar en grandes
campos de trabajo temporales, y cuando la capacidad reproductora de esa población mestiza sea definitivamente atajada. Sólo entonces quedarán de verdad liberadas las futuras
generaciones del pueblo alemán. El Centro de Investigación
de higiene racial está ya hoy en condiciones de dictaminar
pericialmente sobre el grado de mestizaje y la valoración hereditaria de cada uno de los llamados gitanos, de modo que
ya nada se opone a que se inicie la adopción de medidas de
higiene racial...».94b En el mismo sentido se manifestó también en una publicación de 1939.94c La «formación del inventario» se promulgó en 1941.94d
Como perito de la Administración, el doctor Portschy,
gobernador civil de Burgenland, ya había reclamado en
1938 en un memorándum95 la esterilización y el trabajo
95 Arch. du Centre de Doc. Juive Contemp., CXXI-56; Nümberg-Dok.
NG-845; Portschy a Lammers, 9.1.39, contiene: «Denkschrift des
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forzado para todos los gitanos. El representante del ministerio público en Graz cursó una petición similar al ministro
de Justicia del Reich en 1940.96 No es de extrañar, por tanto,
que el secretario de Estado, Pfundtner, del Ministerio del
Interior del Reich, escribiera el 24 de enero de 1940 a la
«Dirección General de Seguridad»: «Estoy convencido,
como siempre, de que la solución definitiva del problema
de los gitanos sólo podrá lograrse mediante la esterilización de los gitanos y también de los gitanos mestizos».97a
La Dirección General de Seguridad respondió con un escrito destinado a su publicación: «Hasta el momento no
ha sido posible llevar a cabo una segregación general de los
gitanos bastardos del pueblo alemán, debido a que en algunos casos no pudo establecerse el grado de mestizaje por
no contar con tiempo suficiente».97b
Los propios gitanos alemanes fueron detenidos al comienzo de la guerra y deportados a Polonia. Allí vivirían al
principio, en parte, en campamentos, y en parte, en relativa
libertad. El «análisis racial» que acerca de ellos presentó el
Dr. Ritter, se asemejaba de manera asombrosa al que los
«investigadores raciales» como Günther habían formulado
_______
Landeshauptmanns für das Burgenland PG Dr. Portschy, Die Zigeunerfrage, Eisenstadt, im August 1938».
96 Arch. du Centre de Doc. Juive Contemp., CXXI-42; Nümberg-Dok.
NG 684: Generalstaatsanwalt von Graz an Reichsminister der Justiz,
5.2.40.
97 a) B. Arch. Kobl., RI8-6544: Pfundtner an Hauptamt Sicherheitspolizei, 24.1.40; b) RD 19/29 Jahrbuch AmtV (Reichskriminalpolizei) des
Reichssicherheitshauptamtes SS 1939/1940, p. 23.
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acerca de los judíos: «amalgama de razas orientales con europeos marginados y asociales».
Así se explica por qué el 31 de julio de 1941, poco después de la invasión de la Unión Soviética por las tropas
alemanas, el encargado de la «solución total del problema
judío» incluyera también a los gitanos en la «solución total».
En las «Noticias de la conferencia del 10 de octubre de
1941 sobre la solución del problema judío», celebrada bajo
su dirección, puede leerse: «Los gitanos a evacuar pudieron
ser trasladados a Stahlecker, cuyo campamento ha sido dotado con arreglo al modelo de Sachsenhausen».98a Esto era
de aplicación a los gitanos de la antigua Checoslovaquia.
Los «comandos de organización», que comenzaron a trabajar poco después del ataque a la Unión Soviética, recibieron también el encargo de dar muerte a todos los judíos,
gitanos y enfermos mentales. Las matanzas se extendieron pronto a los Balcanes. Un diplomático del «Ministerio de Relaciones Exteriores» que justamente entonces
regresó de Belgrado, anotó por ejemplo, para sí, el 25 de
octubre de 1941: «Los judíos del sexo masculino habrán
sido fusilados al término de esta semana y, con ello, el problema abordado en el informe de la Legación queda zanjado. El resto aproximado de 20.000 judíos (mujeres, niños
Arch. du Centre de Doc. Juive Contemp. a) Dok. DXXI-1193, Notizen
aus einer Besprechung am 10.10.41 über die Lösung der Judenfrage, b)
CXXVa-23, Nürnberg-Dok. NG 3354; «Auf-zeichungen über das Ergebnis meiner (ein Beamter des A. A., BMH) Dienstreise nach Belgrad»,
25.10.41; c) Cl-31, Nürnberg-Dok. NOKW-1486; «Vortrag von Staatsrat
Dr. Turner am 29.8.42 beim W.B.-Südost, General Löhr»; d) Yivo: Occ
E3-61, Lohse a Landgraf, 24.12.1941.
98
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y viejos), así como alrededor de 1.500 gitanos, de los cuales
los pertenecientes al sexo masculino serán también fusilados, se concentrarán en el llamado barrio judío de la ciudad
de Belgrado como gueto».98b En el otoño de 1942, el consejero de Estado, doctor Turner, pudo informar al general
Löhr: «En interés de la pacificación, la Administración alemana procedió en primer lugar a eliminar la influencia de
los judíos en la opinión pública, así como en la Administración y en la gestión de la economía serbia, y a la total liquidación del problema judío, lo mismo que del problema
gitano (Serbia es así el único territorio en que se ha resuelto
el problema judío y el gitano)».98c El «jefe supremo de las
SS y de la Policía para el Este» en Riga, doctor Landgraf,
informó al «comisario del Reich para el Este», Lohse, a las
órdenes de Rosenberg, sobre la inclusión de los gitanos en
la «solución definitiva». Además, Lohse dispuso, el 24 de
diciembre (!) de 1941, «que ellos (los gitanos) sean equiparados a los judíos en el tratamiento».98d
¿Qué ocurriría con los gitanos alemanes, que en 1939
fueron deportados a Polonia, pero que en parte habían regresado? En una Conferencia, en la que tomó parte el Dr.
Ritter, los señores de la «Dirección General de Seguridad
del Reich» discutieron la posibilidad de embarcarlos y ahogarlos en el Mediterráneo.99a Con el objeto de acortar el
a) Declaración del Dr. Justin en el proceso contra el Dr. Maly y otros,
p. 700 24 Js 429/61 Sta Köln; b) J. J. DÖRING, Die Zigeuner im NSStaat, Hamburgo, 1964, p. 146 ss., 212 ss.; c) diversas declaraciones
en el proceso contra el Dr. Maly y otros; d) B. STRECK, «Zigeuner in Auschwitz, Chronik des Lagers BIIw», en: Kumpania und Kontrolle, Hg.
M. Münzel u. B. Streck, Giessen, 1981; f ) S. EHRHARDT, «Wirbelmuster
99
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transporte, también se consideró la posibilidad, en el crudo
invierno de 1941-1942, de trasladarlos en trenes al Este y
abandonarlos a la intemperie en cualquier lugar, a 20° bajo
cero, expuestos a morir de frío. El Dr. Ritter pudo reforzar
esos proyectos con el argumento de que los gitanos fuesen
primero investigados e identificados antropológicamente
en dos terceras partes. La más completa elaboración era necesaria por motivos puramente científicos, pero también
para descubrir a los pocos gitanos poseedores de una herencia de pura sangre indogermánica, según argumentó el
Dr. Ritter a los señores de la Dirección General de Seguridad del Reich. En su «Ponencia e Informe» a la Comunidad Alemana de Investigación, del 14 de marzo de 1942,
mencionó «alrededor de 15.000 casos de gitanos investigados hasta el final».94c
Los gitanos alemanes obtuvieron un aplazamiento de un
año. Una vez agotado el plazo, el 16 de diciembre de 1942,
Himmler mandó trasladar a todos los gitanos mestizos a
Auschwitz. El 29 de enero de 1943 la Dirección General
de Seguridad del Reich promulgó los decretos de aplicación
(véase nota 99b). Poco después, la mayoría de los gitanos
alemanes fueron trasladados a Auschwitz. Hacia esa misma
época, el 23 de marzo de 1943, el Dr. Ritter escribió, en
su informe a la Comunidad Alemana de Investigación:94e
«La identificación de gitanos y gitanos bastardos, pese a todas
_______
in den Interdigitalräumen der Palma beim Menschen», Z. Morph. Anthrop, 47 (1956), pp. 316-330. La Dra. Erhardt, antigua colaboradora del
Dr. Ritter, entre 1939 y abril de 1942, analiza aquí ejemplares manuscritos
de 307 judíos y 2.183 «gitanos».
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las dificultades impuestas por la guerra, ha sido prácticamente llevada a cabo por lo que respecta al territorio del antiguo Reich y a la Marca Oriental, como estaba previsto. En
las regiones colindantes, los trabajos se hallan todavía en
curso. El número de casos clarificados desde el punto de
vista biológico-racial, se eleva en la actualidad a 21.498.
Desde el fin de la clasificación, la policía sólo ha podido concentrar, hasta el momento, a 9.000 gitanos mestizos en un
campamento especial en la región de los Sudetes... El trabajo
en colaboración con el Instituto de Biología Criminal de la
Dirección General de Seguridad del Reich se desarrolló sin
la menor fricción. La dirección unificada de ambos institutos
garantiza la exclusión de cualquier trabajo por duplicado».
Los gitanos y gitanos mestizos incluidos en las decisiones
excepcionales de indulto de Auschwitz (por ejemplo, los casados con «arios», etc.), por indicación de la Dirección
General de Seguridad del Reich, fueron invitados en las
comisarías de Policía de Alemania a elegir entre esterilización «voluntaria» o campo de concentración. Los que no
quisieron acogerse al recurso de la esterilización, fueron
despachados a Auschwitz. Para guardar las apariencias de
legalidad, los provistos con la solicitud de esterilización voluntaria eran enviados al «Tribunal examinador del Reich»
—cuya misión específica era dictaminar sobre los niños y
adolescentes, hijos de enfermos mentales a los que había
que matar—, para su «dictamen». Uno de los dictaminadores estampaba su firma al pie de las solicitudes.99c Las
comisarías de policía tenían la obligación de comunicar,
a su vez, a la Dirección General de Seguridad del Reich
la esterilización efectuada.
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El Instituto del Dr. Ritter se encargaba de suministrar
pruebas «científicas» para ayudar en la toma de decisiones
acerca de los casos nuevos que iban surgiendo o no habían
sido contemplados hasta el momento. En su informe a la
Comunidad Alemana de Investigación, del 31 de enero de
1944, el Dr. Ritter escribió: «A partir del fichero de gitanos
del centro de investigación, y gracias a un intenso trabajo,
han sido contestadas en todo momento innúmeras consultas oficiales desde el punto de vista del cuidado de la herencia».94e En el mismo informe, el Dr. Ritter menciona
23.822 casos de gitanos definitivamente aclarados. Esta
cifra es de alrededor del 14 % más elevada que la de los gitanos registrados en Auschwitz (20.943).99d De todos modos,
en los registros de Auschwitz faltan los gitanos de la Prusia
Oriental. Tras su primer internamiento en un campo cerca
de Bialystock, fueron diezmados por el hambre y la enfermedad. Cuando en marzo de 1943 llegaron a Auschwitz,
fueron enviados por el Dr. Mengele sin registrar —como
prevención contra una epidemia— directamente a la cámara de gas.99d Una comprobación al azar de los ficheros
guardados en el Archivo Federal, revela que el Dr. Ritter y
sus colaboradores consideraron al 90 % más o menos de
los gitanos «mestizos» merecedores de la esterilización y del
campo de concentración. El número global de los gitanos
enviados a Auschwitz coincide también con el de los mestizos, etc., considerados por el Dr. Ritter acreedores al
mismo destino.
De los 20.943 gitanos registrados en Auschwitz, 3.461
fueron trasladados a otros campos. Todos los demás murieron a consecuencia del hambre, la enfermedad o el gas.
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Cuando los últimos, 2.897 niños, mujeres y hombres, entre
ellos ex soldados de la Wehrmacht, en la noche del 2 al 3
de agosto de 1944 fueron llevados al gas, ya no quedaba
en Auschwitz ningún gitano. Los «gitanos» habían muerto,
pero el material antropológico de ellos obtenido sobrevivió
a la guerra.99f La correspondencia mantenida con las autoridades, en cambio, fue previsoramente destruida por el
Dr. Ritter. Un proceso entablado contra el Dr. Ritter fue
suspendido en 1950.
¿Y cómo veían los científicos la situación? Anteriormente
cité al profesor Fischer, con referencia a un artículo de periódico aparecido en marzo de 1943:100a «es una suerte especial y singular el hecho de que una investigación, teórica
en sí, coincida con una época en que la opinión general la
acoge con reconocimiento, e incluso sus resultados prácticos son celebrados inmediatamente como fundamento de
disposiciones oficiales. Cuando hace unos años el nacionalsocialismo no sólo transformó el Estado, sino también
nuestra ideología, el estudio de la herencia humana había
madurado bastante para ofrecer unas bases. No ya como
las que acaso habría necesitado una fundamentación “científica” como prueba de su veracidad —las ideologías se viven
y se combaten, no se fundamentan trabajosamente—, sino
que para la adopción de importantes leyes y medidas, los
resultados obtenidos en el estudio de la herencia humana
en modo alguno pueden omitirse como fundamento del
a) E. FISCHER, «Erbe als Schicksal», Deutsche Allgemeine Zeitung,
28.3.1943; b) E. RÜDIN, «Zehn Jahre nationalsozialistischer Staat», en
Arch. f. Rassen u. Gesellschaftsbiol, 36 (1942/43), p. 321.
100
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nuevo Estado». El profesor Rüdin se expresó de forma
similar en un artículo publicado unos meses antes:100b «Si
bien ya con anterioridad los logros de nuestra ciencia suscitaron, tanto en los círculos nacionales como en los internacionales, la mayor consideración —con aprobación o
desacuerdo—, sin embargo corresponde a Adolf Hitler y a
sus adeptos el imperecedero mérito histórico, más allá de
los conocimientos puramente científicos, de haber dado el
primer paso, orientador y decisivo, hacia la genial empresa
de la higiene racial en y para el pueblo alemán. A él y a sus
colaboradores les correspondió llevar a la práctica las teorías
y aspiraciones del pensamiento nórdico sobre las cuestiones
raciales..., la lucha contra las razas parasitarias de sangre extranjera, como los judíos y los gitanos..., así como impedir
la procreación de enfermos mentales y seres inferiores por
la herencia».
¿Y qué hicieron los especialistas en gitanos, una vez que
sus víctimas ya habían sido deportadas o estaban muertas?
Pues se buscaron otras. El problema, respaldado una vez
más por la Comunidad Alemana de Investigación, se llamaba ahora «juicio pronóstico de jóvenes asociales». Los
colaboradores del Dr. Ritter investigarían ahora, lo mismo
que antes hicieran con los gitanos, a los jóvenes convertidos
en delincuentes, desde el punto de vista antropológico, psiquiátrico y genealógico. Las investigaciones del Dr. Ritter
habrían de tener un carácter «modélico» y demostrarían
que, como en el caso de los gitanos, familias enteras podían
ser destinadas a la esterilización o al internamiento en un
campo. Pero en el conjunto del Reich se prefirió en cambio
un programa «adoptado» con anterioridad, que preveía la
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investigación «criminalbiológica» de jóvenes asociales, a
cargo de los psiquiatras. El objetivo de la investigación era
establecer una separación entre aquellos a los que habría
que dar muerte de inmediato (tal vez en el centro de liquidación de Hadamar, todavía en funcionamiento) y aquellos
susceptibles de enmienda, a los que había que enviar a un
campo de concentración. Así, por ejemplo, el profesor Heyde
escribió al ministro de Ciencia, Educación y Formación nacional del Reich, el 24 de abril de 1942, que en Wurzburgo
existía una Psiquiatría de la juventud y eran posibles las investigaciones de biología criminal: «Por una parte, y en
razón del costo de las inversiones, los que a priori son insensibles a toda influencia de tipo educativo y en los cuales
se reconocen tendencias conducentes al desarrollo de unos
tipos de personalidad asociales o antisociales, deben ser por
ello exceptuados de las necesarias asignaciones de fondos,
pero por otra parte...».101
Volvamos al problema «técnico» de la esterilización en
masa. La esterilización quirúrgica de las mujeres era demasiado costosa. Se discutieron y ensayaron tres posibilidades
sustitutivas. En primer lugar, la castración por rayos X. El
doctor T. Lang, jefe de Departamento del Instituto Kaiser
Wilhelm de Psiquiatría hasta 1941, en una declaración del
10 de mayo de 1945 afirmó que el profesor Rüdin y sus colaboradores, habían discutido antes de la guerra la inadvertida irradiación por rayos X102 y algunos colaboradores del
Z. A. Potsdam, REM 967-57: Heyde a REM, 24.4.42.
Nat. Arch. Wash., M887-Film l7: Doc. No 1556-PS, Dr. T. Lang a:
Interallied Commission for the Investigation of War Crimes, 10.5.45.
101
102
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Instituto habían llevado a cabo, en 1940, tales experimentos fuera del Instituto.102 Posiblemente eran éstos los experimentos a que se refería Brack,61 en su escrito a Himmler
del 28 de marzo de 1941. No he podido hallar otra prueba
que respalde esa suposición, pero el hecho es que las investigaciones del profesor Rüdin fueron promocionadas en 1939
con 30.000 RM del presupuesto de Heydrich.103 Los informes
de trabajo que obtuviera Heydrich, no se han hallado.
Pero el método en modo alguno estaba maduro para su
aplicación práctica. El ex director de un «centro de liquidación», el doctor Schumann, y el profesor Clauberg (Königsberg), ensayaron el desarrollo del método en Auschwitz,
en tratamientos en serie. También en Auschwitz probó el
profesor Clauberg (Königsberg) su método rápido de esterilización mediante la inyección intrauterina de formaldehído. En fin, el médico vienés doctor Pokomy («guiado
por el pensamiento de que el enemigo no sólo debe ser vencido, sino también exterminado, me siento obligado a...»)
había llamado la atención de Himmler sobre un veneno vegetal que había de provocar idénticos efectos de castración.104
Doc. Center Berlin, Expediente Rüdin: Wolff a Wüst. 2.11.39: «El
importe mencionado (30.000 RN, BMH), ha sido provisionalmente transferido por el jefe de la policía de seguridad, el führer de grupo de las SS
Heydrich, teniendo en cuenta que la Inspección de Seguridad del Reich
está interesada, por encima de todas las cosas, en las investigaciones del
profesor Rüdin. El jefe superior de las SS, director de la Inspección de
Seguridad del Reich, Nebe, se pondrá en contacto con el profesor Rüdin,
con el fin de concretar detalles sobre el futuro sistema de evaluación del
resultado de los trabajos».
104 Nat. Arch. Wash., M887-Film 13-Frame 24/25: Dr. Pokorny a Himmler, octubre de 1941.
103
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Consultado un fisiólogo botánico de la IG-Farben, el
doctor Tauboeck,105 encontró la cosa factible, pero le asaltaron algunas dudas cuando se enteró de los motivos. El
proyecto no fue más allá de algunas castraciones (¿en Auschwitz?),106 ya que los botánicos no estaban en condiciones
de cultivar las suficientes plantas.105
Aún no se habían desmontado todos los «centros de liquidación» y enviado al Este a todos los médicos implicados en la acción. Los «centros de liquidación» todavía en
funcionamiento se utilizaron para nuevos fines. El 10 de diciembre de 1941, Himmler dispuso107 que comisiones de
médicos de todos los campos de concentración debían
viajar, para «escoger» y depurar en ellos a los presos incapacitados para el trabajo, enfermos, psicópatas, es decir,
comunistas. Los así «reclutados» (los enfermos no eran examinados, considerándose que bastaba con el expediente)
eran trasladados luego al «centro de liquidación» más cercano todavía en activo, y allí se les daba muerte con monóxido de carbono. En esta acción dirigida por los profesores
Heyde y Nitsche, y en la que además de otros ocho médicos también participó el doctor Mennecke, cayeron como
víctimas unos diez mil recluidos en campos de concentración. Con ello, los médicos habían avanzado un paso
más. Ahora bastaba el diagnóstico: viejo, enfermo, judío,
Nat. Arch. Wash., NO-3963: Declaración del Dr. Tauboeck.
Arch. du Centre de Doc. Juive Contemp., CLVII-16, Nümberg-Dok.
NI-4825, Declaración jurada de Viktor Lederer.
107 Nat. Arch. Wash., M887-Film l4-Frame 905: Himmler a comandante
del campo de concentración, 10.12.41.
105
106
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sacerdote, comunista, socialdemócrata para matar. La acción prosiguió hasta que Pohl, preocupado por la pérdida
de demasiados trabajadores debido a los médicos, el 27 de
abril de 1943 escribió a los comandantes de los campos
de concentración:108 «El jefe de las SS y de la policía alemana ha resuelto, según propuesta, que en lo sucesivo sólo
deberán ser seleccionados por la comisión de médicos
creada al efecto, y para la acción 14f 13, los recluidos que
sean enfermos mentales... Todos los demás detenidos incapacitados para el trabajo (tuberculosos, inválidos postrados
en cama) quedarán decididamente excluidos de dicha acción, pues los enfermos recluidos deben ser rescatados para
el trabajo correspondiente que puedan realizar en la cama».
En el fondo de esa instrucción subyace también la revocación de una orden ya cursada por Himmler de dar
muerte como a los judíos a todos los polacos tuberculosos,
y los esfuerzos de Pohl para forzar el trabajo de esclavos
para las necesidades de la guerra.
¿Qué sucedió con los enfermos crónicos de los hospitales
psiquiátricos que habían sobrevivido a la «acción» de aplicación de la eutanasia? Las ideas reformadoras preveían que
los aptos para el trabajo debían someterse a trabajos forzados («laborterapia»). Para poder trabajar, el hombre necesita una dieta mínima. Sin embargo, el Gobierno redujo la
distribución de víveres a los hospitales del país a unas raciones de hambre y suprimió los envíos de carbón para el
invierno. La realidad se llamaba así, muy simplemente,
108 Nat. Arch. Wash., M887-Film 14-Frame 940: Pohl al comandante
del campo, 27.4.43.
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muerte por hambre, enfermedad y frío. En bastantes hospitales, como suplemento, se aceleró la llegada de la muerte
con inyecciones y luminal. Gracias a las muertes en masa,
en esos hospitales siempre volvía a haber sitio para los enfermos procedentes de las ciudades amenazadas por los
bombardeos.
En un informe del año 1942, puede leerse:109 «Uno de
los principales requisitos en la aplicación de la eutanasia,
será la forma más discreta posible. A ello corresponde en
primer lugar un medio discreto... Las prescripciones de eutanasia y su cumplimiento deberán llevarse a efecto por
completo en el marco de los demás acontecimientos normales del Departamento. Así, con pocas excepciones, la
muerte por eutanasia apenas se distinguirá de la muerte natural. Éste es el primer objetivo. Que es posible alcanzarlo,
queda demostrado por el hecho de que algunos psiquiatras
bien situados han practicado la eutanasia médica en sus establecimientos, y que hoy día incluso un hospital de un
distrito católico puede estar aplicando desde hace mucho
tiempo la eutanasia médica de forma totalmente inadvertida». «Lo que me asombra una y otra vez —escribe un médico partidario de la eutanasia—,110 es, por una parte, la
actitud de rechazo de muchos directores frente a la acción
de ayudar a morir y, por otra, la natural aceptación de una
alimentación escasa de los enfermos mentales, que en muchos hospitales adquiere formas realmente deplorables. No
se admite que al paciente se le abrevien los sufrimientos
109
110

B. Arch. Kobl., H20-465. Planificación para Baden, julio.
B. Arch. Kobl., R96-I-2: Dr. Ru/He al prof. Nitsche, 30.6.44.
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con la administración de medicamentos, y en cambio se
está completamente de acuerdo en que el paciente se muera
realmente de hambre y depauperado emprenda un día el
camino que, con una pequeña ayuda, habría sido posible
aliviarle.»
¿Cuál es el número de los alienados alemanes que fueron
llevados a la muerte? Una estadística del mes de enero de
1942 da noticia de los que fueron muertos por medio del
gas:111 «El número total de camas para enfermos mentales (incluidas las hoy aprovechadas por otros) asciende a 282.696.
De éstas, 219.407 corresponden a establecimientos de carácter público, mientras que las restantes 63.289 dependen
de instituciones confesionales y privadas. Una distribución
de estas camas hoy utilizadas por otros, revela que se utilizaron para otros fines sólo 42.982 camas de los hospitales
oficiales, mientras que de instituciones confesionales y privadas se utilizaron 51.539. De ello se deduce claramente
hasta qué punto la “acción” se aplicó en mucho mayor
medida en los hospitales confesionales y privados».112
Según esta estadística alcanzamos alrededor de 94.000
exterminados, partiendo del supuesto de que nadie fue
dado de alta. La estadística de un funcionario menciona
en agosto de 1941 un total de 70.273 muertos por medio
B. Arch. Kobl., R961-6, 126516.
B. Arch. Kobl., R96-I-7: El propietario de un sanatorio privado escribe, el 21.9.41, al doctor Linden. Ministerio del Interior: «Con la liquidación de los enfermos, se nos presenta hoy una nueva situación en
cuanto a la rentabilidad de nuestro establecimiento. El hecho de que
nuestro gran edificio quede vacío representa para nosotros la ruina económica, y no por nuestra culpa».
111
112
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del gas.113 En esta cifra no se incluyen los enfermos mentales fusilados de Pomerania, Prusia oriental y occidental,
ni tampoco los niños a los que se dio muerte de otro modo,
que en total suman al menos otras 5.000 personas. Los que
murieron de hambre durante los años 1942 a 1945, después de la «acción», puede calcularse que fueron muy numerosos, a partir del número de defunciones registradas en
un hospital (Kaufbeurcn). En los años 1933, 1941, 1942,
1943 murieron allí, respectivamente, 3,1; 5,8; 14,0; 11,2
y 25,5 % de los pacientes.114 El número de enfermos supervivientes en las instituciones psiquiátricas alemanas se
calcula en 40.000.115 El número calculado de 120.000
muertos de hambre tras la «acción», concuerda bastante
bien con el número de supervivientes.

Relación de fuentes en E. KOGON et al. (eds.), Nationalsozialistische
Massentótungen durch Giftgas, Francfort, Fischer Verlag, 1983, p. 62.
114 Nat. Arch. Wash., 887-Film 14-Frame 482.
115 Fredric A. WERTHAM, A Sign for Cain. An Exploration of Human
Violence, New York, MacMillan, 1969, p. 155.
113
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n

EL APROVECHAMIENTO
DE LOS DESPOSEÍDOS EN LA INVESTIGACIÓN
PSIQUIÁTRICA Y ANTROPOLÓGICA
LA MATANZA EN MASA de enfermos mentales, gitanos y eslavos brindó nuevas posibilidades a la investigación psiquiátrica y antropológica. Particularmente en la psiquiatría,
los anatomistas del cerebro se enfrentaban a la cuestión de
si debían investigar, o no, el cerebro del enfermo mental
asesinado. Los Departamentos de anatomía cerebral del
Instituto Kaiser Wilhelm de Psiquiatría y del Instituto Kaiser Wilhelm de Investigación cerebral, no tenían el menor
reparo en trabajar con los cerebros de los asesinados. He
aquí lo que puede leerse en un informe de investigación
del Instituto Kaiser Wilhelm de Psiquiatría: «Ha registrado
un notable aumento el número de autopsias infantiles en
el laboratorio Haar. Gracias a ello, ha sido posible reunir un
material muy raro y valioso para la cuestión de las lesiones
cerebrales y las malformaciones congénitas...».116 Tampoco
el profesor Hallervorden, del Instituto Kaiser Wilhelm,
mostraba recato alguno respecto de la investigación cerebral. En un informe del 8 de diciembre de 1942, a la
Comunidad Alemana de Investigación, escribió: «Este
Informe sobre la institución alemana de investigación psiquiátrica,
Instituto Kaiser Wilhelm de Munich (1.4.41-31.3.42) en: Z. f. d. ges. Neur.
und Psych., 175, 476 (1942).
116
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(material) es preparado de continuo en la Sección de disecciones de los laboratorios brandenburgueses de Görden
de Brandenburgo, dirigida por el ayudante del Instituto,
Dr. Eicke. Todos los casos que allí se investigan son revisados por mí, y sobre ellos se formula un dictamen por escrito. Además, en el curso de este verano pude hacer aquí
mismo la disección y preparar para su investigación 500
cerebros de alienados».117 El hospital de Görden/Brandenburgo, en el que había trabajado el profesor Hallervorden
como profesor, quedó situado en la vecindad de un «centro
de liquidación» tras la entrada de una cámara de gas que funcionaba con monóxido de carbono en el antiguo manicomio de Branderburgo, a partir de 1940.
Al oficial estadounidense que más tarde le tomó declaración, le dijo:118 «Me enteré de que iban a hacer eso, así es
que fui a su encuentro y les dije: “Escuchadme, muchachos,
si vais a liquidar a toda esa gente, al menos sacadles el cerebro, de modo que pueda aprovecharse el material”. Ellos
me preguntaron: “¿Cuántos puede examinar?”. Y como
contestación dije una cantidad ilimitada: “Cuantos más,
mejor”. Les entregué fijadores, recipientes y cajas, así como
B. Arch. Kobl., R73-11449: Hallervorden a DFG, 8.12.42.
Nat. Arch. Wash., M887-Film 17. Traducción BMH. Original: «I
heard that they were going to do that and so I went up to them: “Look
here now, boys, if you are going to kill all these people at least take the
brains out, so that the material could be utilized”. They asked me: “How
many can you examine?” And so I told them an unlimited number —“the
more the better.” I gave them fixatives, jars and boxes, and instructions
for removing and fixing the brains and they came bringing them like the
delivery van from the furniture company...».
117

118
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instrucciones para la extracción y fijación de los cerebros,
y comenzaron a efectuar las entregas como si se tratara de
la camioneta de repartos de una casa de muebles...». Entre
los que fueron muertos por medio del monóxido de carbono se hallaba también un niño, cuyo cerebro resultó dañado en el seno materno al intentar la madre el suicidio con
monóxido de carbono. El profesor Hallervorden publicó
«este interesante caso» en 1949.119
El histólogo profesor Hallervorden se interesaba sólo
por el cerebro de las víctimas. El profesor C. Schneider, de
Heidelberg, tenía ante sí un proyecto más ambicioso. Junto
con el profesor Heinze, quería fundar en los establecimientos de Wiesloch (cerca de Heidelberg) y Görden/Brandenburgo unos centros de investigación en los que los pacientes,
antes de ser sacrificados, pudieran ser minuciosamente investigados psicológica y fisiológicamente. Los proyectos
aprobados, dada la época, eran de gran envergadura. El
Consejo de Investigación del Reich y la Comunidad Alemana de Investigación participarían en la financiación.
Las dificultades que planteaba el proyecto eran considerables. En primer lugar, era necesario desocupar un edificio
J. WALLERVORDEN, «Über eine Kohlenoxydvergiftung im Fetalleben
und Entwicklungsstórungen der Rinde», Allg. Z. Psychiat. (1949), 124
y 289. El profesor Eicke (carta del 26.9.82) me llamó la atención sobre
el hecho de que la disección de los cadáveres la efectuaba, según se señalaba en la publicación, el profesor Anders, jefe del Departamento de anatomía de los institutos Bucher. Esto contradice la declaración del profesor
Hallervorden, de que el cerebro procedía del material de la eutanasia.
¿Acaso hubo dos casos únicos de esta índole, o es falsa una de las declaraciones del profesor Hallervorden?
119
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separado en Wiesloch.120 Por fin, en noviembre de 1942,
fueron trasladados los pacientes. El Departamento de Wiesloch comenzó a trabajar en diciembre de 1942, de momento con cinco ayudantes y alrededor de 15 pacientes.121
El Dr. Mennecke acudió, procedente del vecino «centro de
liquidación» de Eichberg como investigador visitante.122
Transcurridos dos meses desde el inicio de la actividad, el
profesor Schneider escribió al profesor Nitsche: «Querido
amigo... Deseamos someter las primeras propuestas al Tribunal del Reich. Por protocolo le remito una copia, para
que, llegado el caso, pueda adherirse a nuestra propuesta,
y sólo me cabe esperar que nos veamos apoyados en nuestro
propósito. Lo mejor es que los traslados se efectúen a Eichberg, con indicación expresa de que los cerebros nos sean
entregados a nosotros».123a
120 B. Arch. Kobl., R961-4: Schneider a Blankenburg, 11.8.44: «En todo
caso, rogaría que el Consejo de Investigación del Reich siguiera concediéndonos medios económicos y apoyo material». En las actas de la
Mancomunidad Alemana de Investigación (DFG) no figura ninguna referencia bajo el nombre de C. Schneider. Probablemente los pagos se
registraron en una suma global, a nombre de la «Reichsarbeitsgemeinschaft». Me parece improbable que el profesor C. Schneider se engañase
o fuese engañado sobre la financiación.
121 Informe complementario del profesor C. Schneider, del 2.2.44: «Tras
la creación del Departamento en Wiesloch, el trabajo pudo emprenderse
en su totalidad en diciembre de 1942. En realidad, habíamos creado dos
departamentos, uno para mujeres y otro para hombres. Cada departamento estaba ocupado por unos veinte pacientes, con preponderancia
de imbéciles e idiotas, si bien tampoco faltaban algunos epilépticos...»,
R96I-4-127884.
122 Nat. Arch. Wash., M887-Film 14-Frame 936: Mennecke a su mujer
5.6.42.
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En el verano de 1943, tras la catástrofe de Stalingrado,
todos los médicos asistentes de Heidelberg que participaban en el proyecto de Wiesloch, excepto los doctores Rauch,
Schmieder y Wendt, fueron retirados. Hasta ese momento,
habían sido investigados en Wiesloch algo más de treinta
pacientes. El profesor Schneider no tuvo más remedio que
cerrar el Departamento de Wiesloch y proseguir la investigación, a escala reducida, en la clínica de la Universidad
de Heidelberg. Pero también el proyecto reducido tropezó
con renovadas dificultades, ya que algunos de los pacientes
explorados y trasladados a otros hospitales serían dados de
alta, o desaparecerían junto con sus expedientes durante
los bombardeos.
En el verano de 1943, las propuestas del profesor Schneider al Tribunal del Reich, el cual había de dictaminar sobre
las matanzas, aún no habían sido resueltas o lo habían sido
negativamente. Pero el profesor Schneider y otros científicos interesados insistirían sin desmayo, y pidieron la reanudación del proyecto a escala reducida. En agosto de 1943
se hallaban en este punto. «Recordará usted —escribió el
profesor Nitsche al profesor De Crinis— que presente al
profesor B. (Brandt), cuando lo visitamos a usted a últimos
de junio, un proyecto muy concreto referente a la cuestión
E. (eutanasia). Todavía no había podido comunicarle que
él aceptó dicho proyecto, y que acto seguido, de acuerdo
con el señor Blankenburg, el 17.8 llamé a un número de
psiquiatras prácticos especialmente seleccionados, para tener
B. Arch. Kobl., R961-4: a) C. Schneider a Nitsche, 18.1.43; b) C.
Schneider al «querido amigo» (¿Nitsche?), 2.9.44.
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una conversación con ellos (lo cual ya le indiqué, como he
mencionado, en la mía del 25.8). Tal como le escribí entonces, si lo desea puede informarse a través del doctor
Borm. tel. 22 35 82.»124
El límite de edad, hasta entonces establecido en cuatro
años, se amplió flexiblemente hasta la pubertad. Así, las propuestas del profesor Schneider, como puede deducirse de
la siguiente carta, obtuvieron en parte una resolución positiva. «Ya contaba por anticipado con que, de los idiotas
investigados por nosotros, nos fallaría una tercera parte
—escribía el profesor Schneider, el 2 de septiembre de
1944, al profesor Nitsche,123b y proseguía así—: Como
usted sabe, nosotros dispusimos que los niños fuesen trasladados por la Sociedad de Transportes al centro de Eichberg. Y ahora el centro de Eichberg asegura que allí no
sabían en absoluto que los niños procedieran de nosotros,
pese a que todos los trámites se hicieron a través nuestro,
y en definitiva se adoptaron todas las medidas y compromisos en ese sentido... Se afirma en el centro de Eichberg,
que no sabían nada de la reanudación de nuestras investigaciones, pese a que de vez en cuando estuvo allí uno de
nuestros colaboradores. Cuando, por indicación mía, el
señor doctor Rauch planteó una vez más en Eichberg la
cuestión del envío de cerebros, se puso en claro que nuestros recipientes de envío estaban allí. Simplemente los
Doc. Center Berlín. Acta Nitsche: Nitsche a De Crinis, 30.10.43;
véase también Nitsche (sic) a De Crines (sic), 25.8.43. El profesor Nitsche, enfermo de cáncer, entre el 18 y el 25 de agosto se había sometido
a una operación en Heidelberg. Había dictado la carta del 25.8 y la había
firmado, pero no la había corregido.
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escondieron, y dijeron al director que no habían llegado.
También resultó que en Eichberg andaban escasos de formalina, de modo que los cerebros se han echado a perder.
Algunos de los niños no fueron diseccionados. En todo
caso, de una decena de los idiotas explorados por nosotros
no recibiremos el cerebro. Otros también nos fallarán, en
parte porque no han sido trasladados, en parte porque,
según las nuevas orientaciones, evidentemente no quedan
incluidos en la clasificación del Tribunal del Reich. He de
suponer, por tanto, que sólo la mitad de los idiotas que
aquí hemos examinado quedarán disponibles para completar la investigación. Algo lamentable, pero que no tiene
solución.»
Tampoco entonces abandonó el profesor Schneider la
esperanza de poder proseguir su investigación. En la carta
mencionada, continúa: «Por ello, estoy especialmente interesado en el constante incremento del material, y por
tanto me alegraré si se nos autoriza a llevar adelante el
asunto en la forma que he propuesto al señor Blankenburg.
La cuestión es ésta: los niños habrían de proceder ahora del
hospital Herten. El señor E. Schneider, que en realidad trabaja en el Ministerio en Karlsruhe, me ha prometido que
los casos que se presenten de edad avanzada incluido el
grado de idiotez, los enviará al centro de Eichberg. Para tales
fines, el centro de Eichberg tendría que ser autorizado por
los delegados del Reich para instituciones sanitarias y asistenciales, así como dotado de condiciones para establecer
un servicio infantil con 30 a 40 camas por algún tiempo,
hasta que hayamos terminado con la investigación de esos
idiotas. Pero al mismo tiempo, el centro de Eichberg está
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agobiado por las dificultades: en realidad, carece de recursos
satisfactorios para las disecciones, pues el colega Schmitt
dispone de escasos médicos...».123b
Ante el avance de los estadounidenses, el profesor
Schneider huyó de Heidelberg. Primero se puso a salvo
como enfermo en la clínica psiquiátrica de Erlangen.125 Los
estadounidenses tuvieron menos miramientos que los perseguidores en la película de Fritz Lang El doctor Mabuse: le detuvieron y lo llevaron a un campo de prisioneros.
Siendo testigo en el proceso contra el doctor Mennecke, se
suicidó. El médico jefe de la clínica, profesor Zucker, igualmente dictaminador en la «acción» de aplicación de la eutanasia, también yacía a la sazón como enfermo en la
clínica psiquiátrica de Heidelberg. Jamás se presentó una
denuncia contra el profesor Zucker o alguno de los médicos ayudantes. ¿Cómo era posible? El profesor Rauch me
explicó125 que tanto él como sus colegas nada sabían de las
intenciones asesinas del profesor Schneider respecto de sus
pacientes.
De las gigantescas posibilidades de Auschwitz haría uso
el profesor Von Verschuer, nombrado director del Instituto
Kaiser Wilhelm de Antropología, tras haber sido declarado
emérito el profesor Fischer. Auschwitz, planeado al principio como campamento para trabajadores esclavizados, en
particular para la IG-Farben, se había convertido en 1943
en campo de exterminio. El rendimiento de los crematorios
(a partir de junio de 1943, un total de 4.756 personas al
día)126 y del tren proveedor determinaban el ritmo del
125

G. Rauch, conversación con BMH, 24.9.81.
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exterminio.126 El propio exterminio se llevaba a cabo en
consistentes cámaras de gas, con prusiato en forma de Zyklon B, producto suministrado por la firma Degesch,
perteneciente hasta en el 51 % a la IG-Farben.127 La sustitución de la matanza perpetrada en vagones de gas y el
posterior entierro de los cuerpos, por la matanza en cámaras de gas y luego la incineración de los cadáveres,
bien podía evitar que una paz por separado —posibilidad que sin duda consideraría la jefatura de las SS ante
el empeoramiento de la situación tras la derrota de Stalingrado— se viera dificultada por el descubrimiento de
las tumbas.
En cuanto al profesor Von Verschuer, hay que considerar
que las posibilidades de investigación en el «Reich» iban
resultando cada vez más limitadas. Los mellizos que investigaba el profesor Von Verschuer estaban esparcidos por
doquier; ahora ya no era posible viajar sin restricciones a
cualquier parte para descubrir a los portadores de singulares
enfermedades genéticas y poder investigarlos antes de someterlos a la eutanasia. Pero he aquí que se presentó la feliz
oportunidad de que el ex ayudante del profesor Von Verschuer en Francfort, el Dr. Mengele, tras una breve estancia
en la RuSHA (Rasse und Siedlungshauptamtes = Oficina principal de asuntos raciales y demográficos) en Berlín, y que en su tiempo libre prestaba sus servicios como
126 NN, Auschwitz, a SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt. Dr. Kammler,
28.6.43, citado en: Kennzeichen J, hg. v. H. Eschwege, Berlin, 1980, p.
275.
127 Documentos en: J. BORKIN, Die Unheilige Allianz der IG-Farben,
Francfort, 1979.
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investigador visitante en el Instituto de su maestro,128 fuese
trasladado el 30 de mayo de 1943 a Auschwitz, como médico del campo de concentración.129a
El proyecto de Auschwitz requería más dinero del que
podía conseguir el profesor Von Verschuer, de la Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft. En consecuencia, se dirigió a la Comunidad Alemana de Investigación y también al Consejo
de Investigación del Reich. Había, en particular, dos proyectos que debía seguir su ayudante, el doctor Mengele, en
Auschwitz: los proyectos «cuerpos albuminoideos específicos» y «color de ojos». Ambas propuestas fueron aprobadas por el profesor Sauerbruch, el 18 de agosto y el 7 de
Univ. Arch. Münster, Testamento Von Verschuer: Von Verschuer a
Fischer, 25.1.43, «...mi ayudante Mengele... ha sido trasladado a un departamento en Berlín, a fin de que al mismo tiempo pueda desarrollar
alguna actividad en el Instituto». El hecho de que el profesor Von Verschuer llamase aquí, y en algún otro lugar, «mi ayudante» al Dr. Mengele,
no es un despiste. El Dr. Mengele había obtenido en convocatoria la
plaza de ayudante en Francfort. No fue cesado hasta el mes de junio de
1945. El profesor Von Verschuer aún no tenía ninguna plaza para él en
la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft, pero se propuso llevárselo consigo al Instituto berlinés: «Entre tanto me ha sucedido algo importante: he sido
llamado a suceder a Eugen Fischer como director del Instituto de Dahlem, nombramiento que he aceptado. Se me ha honrado con una gran
confianza, y también he visto atendidos mis requerimientos con respecto
a la estima y consideración del Instituto... Mis colaboradores me los llevaré casi todos, primero Schade y Grebe, luego Mengele y Fromme».
Von Verschuer a Lehmann, 11.6.42, ibid.: Además, el Dr. Mengele aparece citado en la «Relación de cumpleaños (de los) profesores, ayudantes
y visitantes del Instituto en general (de Dahlem) y del Departamento de
herencia humana».
129 a) Doc. Center Berlin. Expediente Mengele; b) Expediente Von Verschuer, fichero de la DFG (?).
128
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septiembre de 1943, respectivamente.129b Así, el laboratorio
del profesor Von Verschuer en Auschwitz obtuvo los aparatos necesarios: horno de incubación, microscopio y
centrifugador. De los aparatos colgaban, por supuesto, los
entrañables cartelitos: «Cedido en préstamo por la DFG».
(DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft – Comunidad
Alemana de Investigación).
La labor científica del Dr. Mengele en Auschwitz puede
reconstruirse a través del informe de su ayudante-esclavo
judío, el Dr. Nyiszli, y de otras declaraciones de reclusos.
Cuando el Dr. Mengele llegó a Auschwitz, su presencia allí
coincidió con el ingreso de los gitanos. Éstos ya habían sido
explorados minuciosamente por los colaboradores del Dr.
Ritter desde el punto de vista antropológico. El Dr. Wagner, del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, con la
ayuda del Departamento de investigación del Dr. Ritter,
había trabajado especialmente en el estudio de los mellizos,
y en julio de 1943 presentó una tesis sobre «Observaciones
biológico-raciales en gitanos y gitanos mellizos». Al mismo
tiempo, descubrió dos estirpes con una anomalía ocular
hereditaria (decoloración parcial del iris).130a En un trabajo
anunciado para la Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie (tomo 41, cuaderno 3, 1944), pero que no llegó
a entregar, mencionaba otras estirpes con anomalías oculares. 130a El doctor Nyiszli describe en su libro que se vio
a) G. WAGNER, Partielle Irisverfárbung (Hornhautüber-wachsung;
ein neues Erbmerkmal). En la colección de ediciones especiales del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, hoy Instituto de Genética humana, Münster. Por la presentación tipográfica se supone procede de la
revista Erbarzt. No se encuentra en las ediciones encuadernadas de dicha

130

[ 141 ]

obligado a hacer las preparaciones de los ojos parcialmente
heterocromáticos de cuatro de los pares de mellizos que
mató el Dr. Mengele con inyecciones en el corazón, y luego
enviarlas al Instituto de Dahlem.131a Igualmente, fue asesinada una familia entera, ocho personas, al objeto de que
sus ojos heterocromáticos pudieran ser enviados al Instituto
de Dahlem.131b La doctora Magnussen, colaboradora en el
Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, que se ocupaba
del proyecto relativo al color de los ojos, recibió esos ojos
_______
revista, b) Certificado del Dr. I. Vexler, en C. BERNADAC, L’holocauste
oublié: le massacre des tsiganes, París, eds. France-Empire, 1979, p. 145ss.
131 a) Miklos NYISZLI, Auschwitz. A Doctor’s Eyewitness Account, New
York, F. Fell, 1960, p. 64 s.: «I finished dissecting the three pairs of twins
and duly recorded the anomalies found. In all three instantes the cause
of death was the same: an injection of chloroform into the heart. Of the
four sets of twins, three had ocular globes of different color. One eye was
brown, the other blue. This is a phenomen found fairly frequently. But
in the present case I noticed it had occured in six of the eight twins. An
extremely interesting collection of anomalies... During the afternoon Dr.
Mengele paid me a visit... He gave me instructions to have the organs
mailed and told me to include my report in the package. He also instructed me to fill out the “Cause of Death” column hitherto left blanc.
The choice of death was left to my own judgement: the only stipulation
was that each cause should be different... I shuddered to think of all I
had learned during my short stay here, and of all I should yet have to
witness without protesting, until my own appointed hour arrived. The
minute I entered this place I had the feeling I was already one of the livingdead. But now, in possession of all the phantastic secrets, I was certain I would never get out alive. Wast it conceivable that Dr. Mengele,
or the Dahlem-Institute, would ever allow me to leave this place alive?»;
b) ibid., página 63 (Übersetzung BMH), Original: I had to keep any organs of possible scientific interest, so that Dr. Mengele could examine
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y entregó un manuscrito para su publicación en Zeitschrift
für induktive Abstammungslehre und Vererbungsforschung.
El informante del trabajo, doctor Melchers, sospechaba ya
entonces la muerte monstruosa de la familia de ocho miembros.132 El trabajo no llegó a publicarse: el fin de la guerra
estaba demasiado cerca.
Las enormes posibilidades de Auschwitz se ofrecieron al
Dr. Mengele, especialmente en cuanto a la selección reservada a los médicos o a los antropólogos. La selección en la
rampa consistía en separar en dos grupos a los hasta diez
mil judíos que llegaban diariamente a Auschwitz: niños con
sus madres y viejos, a la izquierda (a Birkenau), para el gas,
y aptos para el trabajo, a la derecha (Monowitz), al trabajo
de esclavos para la IG-Farben. Allí reunió el Dr. Mengele,
entre otros, a 100 pares de mellizos y a un número casi
igual de familias de enanos y desvalidos. Los mellizos y los
enanos eran medidos. Una vez muertos por contagio de
epidemias, hambre o inyecciones letales, eran diseccionados
por el doctor Nyiszli: «Tenía que retirar todos los órganos
de posible interés científico, para que el doctor Mengele
_______
them. Those which might interest the Anthropological Institute in Berlin-Dahlem were preserved in alcohol. These parts were specifically packed to be sent through the mails. Stamped “War Material-Urgent”, they
were given top priority in transit. In the course of my work at the crematorium I dispatched an impressive number of such packages. I received, in reply, either precise scientific observations, or instructions. In
order to classify this correspondence I had to set up special files. The directors of the Berlin-Dahlem Institute always warmly thanked Dr. Mengele for this rare and precious material».
132 G. Melchers, Gespräch mit BMH ,10.3.82.
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pudiera analizarlos. Aquellos que pudieran interesar al Instituto de Antropología de Berlín-Dahlem eran conservados
en alcohol. Estas partes se embalaban cuidadosamente y
eran enviadas por correo. Con la estampilla: “De interés
para la guerra–Urgente” tenían preferencia en el envío postal. Durante mi trabajo en el crematorio, envié un número
considerable de tales paquetitos. Como respuesta, recibía
precisas observaciones científicas, o bien instrucciones. Para
ordenar esta correspondencia tuve que emplear clasificadores especiales. Los directores del Instituto de Berlín-Dahlem agradecieron siempre cordialmente al doctor Mengele
la obtención de ese raro y valioso material».131b Cuando el
doctor Nyiszli menciona en sus escritos a los directores del
Instituto Kaiser Wilhelm, desde luego se refiere al director
(profesor Von Verschuer) y a uno u otro de los directores
de Departamento o de Grupo. Entre éstos figuran probablemente el Dr. Stroer, un internista holandés llamado al
Instituto por Von Verschuer, y el Dr. Grebe (llamado a Rostock en 1945), reclamado como especialista en enanismo,
para ser el receptor de los envíos en cuestión. El Dr. Mengele también acudió varias veces a Berlín, para informar a
su maestro de los progresos de su trabajo. Mientras que los
trabajos del Dr. Mengele hasta ahora descritos eran más o
menos paralelos o complementarios a los proyectos del Instituto Kaiser Wilhelm ya en curso, en 1944, valiéndose de
los mellizos, inició un proyecto que hallaría el mayor interés en el profesor Von Verschuer. ¿Existían diferencias raciales reproducibles en los sueros tras las enfermedades
infecciosas? En su informe dirigido a la Comunidad Alemana de Investigación, escribe el profesor Von Verschuer
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haciendo referencia al proyecto «cuerpos albuminoideos
específicos»:133 «Como colaborador en esta rama de la investigación ha sido incorporado mi ayudante el doctor en
Medicina y doctor en Filosofía Mengele. Como jefe superior de las Fuerzas de Asalto y médico de campamento ha
sido instalado en el campo de concentración de Auschwitz.
Con el beneplácito del Führer nacional de las SS, se llevarán
a cabo investigaciones antropológicas en los distintos grupos raciales de este campo de concentración, y las muestras
hematológicas serán enviadas a mi laboratorio para su análisis». En su informe posterior, del 4 de octubre de 1944,
escribe:133 «En adelante, la investigación proseguirá conjuntamente con el doctor Hillmann, colaborador del Instituto Kaiser Wilhelm de Biología». El ingeniero diplomado
Hillmann trabajaba como pensionado de la Comunidad
Alemana de Investigación en el Instituto del profesor Butenandt en Dahlem, mientras que el propio profesor Butenandt había sido ya trasladado a Tubinga.133
B. Arch. Kobl., R73-15345: Breuer a Sauerbruch, 31.10.44, contiene:
Von Verschuer a Breuer, informes complementarios del 20.3.44 y 4.10.
44. El ingeniero (no doctor) dipl. Hillmann era, al principio, colaborador
del profesor Hinsberg. Con una beca obtenida de la Mancomunidad
Alemana de Investigación por el profesor Hinsberg. trabajó tras la destrucción del laboratorio de Hinsberg, desde 1943, como invitado del
profesor Butenandt en el Instituto Kaiser Wilhelm de Bioquímica. El profesor Butenandt favoreció a Hillmann, que trabajaba sobre métodos de
diagnóstico del cáncer, con dos propuestas para la prolongación de la
beca; véase Butenandt a la DFG, 6.3.44 y 28.3.45, ibid., R73-11692.
A la posterior promoción de Hillmann contribuyó el profesor Butenandt
como dictaminador. El profesor Butenandt me dijo en una conversación que el doctor Hillmann, ya fuese antes, durante o después de los
133
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El Dr. Mengele se dedicó entonces a inficionar a judíos
con uno y con dos ojos, y a mellizos gitanos, con la misma
cantidad de bacterias del tifus. Extrajo sangre en varias ocasiones para su análisis químico en Berlín y siguió el curso de
la enfermedad.134 Las epidemias «desencadenadas» en
Auschwitz, que ya habían aclarado los casos de muerte simultánea de las familias de gitanos y de enanos, servirían
también aquí como aclaración. Los informes y carta del
Dr. Mengele al profesor Von Verschuer figuran sin duda
entre las que fueron destruidas.135a Sin embargo, dos epístolas a su colega de Francfort, profesor De Rudder, hablan
un lenguaje bien claro. Así escribió a De Rudder, el 4
de octubre de 1944:135
_______
experimentos con sueros de Auschwitz, le había dado a entender, o comunicado, su colaboración con el profesor Von Verschuer.
134 Instrucción penal 4Js444/59, Ministerio público de Francfort del Main
(Proceso de Auschwitz): declaración del doctor en Medicina Johann Cespiva: «Durante mi actividad en el campamento de gitanos me encontré
varias veces con el doctor Mengele, y allí tuve ocasión de observar su actividad... Yo mismo presencié cómo, en el recinto del campamento, inficionaba a los mellizos con el tifus, para comprobar si reaccionaban igual
o de distinta manera. Al poco tiempo de haber sido inficionados, eran
asfixiados con gas...».
135 Univ. Arch. Münster. Testam. Von Verschuer: a) En el legado, muy
completo por lo demás, no se encuentra el menor rastro de la correspondencia. Como su hijo, H. von V., me comunicó (conversación con BMH,
el 12.6.82), que no existe otro legado científico. Cuando, en marzo de
1945, el inventario del Instituto fue trasladado al Oeste en dos camiones,
sin duda todavía hubiese sido posible obtener los expedientes, b) Univ.
Arch. Münster, Von Verschuer a De Rudder, 4.10.44; c) Von Verschuer
a De Rudder, 6.1.45.
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«De más de doscientos individuos de distintas razas, pares
de mellizos y algunas familias, han sido obtenidos los sustratos plasmáticos. Se ha ensayado únicamente el método de
Abderhalden, el cual será completado con un nuevo método
descubierto por Hillmann (que se ha integrado aquí como
colaborador). Así podremos iniciar enseguida el experimento
en sí. El objetivo de nuestros varios empeños es, no sólo verificar que la influencia hereditaria es importante en muchas
enfermedades infecciosas, sino también averiguar de qué manera entró en funciones y cuáles son los procesos que en ello
se conjugan.»135a

El profesor Von Verschuer confió hasta el último instante en el gran descubrimiento. Todavía el 6 de enero de
1945 escribiría al profesor De Rudder:135b «Sin duda, le
interesará también saber que ahora, por fin, mis investigaciones sobre los cuerpos albuminoideos específicos han
entrado en una fase decisiva». Pocos días después, abandonaba Auschwitz el Dr. Mengele. Ni el ingeniero diplomado
Hillmann, ni el Dr. Mengele ni el profesor Von Verschuer
resolvieron su problema. El Ejército rojo liberó Auschwitz
y Berlín. El profesor Von Verschuer y el Dr. Mengele huyeron hacia Occidente. El hundimiento del Tercer Reich
debió de producirse de un modo imprevisto para el profesor Von Verschuer. Todavía en noviembre de 1944 había
escrito: «La grave amenaza a la existencia racial del conjunto de la población europea la estamos viviendo en el presente, a través de la ofensiva de la Rusia soviética. Tras el fin
victorioso de esta guerra y la consiguiente afirmación de la
existencia racial de Europa, la ulterior historia racial y hereditaria dependerá principalmente de dos factores: 1) de
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la procreación de los diversos pueblos y del movimiento
migratorio que desencadene; 2) de los procesos de selección
dentro de cada pueblo».136

136 O. V. VERSCHUER, en: Westfälische Landeszeitung, 25/26.11.44, copia
Z. A. Potsdam.
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n

SOBRE EL PAPEL Y LA AUTOJUSTIFICACIÓN
DE ALGUNOS ANTROPÓLOGOS
HE LLEGADO POCO MENOS que al fin de la exposición de
los hechos. Hasta llegar a este punto, he tratado en mi exposición de mostrar que, y cómo, la praxis científica de la
antropología y la psiquiatría fue revelándose paso a paso
como un asesinato en masa de los que pensaban de otra
manera. Ahora bien, ¿qué posición ocupaban los antropólogos y los psiquiatras en la sociedad nacionalsocialista?
Carecían de todo poder. Sirvieron como científicos a la justificación del pillaje y el crimen. Confirieron al programa
de los nazis el lustre y la legitimidad científicos. Este programa destructivo permitió a la clase burguesa utilizarlo en
su provecho. Los militares depositaron en él sus esperanzas
y consiguieron el rearme y la —al principio victoriosa—
guerra. Los industriales confiaron en él y lograron derrotar
a la democracia y el movimiento obrero. Al principio,
abrigaban ciertas dudas ante la propaganda de apariencia
socialista de los nacionalsocialistas; el antisemitismo, en
cambio, no les inquietó en ningún momento, pues en primer lugar desbarató la competencia y, más tarde, proporcionó los trabajadores esclavos137. «Cuando fui interrogado
137 B. B. FERENCZ, Less Than Slaves, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1979; Joseph BORKIN, Die Unheilige Allianz der IG-Farben,
Francfort, 1979; Faschismus-Forschung, 2a ed., Berlin Este, 1980.
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acerca de la política antijudía de los nazis, y sobre lo que yo
sabía de ello, manifesté que nunca tuve noticia del exterminio de los judíos y, además, que “cuando se compra un buen
caballo, hay que aceptar un par de defectos”», declaró más
tarde Alfried Krupp en Nuremberg ante el tribunal.138
De las medidas antisemíticas se aprovecharon casi todos
los ciudadanos. La molesta competencia de médicos, abogados y comerciantes desapareció, y las propiedades de los
expulsados podían adquirirse a buen precio. Las plazas de
los ayudantes y profesores expulsados abrían ahora posibilidades de futuro en la carrera incluso de aquellos estudiantes y auxiliares que, con la situación anterior, no habrían
tenido ninguna oportunidad. Los antropólogos y psiquiatras sobre todo, verían enormemente favorecida la promoción de sus investigaciones, aunque con ello sirvieran a la
«cientifización» del mito nacionalsocialista. Pero este mito
de la muerte «necesaria» de los que pensaban de otro modo,
requeriría sólo al principio —por motivos de propaganda— la «cientifización», mientras que luego recurriría a
la tecnificación.
La forma anárquico-policéntrica de la autoridad nacionalsocialista trajo, además, como consecuencia, que se sumiera en una confusa niebla la noción del científico en
cuanto a su propia posición y a la de los demás. Nunca estuvo del todo claro a quién correspondía tomar las decisiones. Era una época en que unos denunciaban a los otros. La
lectura de los expedientes revela que los colegas denunciaban
138

Arch. du Centre de Doc. Juive Contemp., CLX-38, Nümberg-Dok.

NIK-10746.
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a los colegas, los ayudantes a los otros ayudantes y a los
profesores, y los profesores al portero de la casa. Cada cual
era el enemigo de su prójimo. Cada cual podía afirmar, con
no poca razón, que pese a todos sus esfuerzos por servir al
régimen, en algún momento había caído en desgracia o incluso había corrido peligro. Quisiera demostrar brevemente
este hecho, poniendo como ejemplo los casos de los profesores Lenz, Fischer y Loeffler.
El profesor Lenz, por ejemplo, ya antes de 1933 había
formulado lo siguiente acerca del nacionalsocialismo: «El
“antisemitismo’' doctrinario del nacionalsocialismo es algo
que habrá que lamentar, naturalmente. Parece, por desgracia, que las masas políticas tienen necesidad de estos
sentimientos “anti”... Que el nacionalsocialismo anhela
sinceramente un saneamiento de la raza, no hay por qué
dudarlo... La cuestión de la calidad hereditaria es cien veces
más importante que la lucha por el capitalismo o el socialismo, y mil veces más importante que la del negro-blancorojo o negro-rojo-oro», escribía en su tratado de 1931.139
Se puso de parte de la esterilización y la eutanasia, pero,
sin que apenas se diese cuenta, se encontró un día con que
se había granjeado la enemistad de Himmler. El 15 de
junio de 1937 tuvo efecto en el Ministerio del Interior una
reunión para tratar de la legalización de los hijos naturales.140 El profesor Lenz expuso su antigua opinión de que
139 Erwin BAUR, Eugen FISCHER, Fritz LENZ, Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene, 3a ed., Munich, 1931, p. 317.
140 B. Arch. Kobl.. R18-5518: «Abschrift der stenographischen Aufnahme
der Beratung betreffend die uneheliche Mutterschaft am 15.6.37».
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los hijos naturales, desde el punto de vista eugenésico, no
eran deseables. Himmler era de otro parecer: «Me opondré
con uñas y dientes a cualquier disposición legal o consenso
que suponga una excesiva limitación moral en la relación
entre hombre y mujer. En esto no estoy solo, ciertamente,
sino que cuento con la plena conformidad del Führer, con
quien he hablado de este tema una y otra vez. Pues todo lo
que en este aspecto se restrinja severamente, lleva a desembocar al otro lado, con los homosexuales... ¡Heil Hitler!».
El hecho de haber replicado al Reichsführer de las SS por
motivos científicos, acrecentó el sentimiento de la propia
estimación y el temor del científico. La disputa entre las SS
y los especialistas en eugenesia, como los profesores Lenz y
Loeffler, sobre los hijos naturales y, más tarde, sobre la poligamia, se alargó hasta el fin de la guerra. Sin embargo, en
modo alguno impidió al profesor Lenz entregar, en 1940,
un memorándum a la RuSHA (Rasse und Siedlungshauptamtes = Oficina principal de asuntos raciales y demográficos) de las SS acerca del establecimiento de campesinos
alemanes en Polonia,141a cuyo contenido se cifraba principalmente en la exigencia de que sólo se establecieran allí
alemanes de pureza racial absolutamente irreprochable.
Que esta exigencia de «calidad hereditaria» se planteaba a costa de aquellos que en la valoración estaban
comprendidos en la clase IV, era algo que no se le podía
Doc. Center Berlin. Expediente Lenz: a) Lenz a Pancke, 5.1.41. Memorándum: «Observaciones sobre la colonización desde el punto de vista
de la preservación de la raza»; b) Memorándum Lenz del 5.3.41: «Wege
weiteren Vormarsches der Bevölkerungspolitik».
141
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escapar al profesor Lenz. Así tomó parte en unas sesiones
de trabajo de la RuSHA, en enero de 1941, en las que había
que designar a nuevos examinadores psicotécnicos. En una
conferencia con proyección de diapositivas, el profesor B.
K. Schultz se refirió a «Mezclas de razas europeas y extraeuropeas».142 Por la correspondencia de los que luego,
revestidos con su bata blanca, ejercerían como «examinadores psicotécnicos» —simples miembros de las SS—,
puede juzgarse la triste situación de desamparo. Tras asistir
a una conferencia sobre mestizos ilustrada con diapositivas,
tener que decidir quién tenía que germanizarse o quién
debía ser enviado a un campo de concentración, no era
tarea fácil.
En un segundo memorándum del año 1941,141b Lenz
propuso medidas tributarias de protección para las familias
con cuatro hijos asentadas en el exterior. Veredicto de Himmler: «Son innumerables las ideas acertadas; sin embargo, no
es posible aplicarlas ahora, durante la guerra»,143 característica reacción a las propuestas de Lenz. En el informe de actividades de la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft puede leerse:
«Después de la guerra, el Departamento autónomo de higiene de la raza (eugenesia), a cargo del profesor Lenz, ha
trabajado sobre la posibilidad de una política demográfica de higiene racial, la política demográfica del medio
rural, y sobre métodos de investigación de la herencia
humana». Así, en 1942 asesoró al Ministerio del Este, de
B. Arch. Kobl., R69-231: Informe sobre las sesiones de trabajo de la
Oficina central de Inmigración, el 11 y 12 de enero de 1941, en Dresden.
143 Doc. Center Berlin, Expediente Lenz; Himmler a Heissmeyer, 31.3.41.
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Rosenberg,144 acerca de si Crimea reunía o no condiciones
para el asentamiento de campesinos alemanes.73 Lo que
luego ocurriera con los colonos ya no era su problema. Todavía en 1943 publicó en el «Servicio de información de
la Oficina de política racial» un estudio titulado Über die
rassische Beurteilung eines Menschen (Sobre el enjuiciamiento racial de un individuo),145 que empieza con la frase:
«Los grandes acontecimientos del presente han actualizado
la cuestión de cómo se puede reconocer la naturaleza racial
de un individuo y su valor racial para nuestro pueblo». Al
término de la guerra, el profesor Lenz huyó de Berlín a
Gotinga. Allí fue llamado en 1946 a ocupar la cátedra de
Genética. Aparte un artículo exculpador,146 no ha escrito
nada más digno de mención.
También el profesor Fischer se sentía en teoría inclinado
a reflexionar sobre los nacionalsocialistas. En definitiva, él
entendía la antropología, el estudio de la herencia humana
y la eugenesia, como pilares fundamentales de la ideología
nacionalsocialista, en su calidad de científico, mejor que
Informe de las actividades de la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft para el
fomento de las Ciencias físicas y naturales, referentes al ejercicio 19421943; Die Naturwissenschaften, 31, 41 (1943).
145 F. LENZ, «Über die rassische Beurteilung eines Menschen.Informationsdienst», en Rassenpolitisches Amt der NSDAP, 20.5.43, núm. 137,
pp. 257-266.
146 F. LENZ, «Diesseits von Gut und Böse. Bemerkungen über das Verhältnis von Genetik und Glauben», Deutsche Universitäts Zeitung, Heft
VIII/23 (1953), p. 9: «De ello (de la persecución de los judíos, BMH), en
modo alguno es culpable la Genética; la persecución de los judíos ha sido
fomentada mucho más por políticos fanáticos que poco o nada entendían de genética».
144
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«esos jóvenes». El 1 de febrero de 1933 —Hitler acababa
de convertirse en canciller del Reich— pronunció una
conferencia sobre «Cruzamiento de razas y rendimiento
mental» ante la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft en Harnackhaus,147 en la que rebatió en dos puntos la popular ideología nacionalsocialista: «Que los mestizos sean siempre
mental, y acaso también moralmente, peores, es falso».
Consideraba inferiores a los negros, como ya había demostrado hacía dos décadas,148 pero no a los judíos alemanes.
Éstos eran «diferentes». «Habría que establecer una enorme
diferencia entre si se cruzan vastagos de antiguas familias
de judíos cultos, o de familias de judíos orientales recién
inmigradas. De todos modos, en el cruce interviene racialmente un elemento diferencial, sobre cuyo resultado final
(en un cruzamiento simétrico) al cabo de varias generaciones nada puede afirmarse con seguridad».147 El antisemitismo científico del profesor Fischer significaba demasiado
poco para los nacionalsocialistas. Los profesores de la Universidad de Berlín le eligieron como rector, contra los votos
de los nacionalsocialistas, y por ello los higienistas de la
raza muniqueses (entre ellos los profesores Lenz, Mollisson,
Rüdin y los doctores Bonhoeffer, Spatz y Stumpfl) le destituyeron de la presidencia de la Sociedad Eugenésica. El
profesor Fischer se mantuvo en su postura. En su discurso
147 Arch. MPG Berlín, Inst. f. Anthrop. Recopilación de los informes de
Fischer: «Rassenkreuzung und geistige Leistung», 1.2.33.
148 Eugen FISCHER, Die Rehobother Bastards und das Bastardisierungsproblem beim Menschen, Jena 1913: «que los negros, los hotentotes y
muchos otros son inferiores, sólo pueden negarlo los ilusos...», p. 300 ss.

[ 155 ]

de toma de posesión del rectorado alabó al nuevo régimen,
pero no se apeó de su criterio.149 Colegas150 y ayudantes150a
enviaron escritos de denuncia contra él y su Instituto al ministro del Interior. El profesor Fischer se presentó a sus
afectados jefes de Departamento, el doctor Von Verschuer
y el profesor Muckermann.151b ¿Por qué el doctor Von
Verschuer y el profesor Muckermann no habían de ser asimilables? Que el doctor Von Verschuer tuviera tendencias
liberales, y que sus propios adversarios le concedieran que
era nacionalista y antisemítico, en modo alguno era un
reproche que justificase su distanciamiento. También
Muckermann era integrable. En el caso del doctor Von Verschuer, hacía prevalecer su criterio: en el caso del profesor
Muckermann, lo secundaba. En la prensa arreciaron las críticas; se afirmaba que el profesor Fischer era un amigo de
los judíos. El profesor Fischer escribió un memorándum
para el Ministerio del Interior,151c en el que manifestaba
que él era un científico, y que no podía modificar sus afirmaciones a capricho. Trabajaba sobre bases científicas. El
profesor Abel relató, por ejemplo,75 que él, a la sazón
ayudante en el Instituto, echó a cajas destempladas a un
señor que quería sobornarlo para obtener un dictamen de
ascendencia genealógica más favorable. Poco después,
149 Eugen FISCHER, Der Begriff des völkischen Staates biologisch betrachtet, 1933, und die etwas schärfere Fassung: Der völkische Staat biologisch gesehen, Berlin, Junker und Dünnhaupt, 1933.
150 Z. A. Potsdam, RMdl 26243: a) Astei y B. K. Schultz a Frick, 29.5.33;
b) G. Brandt a Frick, 12.6.33; c) Frick a Rust (borrador), junio 1933.
151 Z. A. Potsdam, RMdl 26245, S. 220: Memorándum Fischer: «Beweise
für meine Einstellung zur Rassenfrage des deutschen Volkes».
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Bormann llamó al profesor Fischer. Le advirtió que su ayudante no podía tratar de ese modo a uno de los industriales
más importantes; aquello era un escándalo y, en tales casos,
había que hacer gala de indulgencia y comprensión. El profesor Fischer contestó, aconsejado por su ayudante, que la
indulgencia y la comprensión eran categorías de la política,
pero no de la ciencia. Así, el doctor Abel y el profesor Fischer serían considerados como científicos incorruptibles,
objetivos, si bien no poco porfiados. Esto les confirió la libertad necesaria para configurar sus dictámenes como ellos
querían. Pues ¿quién, si no ellos, conocía ya las leyes de la
transmisión hereditaria de las ramificaciones papilares, el
lomo de la nariz y los pabellones del oído? El posible fraude
jamás podría descubrirse, ya que los dictámenes comparativos de todos los dictaminadores eran rechazados por innecesarios e improcedentes.
Así ocurrió que, sólo cuando ya había comenzado la guerra, tanto el profesor Fischer como el profesor Von Verschuer
solicitaron la admisión como afiliados al NSDAP (Partido
Nacionalsocialista), sin duda por considerar que en tiempos de guerra había que arrimar el hombro. Himmler ya
había reflexionado con anterioridad sobre si sería conveniente admitir a esos tercos científicos (el profesor Lenz ya
había cursado en 1937 una solicitud en tal sentido) en el
NSDAP: «Por lo que se refiere a la admisión de los profesores
doctores Fischer y Lenz, una vez leída la opinión que me
ha sido transmitida del jefe de la Oficina de política racial
del NSDAP y su carta, y también según mi propia información, tengo el convencimiento de que durante los últimos
años ambos han contribuido de manera notable, mediante
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sus trabajos científicos, a la cimentación y al reconocimiento científico del aspecto racial de la ideología nacionalsocialista. Estoy convencido de que tanto Fischer como
Lenz, pese a la indudable persistencia de algunas dudas,
pueden ser admitidos en el Partido. Creo incluso que su
admisión constituye una cierta necesidad política, ya que
no podemos, por una parte, aprovechar para el Partido la
eficacia de estos dos hombres en la cimentación científica
del mismo y, en cambio, por otra parte rechazarlos como
miembros».152
Poco antes de ser declarado emérito, el profesor Fischer
había publicado, en colaboración con el erudito neotestamentario profesor Kittel, un grueso volumen ilustrado, titulado Das antike Weltjudentum (El judaísmo mundial en
la antigüedad).153 En esta obra en común el profesor Fischer comparaba antiguos retratos con los de las fotografías
tomadas por un ayudante del Instituto en 1940, durante
un «viaje de exploración» por el gueto de Litzmannstadt.
Bastará un ejemplo del análisis antropológico del profesor
Fischer: «Veamos ahora las mujeres. La descripción, tan escueta como poco científica, de “mujer judía vulgar” correspondería a las ilustraciones números 96, 97, 106, 108 y
113, en las que hay que reparar no en los toscos rasgos
físicos, sino en la expresión de las personas representadas.
152 Doc. Center Berlin, Expediente Fischer/Lenz: Himmler an den Stab
des Steilvertreten des Führers, 17.8.38.
153 Eugen FISCHER y Gerhard KITTEL, Das antike Weltjudentum. Tatsachen, Texte, Bilder, en Forschungen zur Judenfrage Band 7, Hamburgo,
Hanseatische Verlagsanstalt, 1943 (el libro ya terminado en 1941 fue
completamente destruido por un bombardeo aéreo).
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Por contra y, digamos, como judías ricas, damas como las
que hace diez años podían verse en la Kurfürstendamm,
algunas de ellas a veces tan parecidas que nos recuerdan a
determinados personajes, están representadas aquí en las
ilustraciones números...». El libro fue publicado en la colección cofinanciada por Rosenberg Forschungen zur Judenfrage (Investigaciones sobre la cuestión judía), en la que
también había publicado el profesor Von Verschuer. Así se
comprende que Rosenberg, en 1944, invitase al entonces
septuagenario profesor Fischer a aceptar una de las presidencias de un «Congreso antijudío», convocado en Cracovia. El profesor Fischer contestó:154 «Muy honorable señor
ministro del Reich: Su intención de crear un frente científico como defensa contra la influencia del judaísmo en la
cultura europea, y además convocar a los científicos de
todos los países que se encuentran en lucha contra el judaísmo, es algo que considero —si se me permite expresarlo— muy bueno y por demás necesario. En efecto, es
tiempo de emprender una acción semejante, ya que desde
hace varios decenios el judaísmo ha capitaneado la lucha,
no sólo política, sino también con toda seguridad históricocultural, contra nosotros. Estoy, con gusto, dispuesto a aceptar una invitación a dicho congreso y a tomar parte en un
debate. Igualmente, estoy dispuesto a participar en un grupo
de trabajo, especialmente dedicado al estudio biológicoracial. El hecho de que me ofrezca usted la presidencia es
una muestra de confianza que me honra y que procuraré
154 Inst. f. Zeitgesch, Munich, MA243, 3416-3420; Fischer a Rosenberg,
10.6.44.
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satisfacer... En cuanto a los franceses, desearía contar con
el profesor G. Montadon. Sin duda, sabrá usted que es profesor de la École d'Anthropologie de París, codirector de
l’Ethnie Française, revista mensual decididamente antijudía, y autor del estupendo librito Qu’est-ce qu’un Juift?».
El profesor Loeffler, quien, a propuesta del profesor Fischer tomó parte en la organización del congreso, propuso,
a su vez, a los profesores Mollisson, Reche y Sauerbruch.155
El profesor H. F. K. Günther se mostró dispuesto a hablar
en el congreso sobre «la irrupción de los judíos en la vida
cultural de los pueblos». El remate de la parte científica
consistiría en una conferencia del ministro Rosenberg sobre
«humanidad biológica». Furtwängler dirigiría el Fidelio, y
una mancebía aria divertiría a los altos invitados.156 Nada
más se supo del proyectado congreso. Friburgo fue bombardeado. El profesor Fischer, a cuyos oídos llegó el falso
rumor de que el profesor Montadon había sido asesinado
en París, huyó de su estupenda casa para refugiarse en la
estrechez de una habitación en un pueblo remoto. Allí
empezó a trabajar en un libro para los vencedores. «Pienso
titularlo más o menos Documentación de leyes vitales (biológicas) de la política racial», escribió el 20 de enero de
1945 al profesor Von Verschuer.157 « ¿Cuál es tu opinión al
respecto? No se trata propiamente de algo político, y menos
Arch. Yivo, Nueva York, Rosenberg files.
Arch. Yivo, Nueva York, Rosenberg files, v. Max WEINREICH, Hitler’s
Professors, Nueva York, Yiddish Scientific Institute/Yivo, 1946.
157 Univ. Arch. Münster, Testam. v. Verschuer: Fischer a v. Verschuer,
20.1.45.
155
156
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aún nacionalsocialista (aunque tal vez sí tenga su fondo).
Quiero exponer que también los japoneses, o incluso los
judíos, pueden hacer política racial, y la hacen, cada cual a
su manera. El trabajo ayuda a distraerse.» Se hallaba otra
vez en el comienzo, dispuesto a dar sus consejos a quien
ejerciera el poder. A su discípulo, el profesor Günther, no
le sería permitida esa continuidad en la labor científica. El
24 de noviembre de 1944 escribió a Rosenberg, buscando
en vano una ayuda: «Tengo que interrumpir el trabajo recién comenzado y que ya había llegado a un punto bastante
avanzado, pues mañana por la mañana debo estar dispuesto
para marchar en retirada con una compañía de las Fuerzas
de Asalto Populares».158
Los conflictos entre el profesor Fischer, el profesor Lenz
y el NSDAP o las SS eran del tipo que superficialmente podrían considerarse como los típicos conflictos entre un
poder estatal expansivo y la ciencia. El que a continuación
se describe, por el contrario, es claramente un conflicto
entre la ciencia y una destructiva hostilidad anticientífica.
Fue divulgado por el profesor Loeffler.159a Éste, ex ayudante
del profesor Fischer, rehusó la cátedra para la que fue
158 B. Arch. Kobl., NS 8-266, p. 108: Günther a Rosenberg, 21.9.44. Dos
meses antes había escrito al ministro: «Como he de admitir que, por mi
condición y estado de salud, no podría resistir por mucho tiempo en una
industria de armamento o en una oficina del Ejército, me pregunto cómo
podría emplearse provechosamente mi capacidad de trabajo». Ibid., p.
106.
159 a) Loeffler, L., Conversación con BMH, 18.10.80; b) Un hijo de Gauch
ha publicado un recuerdo (Sigfrid GAUCH, Vaterspuren. Eine Erzahlung,
Königstein, Athenäum Verlag, 1979) sobre su padre.
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llamado en Francfort (que después aceptaría el doctor Von
Verschuer), pues Francfort, con sus muchos judíos, le parecía un lugar demasiado conflictivo, y aceptó el llamamiento que le hicieron para una cátedra en Königsberg.
Allí sería —desde 1932 miembro del Partido— jefe local
de la oficina politico-racial.
Ya con anterioridad se había servido de su influencia
en el Partido para pedir que le suministrasen el libro extravagante y chapucero de un tal Dr. Gauch,159b Neue
Grundlagen der Rassenforschung (Nuevos fundamentos
de la investigación racial, Leipzig, 1933). «El individuo no
nórdico ocupa, por tanto, una posición intermedia entre
los individuos nórdicos y los animales, en primer lugar el
hombre mono..., de modo que a los hombres no nórdicos
podríamos llamarlos también de Neanderthal; pero mejor
y más precisa es la... definición de “infrahumano”», expresaba el Dr. Gauch.
Sobre un dictamen de paternidad, entró en conflicto con
Streicher. Creía Streicher lo siguiente: «Para el científico es
fijo y seguro: 1. El “albumen extraño” es el semen de un
hombre de raza ajena. El semen masculino es absorbido en
su totalidad o en parte en el coito por el fértil cuerpo de la
mujer, y así pasa a la sangre. Un único acto sexual de un
judío con una mujer aria basta para intoxicar su sangre. Con
el “albumen extraño”, ella ha absorbido también el alma extraña. Ya nunca podrá, aunque se case con un hombre ario,
tener hijos arios puros, sino sólo bastardos, en cuyo pecho
cohabiten dos almas y en los que físicamente se aprecie la
raza mixta... 2. ... ¡El causante y encubridor de esas relaciones y esa ocultación es el judío! Él conoce los secretos
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de la cuestión racial desde hace siglos y, según ellos, lleva a
cabo, siguiendo sus planes, la aniquilación de los pueblos
que se han situado por encima de él. La ciencia y las
“autoridades” son sus instrumentos, que utiliza con el fin
de imponer una apariencia de sabiduría y acallar la verdad...».160 En un proceso de paternidad en torno de un hijo
natural, el abogado del que, según el profesor Loeffler, parecía ser el padre, judío, hizo valer que la madre de la criatura ya tenía dos hijos naturales. La madre también había
tenido relaciones con un varón no judío. Según la argumentación de Streicher, el niño bien podía ser de este
último. El profesor Loeffler tuvo entonces que establecer
como conclusión, en un nuevo dictamen,161 que las explicaciones de Streicher eran incompatibles con la ciencia y,
por tanto, falsas. El dictamen de Loeffler llegó a conocimiento de Streicher, que puso el grito en el cielo reclamando
reuniones: «Si este joven impertinente estuviera aquí, le
daría lo que se merece con el látigo». La situación se puso
amenazadora para el profesor Loeffler. Sus amigos del NSDAP
y de las SS se echaron atrás y le negaron su apoyo. Por fin,
el Dr. Gross, para solucionar el conflicto, dispuso que se
celebrase una controversia entre las partes. La misma tuvo
lugar en el jardín de la villa de Streicher, en presencia de
su guardia de corps y dos profesores que mostraban una
ostensible palidez. El profesor Loeffler iba bien preparado.
Deutsche Volksgesundheit aus Blut und Boden, ed. por J. Streicher,
1.1.35, citado en: Helmut ESCHWEGE (Hg.), Kennzeichen J. BILDER,
Dokumente, Berichte zur... des Hitlerfaschismus an den deutschen Juden
1933-1945, Berlin 1981.
161B. Arch. Kobl., R22-486: Dictamen de Loeffler del 27.3.35.
160
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Hizo que Streicher cayera en una trampa, haciendo que la
conversación derivase enseguida hacia el tema de la vacunación. Streicher, que también rechazaba la vacunación, en
el acto se puso a tronar en contra. El profesor Loeffler replicó: «Si alguien, una vez comenzada la guerra, hablase en
contra de la vacunación, lo haría fusilar». Y aclaró que esto
se lo había dicho una vez el doctor Grawitz, médico oficial de las SS, al Führer, al tener que dirimir la polémica
entre éste y Himmler, acerca de si la vacunación era realmente provechosa, como afirmaba el doctor Grawitz, o
perniciosa, como afirmaba el jefe nacional de las SS. Streicher quedó desconcertado y abandonó el asunto.159a
Al igual que el profesor Loeffler, todos creían que sólo
servían a la ciencia y que, aun a riesgo de sus vidas, la defendían, y tal vez precisamente por ello no veían que estos
casos no eran sino pequeñas islas de racionalidad en un encrespado mar de irracionalidad, y que ya no podían defender a nadie de ser engullido por la gran ola del exterminio.
Alemania capituló el 8 de mayo de 1945, y el mundo siguió andando. Los profesores Astel, De Crinis, Hirt, Kranz
y el doctor Gross se suicidaron por aquellas fechas, y los
profesores Clauberg, Heyde (alias Dr. Sawadc) y C. Schneider más tarde, cuando se presentaron denuncias contra ellos.
Los que actuaron en política, como el profesor Loeffler, que
se situaron en la Oficina politicorracial del NSDAP, o los que,
como el profesor Abel y el profesor Schultz, ingresaron
pronto en las SS, tuvieron sumamente difícil el regreso a sus
funciones universitarias. Muy otro sería el caso de los científicos puros, «apolíticos». Esta línea de separación, observada más o menos estrictamente, que había de establecer
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una diferencia entre los científicos «buenos», «puros» y los
científicos «malos», «políticos», tuvo consecuencias. Así,
precisamente los científicos «puros» implicados en hechos
delictivos, se vieron amenazados con la destrucción de su
existencia científica en el caso de que alguna vez llegasen a
decir la verdad e intentasen descubrir la realidad. Proliferó
la divulgación de medias verdades. Los científicos «puros»
—tanto si a su modo habían sacado provecho de los grandes crímenes, como el profesor Hallervorden o el profesor
Von Verschuer, como si habían sido asesores y dictaminadores de la máquina asesina, como los profesores Fischer,
Lenz, Mauz, Panse, Pohlisch, Rüdin, o simplemente habían permanecido mudos y ciegos, dedicados a investigar— se percataron una vez más de lo ventajoso que
resultaba ser científicos puros, objetivos, apolíticos. Éstos
no se enteraron de nada y, por tanto, nada podían decir. Y
así se convirtieron de nuevo en parte del sistema científico.
Nadie supo jamás nada de nada. Nadie era responsable de
lo que escribió ni de lo que dijo. «Hasta qué punto el
propio doctor Mengele, durante el tiempo en cuestión
—concretamente durante el transporte de las muestras de
sangre—, estuvo orientado sobre el horror y los crímenes
en Auschwitz, no se puede comprobar a partir de la documentación disponible», dictaminó en 1949 una comisión
de profesores en un «Memorándum» relativo al profesor
Von Verschuer. Este memorándum concluye con las frases:
«Nos parecería farisaico por nuestra parte que, a partir de
la situación actual, decidiéramos considerar algunos hechos
determinados de un hombre como un baldón moral imperdonable, cuando por lo demás ha recorrido honrada y
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bravamente su difícil camino y con no poca frecuencia ha
acreditado sus nobles sentimientos. Los abajo firmantes
coincidimos en la creencia de que el profesor Von Verschuer
es poseedor de todas las cualidades que le predestinan a ejercer de investigador y maestro de la juventud académica».162
Harían ciertamente un culto del silencio y del «misterio»
del nacionalsocialismo. En el borrador de una carta a su
viejo colega el profesor Muckermann, que en 1945-1946
se hizo cargo del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología como «director», escribía, por ejemplo, el profesor
Fischer:163 «Confieso que estoy profundamente impresionado por lo que se ocultaba. Yo creía firme y noblemente
que servía a unos ideales. Unos objetivos a los que también
antes habíamos servido; y hasta el fin no tuve la menor idea
de las monstruosidades que ocurrían. Pero esto no es para
comentar aquí...». En 1946, el profesor Von Verschuer
iniciaba así su primera carta a un científico extranjero, el
profesor Adrián:164 «Dejemos de lado todo ese silencio temeroso que nos envuelve». Entre sí ya se mostraban más
relajados. El profesor Von Verschuer escribiría lo siguiente al decano de la Facultad de Medicina de Francfort,
donde tenía la esperanza de conseguir de nuevo su antigua

Memorándum referente al Señor Profesor Doctor en Medicina Otmar
von Verschuer, de A. Butenandt, M. Hartmann, W. Heubner y B. Rajewsky, septiembre de 1949. Agradezco al señor profesor Butenandt el
haberme prestado una copia.
163 Univ. Arch. Münster, Nachlass v. Verschuer: Fischer a Muckermann
(Entwurf), 11.1.46.
164 Ibid., v. Verschuer a Adrian, 8.10.46.
162
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cátedra:165 «Por el “cupón Persil” (¡estupenda designación!)
que me ha enviado, muchísimas gracias».
Incluso el profesor Muckermann, destituido en 1933 y
ahora rehabilitado, veía a sus antiguos colegas a la luz de la
benevolencia. En un «Primer informe» del Instituto de Antropología, que ahora estaba bajo su dirección, escribiría
en la introducción: «Eugen Fischer se halla hoy de nuevo
en su ciudad natal, Friburgo de Brisgovia, donde sigue trabajando en la obra de su vida como uno de los antropólogos más eminentes. Otmar von Verschuer, a quien sobre
todo la investigación de los mellizos le debe grandes progresos, abandonó Berlín-Dahlem en 1945. Ahora dirige, como
profesor de Genética humana, un instituto recién fundado
del mismo nombre en la Universidad de Münster. Fritz
Lenz, cuyos servicios en el perfeccionamiento del estudio
de la herencia humana y sus aplicaciones deben valorarse
en alto grado, dejó Berlín-Dahlem en 1945. Hoy dirige,
en combinación con su actividad docente en la Universidad
de Gotinga, un Instituto para el estudio de la herencia humana. Hans Nachtshcim permaneció en el Instituto hasta
el último momento. Hoy dirige, dentro de la Alta Escuela
Alemana de Investigación, y en combinación con una cátedra de Biología y Genética general en la Universidad Libre
de Berlín-Dahlem, un Instituto de Patología hereditaria y
Biología hereditaria comparada».166 ¿Y qué estudiaban los
colaboradores del profesor Muckermann en el llamado
Ibid., v. Verschuer a de Rudder, 28.3.46.
Estudios del Instituto de Antropología física y psíquica, BerlinDahlem, ed. por H. MUSCKERMANN, 30.8.52. Contiene: W. Kirchner:
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«Instituto de Antropología natural y mental»? Allí se realizaban de nuevo, por ejemplo, «investigaciones sobre el
desarrollo somático y psíquico en mestizos de europeos y
negros».166 Los antiguos hallazgos del profesor Abel19 se
mencionaban con aprobación. El trabajo terminaba con la
frase de mal agüero: «Justamente la fuerte tendencia instintiva de los niños indudablemente concita ciertos peligros». Estábamos otra vez donde ya estuvimos en 1932.
Ninguno de los antropólogos o psiquiatras implicados
escribió una historia verdadera de su ciencia en esos años.
Si algo escribieron acerca de esa época, se advierte en los
textos una total ausencia de lógica o un absoluto silencio
(por ej., nota 167). El único libro completo, Hitlers Professors (Nueva York, 1946), de M. Weinreich, nunca fue
traducido. La biblioteca de la Universidad de Colonia no
lo posee. Ninguno de los implicados ha cuestionado oficialmente elementos o ni siquiera los fundamentos de su
ciencia. La única obra crítica sobre la antropología de
aquellos años, Die Rassenlehre des Nationalsozialismus in
Wissenschaft und Propaganda (La doctrina racial del nacionalsocialismo en la ciencia y la propaganda), del profesor Salier (Darmstadt, 1961), fue escrita por alguien que,
dedicado a la eugenesia, debido a su «falso» concepto de
la raza en conflicto con el doctor Gross, y debido a sus
_______
Untersuchung somatischer und psychischer Entwicklung bei EuropäerNeger-Mischlingen im Kleinkindalter unter Berücksichtigung der sozialen Verhältnisse.
167 Wilhelm E. MÜHLMANN, Geschichte der Anthropologie, Bonn, Universitats-Verlag, 1948.
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«falsos» amigos en conflicto con la Gestapo, ya en 1935
perdió su cátedra. A través de su libro se hace justicia al
considerarse como un paria eludido por sus colegas de la
República Federal. También sobre psiquiatría, tras el libro
de A. Platen-Hallermund Die Tötung der Geisteskranken
in Deutschland (La matanza de los enfermos mentales en
Alemania) (¿Francfort, 1946?), sólo apareció un trabajo
completo. El libro de Von Dörner y otros, Der Krieg gegen
die psychisch Kranken (La guerra contra los enfermos psíquicos) (Rehburg-Loccum, 1980), que trae de nuevo a la
memoria el asesinato, muestra en su completa bibliografía
justamente la carencia de análisis histórico-científicos.
Recientemente apareció la obra fundamental de E. Klee
«Euthanasie» im NS-Staat («Eutanasia» en el Estado nacionalsocialista) (Hamburgo, 1983).
Nadie escribió verdaderas memorias. Tenemos el disparatado libro del psiquiatra profesor H. Geyer Über die
Dummheit (Sobre la estupidez) (Gotinga, 1954). El ex
miembro de las SS y ayudante del profesor Lenz encuentra
la estupidez especialmente entre los estadounidenses que le
internaron. De sí mismo cuenta que a partir de 1933 tuvo
El capital de Marx encima de la mesita de noche, y que uno
sobre quien tenía que dictaminar, consideró que debía ser
esterilizado precisamente porque el intimidado, ante una
ilustración en la que un hombre derribaba a un niño, la interpretó así: «Seguro que el hombre es un judío».
Las memorias del profesor Fischer, Begegnungen mit
Toten. Erinnerungen eines Anatomen (Encuentros con los
muertos. Memorias de un anatomista) (Friburgo, 1959), a
su manera, resultan interesantes. Es un libro notablemente
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descolorido, que parece haber sido despojado de toda realidad. Ni una palabra sobre el hijo caído, el «tercer Reich»,
los judíos muertos. Dos historias, empero, son significativas a su modo. En una de ellas describe cómo hizo un dictamen antropológico de la osamenta de Enrique el León
(Himmler se tenía por su encarnación), que acababa de ser
exhumada (1935) y más tarde sería enterrada de nuevo. Dictaminó que la notable deformación de la cadera del esqueleto se debía a un accidente de caza que había sufrido el
duque. El profesor W. Lenz, hijo del profesor F. Lenz, me
contó168 que las investigaciones habían demostrado que en
realidad se trataba de la pelvis de una mujer que padecía
una enfermedad hereditaria en la cadera. Al servicio de la
suprema verdad de Himmler, el profesor Fischer había
desvirtuado la realidad para satisfacer las exigencias del político. La segunda historia es en alto grado ilustrativa. Se
trata del relato con que el profesor Fischer concluye su libro.
Había viajado a Toscana para atender a la sospecha de Rosenberg (en: Mito del siglo XX) de que los etruscos estaban
emparentados con los judíos. Según Rosenberg, eran tan
peligrosamente subversivos como éstos. Investigó las esculturas y pinturas, y llegó a la conclusión de que se trataba
de una raza peculiar, sin ningún parentesco con otra.169
También identificó el tipo etrusco en la población. Fotografió en particular a un joven que le pareció el «auténtico
etrusco». Relata entonces que se hallaba sentado en un café
Lenz, W., Gespräch mit BMH, 14.10.80.
E. FISCHER, «Zur Rassenfrage der Etrusker», Sitzungsberichte der
Preuss, Akademie d. Wissenschaften, Phys.-math. Kl., XXV.250 (1938).
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y el joven se acercó a él. Entablaron conversación y mencionó su nombre, «Aloisio Breitenmoser». Era un bávaro
que después de la Primera Guerra Mundial había sido trasladado allí como prisionero, y allí se había quedado. «Un
mundo entero me invadió, hasta que desperté». El profesor
Fischer había soñado el encuentro, o había sido una alucinación. El «auténtico etrusco» era italiano. «Nos sentimos
contentísimos con lo del auténtico etrusco», comenta para
concluir sus memorias. Su subconsciente le había revelado
que toda la teoría racista sobre los judíos era un fraude. Las
leyes racistas, sobre cuya necesidad él había disertado precisamente en Roma,170a se basaban en un fraude científico.
Pero la convicción del profesor Fischer se defendió con
éxito para no dar mayor importancia a ese fraude. Debió
de estar cavilando largo tiempo sobre ello, pues de lo contrario no hubiese atribuido a esa historia el significado que
le da en sus memorias. En todo caso, engañó a todo el
mundo a su manera. Por mi parte, he preguntado a todos
sus discípulos aún vivos si el profesor Fischer era antisemita.
«No» —contestaron todos excepto uno—. Puede que fuera
muchas cosas, pero eso no.» Y, entre ellos, uno de los presidentes del Congreso antijudío de Cracovia. ¿Qué podemos pensar?
Aquí hay que considerar también que existen buenos
motivos para suponer que ni siquiera el propio Hitler creía
en el fundamento ideológico de su racismo. Poco antes de
170 a) Eugen FISCHER, L’ereditarietà delle qualità morali, Leipzig, H. Keller, 1938; b) Hitlers Politisches Testament. Die Bormann-Diktate vom
Februar und April 1945, Hamburgo, Knaus, 1981, p. 54 ss.
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morir, por ejemplo, dictó en una especie de testamento
político a su hombre de confianza más próximo, Bormann:
«El judío con su idiosincrasia va en pos del extranjero... La
raza judía es sobre todo una comunidad espiritual. Además,
se produce una especie de unidad de destino como consecuencia de las persecuciones sufridas al correr de los siglos...
Y precisamente esa característica de la no asimilación es determinante de su raza y debe considerarse como una triste
prueba de la preponderancia del “espíritu” sobre la carne...».170b
Si ésta era la más honda convicción de Hitler, entonces es
que había utilizado a los investigadores de la humanidad
según principios biológicos como verdaderos tontos, si bien
útiles colaboradores en la matanza.
Así, los que volvían a sus funciones universitarias estaban
todos ocupados en convencerse mutuamente de que no se
habían enterado de nada ni habían hecho nada. Los antropólogos jamás se veían a sí mismos ni veían a sus colegas
con los ojos de un antropólogo, así como los psiquiatras
no se veían a sí mismos ni veían a sus colegas con los ojos
de un psiquiatra. Jamás pusieron su ciencia en tela de juicio. Se vieron fortalecidos por el hecho de que también casi
todos los psiquiatras y antropólogos del extranjero consideraron lo sucedido en Alemania como un lamentable y
horrendo descarrío de algunos individuos, o como la praxis
necesariamente desdeñosa para con la humanidad de los
agentes del capital. A casi nadie se le ocurrió pensar que en
la psiquiatría, la antropología o la investigación del comportamiento pudiera haber algo erróneo. El establishment
científico internacional aseguró a los colegas alemanes
que, por supuesto, se dieron casos imperdonables, pero
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se consideraba que fueron comportamientos equivocados
de unos pocos, al margen de la ciencia. Así prosiguió su
marcha el ejercicio de la antropología, la psiquiatría y la
investigación del comportamiento alemanes sin cambios
en lo esencial, y así proseguirá, como no sean muchos los
antropólogos, psiquiatras e investigadores del comportamiento que empiecen a dudar y a preguntar.
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n

NUEVE PREGUNTAS
LLEGADOS AL FIN de la exposición de los hechos, si queremos entender el misterio del exterminio, tenemos que
formular preguntas. No se trata de una, sino de varias preguntas. Sospecho que mis respuestas aclaratorias no resultarán satisfactorias. «Demasiado especulativo», dirán sin
duda. Pero el asesinato en masa no se explica por el genocidio, ni la estupidez de unos profesores por la propiedad
privada. A los que me señalen errores o lagunas en mis argumentaciones, les quedaré muy agradecido.
1. ¿POR QUÉ SE LLEGÓ precisamente en el fascismo alemán
al asesinato en masa de judíos, gitanos, asociales, eslavos,
enfermos mentales? ¿Por qué cooperaron los psiquiatras y
antropólogos alemanes, en propaganda y organización, a la
aniquilación de sus clientes y pacientes? ¿Por qué no se dio
un exterminio comparativo en otros países fascistas como
Italia o España? ¿Por qué no se dio un proceso comparable
en los países democráticos como Francia, Gran Bretaña,
Estados Unidos? Me parece que la contestación es ésta: Alemania era científica e industrialmente uno de los países
punteros del mundo. La psiquiatría y la antropología eran
las mejores y las más desarrolladas. Pero la Primera Guerra
Mundial se perdió, y la ciencia y la industria alemanas fueron perdiendo lentamente su hegemonía. Esos profesores
y sus ayudantes estaban llenos de resentimiento y rencor
[ 175 ]

contra la realidad de la democracia de Weimar. Los judíos
y los comunistas eran, en su opinión, culpables de la derrota y de la demoledora democracia capitalista. Cuando
Hitler llegó al poder, psiquiatras y antropólogos sintieron
entusiasmo, pues veían en él al promotor y protector de
sus ideas. De manera que enseguida se pusieron a su disposición como propagandistas científicos. Las leyes,
dictadas o proyectadas, que postulaban la esterilización de
«esquizofrénicos», «psicópatas» y «enemigos de la comunidad», que prohibían a los «judíos» y «esquizofrénicos» la
libre elección del ser querido, que pedían la muerte de los
«esquizofrénicos», fueron retiradas a petición de los especialistas. Pero ellos eran también organizadores. Las personas a las que había que clasificar como «inferiores» debían
ser catalogadas de manera que las medidas a adoptar (esterilización, trabajos forzados, muerte) se circunscribieran al
círculo «correcto» de afectados. Los procesos de exterminio
propiamente dichos, que luego se planearon, requirieron
asimismo el aparato de la ciencia y la tecnología modernas.
Había un pequeño ejército de científicos, médicos y técnicos siempre necesario, en el que uno podía sustituir a otro
menos eficiente o complaciente, y de hecho lo sustituía.
Como revelan los documentos, y señalé en mis conferencias, todo individuo que se lo propusiera conseguía sustraerse
al «honroso» cometido de participar en el exterminio. Esto
era posible porque había otros expertos que se apretujaban
para ocupar las plazas disponibles.
Los científicos se aferran a la objetividad y desdeñan las
estimaciones. Pero la pura objetividad induce a creer que
todo es factible. ¿Matar a los enfermos mentales? Si por
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motivos económicos es objetivamente necesario, y objetivamente se puede organizar, ¿por qué no? ¿La utilización de enfermos mentales, judíos, gitanos como animales
de experimentación antes de llevarlos a la —necesaria—
muerte? Si las autoridades lo permiten, ¿por qué no? A la
objetividad pertenece también la división del trabajo en
procesos científicos. El dictamen, que significa la muerte
del dictaminado, no se establece sobre un paciente «propio». Tampoco es ejecutado por el dictaminador. Cuando
el dictaminador no dictamina, lo hacen otros, tal vez con
menor esmero. El dictaminador tiene participación en el
exterminio, pero no lo nota. Así, los profesores C. Schneider y Von Verschuen no mataron ellos mismos para disponer de ojos, sangre y cerebros. Otros lo hicieron por ellos.
Tampoco mataban los ayudantes que hacían el trabajo científico. En esto, el Dr. Mengele sería más bien una excepción. La objetividad abrió a los científicos la puerta a las
mil barbaridades. Los alemanes dedicados a las ciencias físicas y naturales, y a la medicina, vivían en un mundo sin
valores. Los de los judíos no les eran propios. Los de los
cristianos tampoco eran reconocidos por ellos. Los de la
Ilustración y la Revolución francesa nunca habían sido populares entre ellos. Así, por pura objetividad, los científicos
y los médicos estaban dispuestos a todo.
Los científicos subliman su sexualidad en la ambición
de saber y su instinto mortal (destructor) en el análisis. Ya
antes del nacionalsocialismo, antropólogos y psiquiatras
habían comenzado a despojar de toda sublimación su instinto de muerte. El apartamiento, la selección de los demás
(dementes, judíos, etc.) ya se había alcanzado, o era un
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objetivo definido. Ya no escogían pensamientos, sino hombres. El siguiente paso contrario a la sublimación fue la
esterilización: una simbólica amenaza de asesinato. La solución final sería la absoluta carencia de sublimación: el
asesinato en masa. ¿A qué se debía esa predisposición a recorrer el camino que suponía deshacerse de la sublimación?
¿A qué se debía el odio y el resentimiento de esos burgueses
—pues hijos o hijas de burgueses eran en conjunto—, que
aligeró su paso hacia el exterminio de aquellos a quienes
no comprendían? ¿Era una consecuencia de la historia de
Alemania? ¿Es internacional?
2. ¿A QUÉ SE DEBÍA el antisemitismo? El antisemitismo existía desde hacía mucho tiempo en Alemania. Friburgo, por
ejemplo, de donde procedían el profesor Fischer y sus discípulos Günther y Clauss, desde 1424 hasta 1852 tuvo sus
puertas cerradas para los judíos.171 Desde luego, me resulta
imposible revisar y documentar el antisemitismo en la Alemania de los siglos XVIII y XIX. Del modo más alarmante
aparece allí donde en principio no era de esperar.
Kant llamaba a «la pura religión moral, haciendo abstracción de todas las antiguas religiones dogmáticas», «la
eutanasia del judaísmo».172a Cuando en la Revolución
Berthold ROSENTHAL, Heimatgeschichte der badischen Juden seit
ihrem geschichtlichen Auftreten bis zur Gegenwart, Bühl-Baden, Konkordia, 1927.
172 a) Immanuel KANT, «Der Streit der Fakultäten», Werkausgabe XI,
Francfort, 1977, p. 321; b) Johann Gottlieb FICHTE, «Beitrag zur Berichtigung des Urtheils des Publikums über die französische Revolution»,
171
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francesa les fueron otorgados a los judíos los derechos de
ciudadanía, el profesor de Filosofía Fichte recomendó, «en
una noche cortarles a todos la cabeza y sustituírsela por otra,
en la que no quedase ni una sola idea judía».172b Fichte no
me resulta próximo. Pero que en la misma época el profesor
de Física Lichtenberg señalase la «mediocridad de sabandija»172c de los judíos, me llega más al fondo, pues se trata
de alguien a quien yo honraba y quería.
Es ideología y esperanza de todos los antisemitas, que
son los mismos judíos los que provocan el antisemitismo.
A esto corresponde también la afirmación de que el antisemitismo se explica por una envidia más o menos justificada. Los profesores Clauss, Günther, Fischer, Mollisson,
Reche y Von Verschuer no tenían ningún motivo especial
para sentir celos de los judíos. Quisiera hacer aquí otra aclaración. La idea que el antisemita se hace del judío («lascivo,
cobarde, listo y embustero, ansioso de poder», en una
palabra: «inferior»), corresponde a la idea que, iniciada
con Aristóteles173a y continuada con Alberto Magno,173b
_______
Gesamtausgabe, Werke, t. I, Stuttgart, 1964, p. 293: «Pero para otorgarles a ellos (los judíos, BMH) derechos de ciudadanía, no veo otro medio
como no sea el de, en una noche, cortarles la cabeza a todos y sustituírselas por otras que no alberguen ni una sola idea judía», c) Georg C. LICHTENBERG, Schriften und Briefe I. Sudelbücher. Cuaderno L 358,
Munich, 1968, p. 903: «Los judíos, que se han incrustado en la sociedad
de todos los pueblos. Esto ya revela su mediocridad de sabandijas».
173 ARISTÓTELES: a): «Les parties des animaux», griego-francés, París,
1956, p. 63 s.: «Así, pues, la mujer es compasiva y más inclinada a las
lágrimas que el hombre, además de ser más celosa y estar más descontenta de su suerte. Al mismo tiempo, es más pusilánime, desalentada,
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muchos europeos se hacían de la mujer. La imagen del
judío forjada por el antisemita es un sucedáneo de la imagen de la mujer. Los hijos que se sometían a sus padres tiránicos, y que habían aprendido a sentir desprecio por sus
madres, como por todo lo blandengue y femenino, pero
que debían ocultar ese desprecio y ese odio ante el mundo,
podían tomar a los judíos como objeto sucedáneo para su
odio.174 Weininger es, sin duda, el primero que en su muy
leída obra Geschlecht und Charakter (Sexo y carácter, 16a
ed., Viena y Leipzig, 1917) comparó detenidamente a las
«inferiores» mujeres con los «inferiores» judíos y encontró
una sorprendente analogía entre unas y otros. H. F. K.
Günther escribe en su primera obra: «A él (Weininger) debe
el presente libro la esclarecedora conclusión de muchas
experiencias particulares».175 Hitler, en sus charlas de sobremesa, llama a Weininger «el único judío decente».176a
Weininger, siendo judío él mismo, había descrito a mujeres
y a judíos correctamente, y le honra el hecho de que sacara
_______
descarada y más inclinada a la mentira, más dada a embaucar y más rencorosa. Necesita dormir menos, pero también es menos activa. Es menos
propensa a obrar, y necesita menos alimento», b) ALBERTI, Magni Opera,
t. 11, París, 1891, p. 423 s.
174 Fischer ofrece un bonito ejemplo en su Historia etrusca antes citada.
¿Cómo llamaba su subconsciente al «verdadero etrusco»? Breitenmoser
–breite Möse = grosse Mutter (gran madre).
175 Hans GÜNTHER, Ritter, Tod und Teufel. Der Heldische Gedanke, Munich, Lehmans Verlag, 1920, p. 80.
176 a) A. HITLER, Monologe im Führerhauptquartier, 1941-1945; H. Heims,
y W. Jochmann, 1./2.12.41, Hamburgo, 1980, p. 148 s. ; b) A. HITLER,
Mein Kampf, T. 1, «Eine Abrechnung», p. 64, 3a ed., Munich, 1930.
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las consecuencias y se suicidase, pensarían sin duda Hitler
y Günther.
Ya que la madre, la mujer alemana, no debía ser inferior,
tenía que haber inferiores que constituyeran esa categoría. Hitler, según reconoce en su autobiografía, estuvo
vacilando durante mucho tiempo en cuanto al «problema judío». Por entonces, tuvo ocasión de conocer a un rufián judío. «Cuando por primera vez conocí de ese modo
al judío, como el dirigente tan glacialmente frío como clínicamente ducho en los negocios de esa próspera explotación del vicio de las heces de la gran ciudad, sentí que un
ligero temblor me recorría la espalda. Pero luego reaccioné.
Ya nunca más renuncié a plantear el problema judío; al
contrario, deseaba hacerlo.»176b También esta experiencia
fundamental debió de mover a Hitler, pese a toda la crítica
nacionalsocialista, a mantener a Streicher y la publicación
de su Stürmer.
Si el motivo del odio a los judíos y del exterminio de los
mismos radicaba en un impulso sexual no reconocido, también se comprenderá que el exterminio de judíos, gitanos
y enfermos mentales forma por entero una unidad ritual,
mientras que la aniquilación de los eslavos se produciría
por el trabajo. La sexualidad de los enfermos mentales era
algo que desde hacía tiempo inquietaba y angustiaba a los
especialistas. Si bien los psiquiatras habían atajado con buen
éxito la actividad sexual de las dementes femeninas mediante la separación por sexos en los manicomios, sin
embargo muchos de ellos propagarían la esterilización ritual. Como ya indiqué, los gitanos y asociales esterilizados
en modo alguno vivirían en libertad, sino que deberían
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permanecer en campos de concentración separados por
sexos. El hecho de que los antropólogos y psiquiatras permitieran el matrimonio de los pocos que estaban «bien situados» en el grupo de los que padecían enfermedades
hereditarias, debe entenderse como una medida de autoprotección. A ellos y a sus iguales podía muy bien ocurrirles que se vieran afectados por la Ley de sanidad
hereditaria.177
3. ¿A QUÉ SE DEBÍA que les tocara precisamente a los médicos convertirse en mensajeros del exterminio? A la actividad
médica corresponde, desde siempre, pequeñas medidas aniquiladoras. Los médicos amputan, interrumpen por indicación social o genética embarazos por medio del aborto,
redactan dictámenes que hacen que el dictaminado perciba
Al revisar el manuscrito, y siendo ya demasiado tarde para variarlo
sustancialmente para la impresión, advertí que había omitido a un grupo
de individuos muy perseguidos: los homosexuales. Psiquiatras como el
profesor Rüdin estaban en contra de la persecución policial de los homosexuales. En cualquier caso, por lo antes expuesto se comprende que
los antisemitas de la casta de Hitler y de Himmler, profundamente inquietos por la homosexualidad, exigieran para ellos castigos draconianos.
Correccionales, castración, campos de concentración y la pena de muerte
formaban parte del intento de desterrar lo que sin duda a ellos mismos
inquietaba. El hecho de que luego también se interesaran por el tema jóvenes científicos de carrera, es comprensible; véase Nikolaus JENSCH, Untersuchungen an entmannten Sittlichkeitsverbrechern, Leipzig, Thieme,
1944. Jensch, profesor en la Universidad de Estrasburgo, escribe en la
introducción de su libro: «Nos acercamos a los candidatos para el ingreso
en correccionales y campos de concentración...». Del texto se desprende
que los «candidatos» hasta un 37 % eran homosexuales, y hasta el 10 %,
exhibicionistas.
177
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o deje de percibir una pensión. Así lo expresó el profesor
V. von Weizsäcker en la conferencia pronunciada durante
el curso de verano de Heidelberg en 1933, quejándose, además, de que uno poseyera tan sólo una «imperfecta ciencia
aniquiladora». «Sólo una política de exterminio que tuviera
como fin una política de esencia popular sería no ya deseable, sino incluso formativa.»178a En la misma conferencia
llamó «inferiores» a los esquizofrénicos, término que por
entonces no resultaba, en modo alguno, inusitado. Si tales
afirmaciones no eran tan sólo hueras metáforas, entonces
¿a quién había que exterminar? Cuando el profesor Von
Weizsäcker, instruido en no poca medida por su colega de
Heidelberg, profesor C. Schneider, sobre las posibilidades
psiquiátricas de la «política de exterminio», después de
1945 volvió a escribir sobre la cuestión —lo cual le honra,
pues fue uno de los poquísimos que reflexionaron sobre
todo esto en voz alta—, descubrió que su viejo análisis era
incorrecto. Antaño le había fascinado la idea de la «aniquilación»; ahora le fascinaba la idea del «sacrificio». Descubrió que, en el nacionalsocialismo, para los médicos y para
las masas «la impregnación de sus medidas de extirpación
y exterminio con la idea del sacrificio tal vez constituyera
su fuerza más peligrosa... (y) ... que el concepto de sacrificio
es una síntesis de muerte y redención».178b Como ejemplo
de sacrificio humano citó: «Abraham ofreció su hijo en sacrificio».178b Pues no es eso. Abraham ofreció un carnero
178 Viktor von WEIZSÄCKER, a) Ärztliche Fragen, Leipzig, Thieme, 1934,
p. 70 ss.; b) Euthanasie und Menschenversuche, Heidelberg, Schneider
Verlag, 1947, p. 14 ss.
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y no a su hijo. El profesor Von Weizsäcker propagaba el
«sacrificio solidario». Pero no se trata del sacrificio solidario, sino del sacrificio simbólico.
Psiquiatras y antropólogos de formación médica se permitían hacer magníficos diagnósticos sobre enfermedades
mentales y peculiaridades raciales. Por lo que se refiere a la
terapia, estaban desvalidos. Hasta el fin de los años veinte
se carecería por completo de tratamiento para las dos grandes enfermedades mentales: la esquizofrenia y la depresión.
Lo más moderno que podían ofrecer los psiquiatras en los
años treinta eran diversos métodos para provocar un olvido
parcial. El hecho de que éstos considerasen las grandes psicosis, y los antropólogos las inferioridades raciales, como
hereditarias, los entorpecía todavía más. Desvalido estaba
también el médico práctico, que sin antibióticos se enfrentaba impotente a gran número de enfermedades internas.
Hacía ya tiempo que los psiquiatras habían logrado la segregación, la separación de sus pacientes en establecimientos cerrados. El encierro en guetos de los judíos y de los
gitanos alemanes, en cambio, era de momento una utopía
para los antropólogos. Así, parece comprensible que a los
psiquiatras les resultase más fácil la matanza de sus pacientes que a los antropólogos la matanza de judíos y gitanos,
pues sin duda tendrían que habituarse a dar el primer paso.
Acaso también se debiera al escaso número de posibilidades
terapéuticas eficaces, el hecho de que los psiquiatras mantuvieran una curiosa relación con sus pacientes. Así escribiría
el profesor Bürger-Prinz ingenuamente en sus memorias,
que en la clínica de Heidelberg, bajo la influencia de la
mescalina, veía a los enfermos como «gusanos gigantescos».
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A las enfermeras, en cambio, las veía como «esqueléticas».179 El jurista profesor Binding, coautor con el profesor
Hoche de un trabajo sobre «La exoneración del exterminio
de vidas carentes de valor»,180 consideraba que «los imbéciles
incurables... provocan horror en casi todo el mundo».
El «horror ante los psicópatas y judíos» era el mensaje
central de los escritos de los médicos de las SS y del Partido.
Sin duda, ellos sentían realmente horror ante los enfermos
mentales y los judíos. ¿Qué es este horror? Una forma extrema de repugnancia, el temor del contacto, que se trueca
en el deseo de destruir el objeto del horror. Pero en lo profundo, debajo de la aversión se oculta también el deseo de
estar cerca del objeto odiado. Cada investigador tenía, así,
objetos a los que antes de aniquilar deseaba proteger: el Dr.
Robert Ritter quería salvar a un minúsculo subgrupo de
gitanos alemanes de la esterilización y el campo de concentración: cada alemán, como dijo Himmler, amargado, en
cierta ocasión, tenía su judío particular, que era diferente
179 H. BÜRGER-PRINZ, Ein Psychiater berichtet, Hamburgo, Hoffmann
und Campe, 1971, p. 70.
180 Karl BINDING y Alfred HOCHE, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihr Mass und ihre Form, 2a ed., Leipzig, 1922: «Una
vez más, no encuentro, ni desde el punto de vista legal, ni del social, ni
del moral, ni desde el punto de vista religioso, absolutamente ningún
motivo para autorizar la muerte de esos individuos, que ofrecen la contrafigura de auténticas personas y provocan espanto a casi todos los que
con ellos se encuentran; ¡naturalmente, no para todos! En épocas de más
alta moralidad —en la nuestra se ha perdido todo heroísmo—, esos pobres seres habrían sido absueltos sin pensarlo. Pero ¿quién apostaría hoy,
en nuestra exaltación, por el reconocimiento de esa necesidad, incluso de
ese derecho?», p. 32.
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y al que quería proteger. El profesor Heyde no quería exterminar a todos los niños asociales, sino salvar precisamente a los menos amenazados. Más de un antropólogo
me confesó que precisamente un judío o un medio judío
era su mejor amigo, o el único con quien estaría dispuesto
a hablar del pasado.
Quisiera plantear de nuevo —aunque expresándome de
un modo algo diferente— la pregunta formulada con anterioridad: ¿Por qué asumieron precisamente los médicos
el papel de teóricos y sacerdotes del culto del exterminio?
¿Por qué unos médicos con formación antropológica se hallaban en Auschwitz en la rampa y llevaban a cabo la selección y la matanza? ¿Por qué unos médicos con formación
psiquiátrica estaban dispuestos a matar a sus pacientes o
dejarlos morir de hambre? Era el resultado de una larga
evolución histórica. El papel del sacerdote (católico o protestante) del siglo XVIII se había desintegrado en tres facetas
nuevas, mundanas: el papel del filósofo (y profesor) racionalista, el papel del científico en físicas y naturales (y del
técnico) y, en fin, el papel del antropólogo (y del médico)
biólogo. Entre los médicos, los genetistas creían que sólo
debían entender los genes humanos; los psiquiatras creían
que sólo debían entender la delicada estructura del cerebro
humano; los investigadores del comportamiento creían que
sólo debían entender el comportamiento animal y luego se
entendería a los hombres, su sociedad y su historia.
Pero todo era erróneo. Las psicopatías como la esquizofrenia no eran enfermedades cuya herencia biológica hubieran demostrado, como tampoco habían demostrado que
fuesen hereditarias las peculiaridades mentales de raza. Ya
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mucho antes del nacionalsocialismo habían confundido el
ejercicio de la medicina con el sacerdocio. Se sintieron halagados y fascinados al ver que podían desenvolverse en el
nacionalsocialismo. «Él (el médico) tiene que retrotraerse
a la misma procedencia de los médicos de épocas pasadas;
tiene que ser otra vez sacerdote, tiene que ser médico sacerdote», había reivindicado el jefe de los médicos del Reich
en un discurso pronunciado en 1937.181 Los profesores de
antropología y psiquiatría, como muchos teólogos, no
creían en la interpretación al pie de la letra de la obra del
fundador Hitler y de su discípulo Rosenberg.182 Incluso
podían afirmar que jamás habían leído tales escritos. También esto formaba parte de sus secretos. Estaban dispuestos
a prescribir sacrificios y a esbozar teorías de sacrificios para
todos aquellos que lo desearan. Así, profesores de Antropología, Psiquiatría e Investigación del comportamiento se
convirtieron en teólogos del nuevo culto a Baal. Médicos
prácticos para sus sacerdotes.
Estos antropólogos y psiquiatras decían que su problema
científico era la biología del hombre. Como teólogos del
culto del exterminio, el otro hombre (el judío, el esquizofrénico, el gitano) se convirtió para ellos en un jeroglífico
aparentemente insoluble. La solución conjunta y final de
G. WAGNLK, Reden und Aufrute, Berlín, 1943, p. 178.
Una excelente exposición de la religión de Baal, de Rosenberg, se encuentra en: F. LIEB, «Der Mythos des nationalsozialistischen Nihilismus»,
en Freie Wissenschaft, ed. por E. J. Gumbel, Estrasburgo, S. Brant Verlag, 1938. También: Leon POLIAKOV, Breviaire de la haine. Le III Reich
et les juifs, París, Calmann Lévy, 1951, p. 6; véase también Stanislaw
LEM, Provokation, Francfort am Main, Suhrkamp, 1981.
181
182
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su acertijo se llamaba asesinato en masa. La bata blanca era
su vestidura sacerdotal. Médicos de formación antropológica y psiquiátrica obtuvieron el 9 de marzo de 194386 el
derecho y el deber de llevar a cabo la selección y muerte de
las víctimas. Lucharon por ello88 y sacrificaron a millones
en los altares, en los hornos que erigieron por doquier. Los
cuerpos de los sacrificados regresarían al seno maternal de
los hornos. Sus almas abandonaron en forma de humo la
chimenea. Auschwitz fue su gran templo.
Que esos médicos eligieran a psicópatas y judíos para su
sacrificio, es algo que ahora se comprende: los psicópatas y
los judíos, por estar aferrados con inalterable fidelidad a
otras convicciones, estaban destinados a ser víctimas sacrificadas al nuevo culto de Baal. Hubieran sacrificado incluso
a los que pretendían querer. Hubiesen esterilizado a Beethoven por su sordera. Hubiesen llevado a la cámara de gas,
aunque no sin demanda de confirmación, a Hölderlin y a
Nietzsche, a causa de la esquizofrenia y la parálisis. Pensaban lo que decían. Los judíos, como fieles o infieles pertenecientes al primer culto europeo monoteísta, eran también
los antiguos enemigos de los nuevos sacerdotes de Baal.
A los judíos les correspondía el odio exterminador, a los psicópatas la cólera del exterminio. La religión mosaica y la
cristiana eran religiones de los oprimidos. En los años treinta
el marxismo también se había convertido, entre otras cosas,
en la religión de los oprimidos de todo el mundo. La religión del nacionalsocialismo, en cambio, era la religión sin
fingimiento de los opresores y de los dominadores.
Los filósofos y los eruditos no tenían la posibilidad de
determinar la ideología en el fascismo alemán. Acaso
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también debido a que en la odiada Unión Soviética habían
conquistado esa posición. Así, el intento del profesor Heidegger de convertirse en el primer filósofo del nacionalsocialismo estaba condenado al fracaso. Los físicos, químicos
y técnicos no se consideraban entonces como dispensadores
de ideas. Los hombres tampoco estaban entonces dispuestos a renunciar al pensamiento y a sentirse por completo
objetos de los científicos y los tecnólogos. De ahí que no
sea sino una consecuencia lógica el que los antropólogos
biológicos y los psiquiatras formasen la ideología o, mejor,
la religión, que a la sazón les pareció a muchos útil para la
salvación de la patria y del capitalismo.
4. ¿POR QUÉ EL EXTERMINIO de judíos y enfermos mentales
era un misterioso secreto? La fascinación de la mayoría de
individuos por el exterminio se desvanecía cuando veían
los montones de cadáveres. Sólo en unos pocos individuos
el ansia de exterminio era tan fuerte que querían ejercer
ellos mismos la función de sacerdote en el santuario del
fascismo alemán, en los hornos de Auschwitz. Para los
demás, el misterio era necesario. Todos saben que los judíos
y los psicópatas son enviados a la muerte, pero nadie se
atreve a decirlo. La ignominia del fascismo alemán, el exterminio, era un secreto a voces y debía seguir siendo un
secreto a voces. Hitler era el oráculo de la aniquilación.
Quien quería entenderle, le entendía. Del mismo modo
que no debe usarse el nombre de Dios en vano, tampoco
debía pronunciarse el nombre de exterminio.
Hitler llegó al poder porque posibilitó a los ciudadanos
alemanes mantener sus sueños de destrucción como una
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ciencia fundada en la biología. El doctor Benn, también
médico, se lo denunció en 1933. Cuando los sueños se
convirtieron en realidad, ya no se consultó a mentes como
la del Dr. Benn. El escritor y médico Celine («El Führer y
yo somos los únicos auténticos antisemitas») fracasaría también en su deseo de caracterizar a Auschwitz. Hitler posibilitó a los ciudadanos alemanes desplegar sus ansias de
destrucción y poder decir, sin embargo, que se habían visto
obligados y que no sabían nada. Los convirtió de nuevo en
niños muy pequeños, los cuales olvidan con tanta rapidez
que pueden decir que, en realidad, nada sabían. En esto,
él era idéntico a los psiquiatras que intentaban reducir a
sus pacientes a niños pequeños, los cuales no recuerdan
nada de nada.
Misterio significaba también, para los profesores de Antropología y de Psiquiatría, que lo que entonces fue secreto,
también hoy debía seguir siéndolo. Así, los actos criminales
de antropólogos y psiquiatras podían y debían zafarse de
ser objeto de investigación por parte de antropólogos y psiquiatras. Platón, en su Politeia, había escrito la verdad: «La
eugenesia (para emplear el vocablo moderno) no es una
ciencia, sino un mito fenicio. Es un engaño necesario para
el dominio del pueblo, que debe mantenerse en secreto».183
El «sumo sacerdote» de Hitler era Himmler. Éste, a su
manera también se había forjado sus ideas sobre el particular:184 «Nosotros los alemanes, los únicos del mundo que
PLATÓN: Sämtliche Werke, t. III, 414c y 459c. Según trad. de H.
Müller, ed. por Otto, W. F., E. Grassi, G. Plamböck, Hamburgo, 1959.
184 Nat. Arch. Wash., 1919-PS, Himmler: Rede in Posen, 4.10.43.
183
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observamos una actitud correcta hacia los animales, adoptaremos también una actitud correcta con esos individuos
semianimales... Reparen en que esos seres infrahumanos
siempre miran, siempre fijan la mirada en el que tienen
ante sí. Es lo mismo que ocurre con un animal. Mientras
tiene los ojos fijos en el domador, no hace nada. Pero ténganlo siempre muy presente: es una fiera. Con esta actitud
hemos podido utilizar a los rusos, con esta actitud estaremos siempre por encima de los eslavos... así como el 30 de
junio de 1934 no dudamos lo más mínimo en cumplir la
misión encomendada y en llevar al paredón y fusilar a los
camaradas que cometieron un error, tampoco hemos hablado lo más mínimo acerca de ello, ni hablaremos acerca
de ello jamás en lo sucesivo. Gracias a Dios, fue prueba de
una natural discreción que habita en nosotros, el hecho
de que nunca tuviéramos conversaciones sobre el tema, que
nunca hablásemos de ello. Todos se estremecieron y, sin
embargo, cada cual tenía muy claro que la próxima vez volvería a hacerlo, si así se le ordenase y si fuese necesario... La
mayoría de vosotros sabrá lo que significa ver que yacen
amontonados 100 cadáveres, o que yacen 500, o que yacen 1.000. Haber resistido esto y, además —prescindiendo
de la humana debilidad—, haber mantenido una actitud
correcta, es lo que nos ha hecho fuertes. Es una página
gloriosa jamás escrita y que jamás podrá escribirse de la
historia alemana». ¿Qué habían hecho los padres, los maestros, el mundo con esos niños, el pequeño Himmler, el
pequeño Hitler, para que se convirtieran en tales monstruos? «...tan sólo el que ha sido sumamente sensible
puede convertirse en el más frío y más duro...», dijo Goethe
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en conversación con Riemer.185 ¿Cómo se convierte uno en
el más frío y más duro?
5. ¿EXISTÍA DESDE EL PRINCIPIO un «plan» de aniquilación
de enfermos mentales, judíos, gitanos y eslavos? Creo haber
demostrado que la pregunta está mal formulada. Más importante que un «plan global» era el deseo de exterminar a
los judíos, gitanos y enfermos mentales. Este deseo condujo
a planes parciales. La deportación y concentración de los
judíos en campos y en determinados distritos de viviendas,
por ejemplo, desembocó en el hambre, y la suciedad desembocó en epidemias. Las epidemias reclamaban soluciones. Pero ¿cómo combatir una epidemia, cuando se carecía
de hospitales y de medicamentos? El Dr. Mengele, para
poner fin con éxito a una epidemia de tifus exantemático
en Auschwitz, eligió la asfixia por gas de todos los enfermos.
Hitler desencadenó las fuerzas de la destrucción en Alemania. Favoreció a los amantes públicos y ocultos del exterminio. Todo el mundo hacía lo que estaba en su mano y según
sus posibilidades: reglamentos, leyes, dictámenes, planes...,
o el asesinato manual. Para colaborar en el exterminio no
era necesario conocer el objetivo. Bastaba creer en él.
Durante la Primera Guerra Mundial, Hitler quedó ciego.
El psiquiatra muniqués profesor Bumke parece que lo reconoció y le diagnosticó ceguera histérica. Sin duda, Hitler
vio en la gran carnicería el horror del exterminio en toda
su crudeza, y no pudo soportar aquel espectáculo. Una vez
GOETHE, Gespräche, núm. 461 (1200), ed. p. F. Biedermann, Leipzig, o. J.
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recobrada la vista, «decidió hacerse político» y volver el
exterminio contra los supuestos causantes del mismo, los
judíos. En el último párrafo de su testamento, todavía exhortaba al Partido a la extensión de la legislación racial.
Antes de suicidarse, cometió el único asesinato que realizaría con sus propias manos, el de su amante, con la que
acababa de casarse. Matricida frustrado, que había aplicado
su desbordante inteligencia y fantasía a la guerra y al exterminio de los otros, los que se hallaban en situación análoga
a la de las mujeres.
6. ¿PUEDE EL NACIONALSOCIALISMO repetirse en Alemania,
o en alguna otra parte? Antropólogos y psiquiatras estuvieron durante 39 años a la defensiva en la República Federal.
Su consabida afirmación de que «no se habían enterado de
nada» les garantizaba las cátedras, pero no los hacía precisamente atractivos como profesores académicos. ¿Quién puede
sentirse atraído por unos científicos que siempre dicen que
lo que todo el mundo sabía, precisamente ellos no habían
llegado a saberlo y que, para ellos, eso tampoco era tema
de conversación? Pero los últimos de la vieja generación
van pasando en estos años a la situación de eméritos o
jubilados. Por muy paradójico que parezca, esos tullidos
campeones ideológicos y burocráticos del nacionalsocialismo garantizaron, gracias, precisamente, a su posesión de
las cátedras, una seguridad contra el resurgimiento de un
nuevo nacionalsocialismo. Su «tacto» para hablar con Himmler hizo que tanto ellos como sus discípulos, los cuales seguían el ejemplo de sus profesores, no fuesen manipulables.
¿Poseerán sus discípulos, al quedarse ya solos, el mismo
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«tacto», o acaso un día, sin la hipoteca de los antiguos crímenes, volverán a llamar con impetuosa y afilada lengua a
la segregación, la esterilización y la eutanasia? Sospecho que
con la baja de los viejos achacosos, el período de tolerancia
camina hacia su fin en la República Federal.
La antropología biológica de la República Federal ya no
es lo que era al comienzo de los años treinta: la punta de
lanza del progreso científico. El análisis genético por las
modernas técnicas del análisis ADN como el análisis restrictivo y el Southern-Blotting, es ajeno a muchos antropólogos alemanes. Aquellos que entienden y dominan las nuevas
técnicas del ADN, con frecuencia no sienten el menor interés por la antropología. La posibilidad, real o imaginaria,
de la manipulación de la herencia humana, hoy día no ocupa
el centro del interés científico en Estados Unidos ni en Europa. Pero esto puede cambiar.
Falta la figura de un nuevo Hitler, en la que se reflejen y
concentren todas las ansias de destrucción: junto con todos
los problemas «extranjeros» y «conflictos de turcos», considero posible, aunque no inevitable, que en la República
Federal o en otra parte de Europa progresen así las fuerzas
de la destrucción. Tal vez, en las democracias occidentales
la materialización del hombre haya llegado tan lejos, que
les sea posible a los físicos y tecnólogos, bajo la bandera de
una tecnología atómica o verde, establecer el imperio de la
destrucción.
7. ¿DEBEN RECHAZARSE LOS TRABAJOS experimentales de los
profesores Hallervorden y Von Verschuer mencionados en
mi exposición, debido a que correspondían a una «ciencia
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perversa» o eran «poco científicos», o bien porque fueron
aplicados a un objetivo erróneo, es decir, a individuos desposeídos de sus derechos? Desde un punto de vista retrospectivo, éstos, como la mayoría de trabajos experimentales,
pierden importancia, pero sería injusto juzgar tales trabajos como experimentos inapropiados si se hubieran realizado con ratas. El defecto capital de esos experimentos
radica en que se llevaron a cabo con hombres privados de
sus derechos. Las investigaciones del profesor Hallervorden
se efectuarían sin respeto a las víctimas sacrificadas. Cuando
el profesor Von Verschuer, junto con el Dr. Mengele, inició el programa de investigación de Auschwitz, no tenía
—según afirmó— ni la más remota sospecha de que allí
iban a realizarse experimentos con individuos totalmente
privados de sus derechos. Seguirá siendo un misterio hasta
qué punto el Dr. Mengele le contó la realidad de Auschwitz. Pero que Auschwitz era horrendo, sí lo había confiado el Dr. Mengele a la esposa del profesor Von Verschuer
y a otras personas. No por ello respaldó menos el profesor
Von Verschuer la prosecución de los experimentos hasta el
mes de enero de 1945. De todos modos, más tarde afirmaría en toda ocasión que él no sabía nada y que el Dr. Mengele no era su ayudante y, por lo tanto, no pudo colaborar
con él.
No se puede dividir a los científicos en dos grupos, aquí
los intachables, allí los delincuentes. No sólo el asesinato
es reprobable, sino también otras cosas menos importantes. Figuras como el doctor Rascher, que al principio falsificaba sus inocuos certificados, con este engaño consiguió
una beca de la DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft =
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Comunidad Alemana de Investigación) y que terminó por
convertirse en un asesino de masas, se dan en todas las épocas. Lo espantoso es el silencio de los profesores que asistían
como oyentes, en una asamblea en la que el doctor Rascher
informó de sus «experimentos terminales» durante una conferencia ilustrada con diapositivas (v. nota 186). Los ayudantes y los que aspiraban a ocupar una cátedra como el
Dr. Mengele, deben ser contemplados sobre el fondo de
profesores como Hallervorden y Von Verschuer. Los profesores Clauberg, C. Schneider y Hirt, también científicos
de primera línea, que con su suicidio se sustrajeron a un
juicio y con ello también a un análisis de sus atroces crímenes, llegaron mucho más lejos que los profesores antes
aludidos: provocaron ellos mismos la muerte de los sometidos a su investigación, en repetidas ocasiones y con premeditación. Pero tampoco en su caso sus experimentos, de
haberse realizado con ratas, habrían sido «ciencia perversa».
Así se explica por qué las trabas institucionales de la administración científica fallaron en esta ocasión a través de los
propios científicos. Los científicos que tenían el control en
sus manos, no veían en muchos individuos sino típicos animales (de experimentación). La Comunidad Alemana de
Investigación era entonces más reducida que hoy, pero en
cuanto al examen de los proyectos su organización no era
esencialmente distinta de la establecida en la actualidad.
Confiaba en los dictámenes de los especialistas. Si el profesor Sauerbruch aprobó el proyecto de Auschwitz del
186 Alexander MITSCHERLICH y Fred MIELKE, Das Diktat der Menschenverachtung. Eine Dokumentation, Heidelberg, Schneider, 1947, p. 19 ss.
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profesor Von Verschuer, ello demuestra que en este caso el
control a través del especialista dictaminador no funcionó.
Pese a todo, el sistema del dictamen de los especialistas parece ser el mejor de todos los controles posibles. No existe
otra barrera más segura.187 Queda sólo una esperanza que
no debiera frustrarse, y es ésta: todo a la luz del día y ningún secreto en la ciencia. Tan sólo así puede esperarse que,
entre los científicos, se impongan aquellos que no confunden al individuo de aspecto peculiar con un animal (de experimentación). Ello significa, además, que hay que pensar
y hablar acerca de la destrucción, con el fin de poder mantenerla alejada.
No constituye un placer, precisamente, querer entender
lo que se rechaza y jamás se querrá aplicar. Ahondar en el
tema de la destrucción ofende y embrutece. Pero reprimirse
en lo inconfesable ofusca y entorpece.
Quisiera traer aquí un ejemplo: «Como cuestión tal vez más difícil,
el profesor Friedrich Deinhardt, del Instituto de Higiene de la Universidad de Munich, señaló la justificación de los ya clásicos experimentos
con virus de la hepatitis, que diez años antes se habían emprendido en
hospicios para niños con perturbaciones mentales... En los controvertidos
experimentos, en hospicios en que la hepatitis hacían estragos, los niños
eran inficionados con virus de la hepatitis, con el objeto de obtener una
información más exacta de la enfermedad y poder conseguir una vacuna.
Como justificación de los experimentos autorizados por dos comisiones
éticas, se adujo que los niños recién acogidos en esos hospicios, y en alto
grado expuestos a enfermar pronto de hepatitis, correrían con ello un
riesgo mucho mayor que el que afrontarían con esos experimentos bien
controlados». M. BEHRENDS, «Medizin und Ethik», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.1.82. Véase S. KRUGMAN, MD, y J. P. GILES, MD, «Viral
Hepatitis. New Light on an Old Disease», The Journal of the American
Medical Association, 212 (1970). pp. 1.019-1.029.
187
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8. LUEGO SE PLANTEA la cuestión principal: vemos la actividad científica de los antropólogos y psiquiatras aquí
documentada, como un gran experimento funesto. Conceptuamos por una vez a esos científicos según su propia
lógica. ¿Qué consecuencia podemos sacar de ese gran experimento de los antropólogos y psiquiatras nacionalsocialistas para la antropología y la psiquiatría? Creo haber
señalado que no se trata solamente del carácter deformado
de determinadas personas, sino de la deformación en sí de
la antropología y de la psiquiatría.
Toda ciencia se basa, por su origen, en fundamentos mitológicos. Con el progreso de la ciencia, se van separando
las partes que ya no son integrables. Ya he señalado que la
mitología de los psiquiatras y los antropólogos se reveló en
el Tercer Reich como maligna, es decir, necia y destructiva.
Muchos de los psiquiatras y antropólogos que he mencionado se revelaron como traidores a su ciencia, por cuanto
nutrieron su mitología con el sacrificio de víctimas inocentes. Constituiría el mayor triunfo de esos psiquiatras y antropólogos, y de sus fieles discípulos, el que sus adversarios
en bloque rechazaran el papel de la conciencia y derivaran
hacia la anticiencia.
Las revistas alemanas de psiquiatría de los años 1933 a
1935 deben ser revisadas. Las monografías y los tratados
que se publicaron durante aquellos años, deben leerse con
espíritu crítico. Sería tarea de un libro aparte analizar la
charlatanería científica de la psiquiatría de la época. Las
tomas de muestras de materia encefálica de ancianos, como
eran habituales en el Instituto del profesor De Crinis, el
hidrógeno del profesor Heyde, el electrochoque como
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tratamiento normal, la castración de los homosexuales,
todas esas «exageraciones unilaterales» revelan todavía hoy
mitologías fundamentales de aplicación internacional en
esta materia. Ésta había de ser la funesta labor de todo estudiante de psiquiatría y de todo psiquiatra. Sin duda, convenía también reflexionar sobre la frase: «En una ciencia
en la que se pueda decir: “esto ya no es verdad”, nada es
verdad».188
De todas maneras, sospecho que una tal depuración científica de la psiquiatría, la antropología, la psicología, etc.,
no basta. El individuo que es examinado por psiquiatras,
antropólogos o psicólogos tiene, efectivamente, planos que
sólo pueden ser entendidos científicamente. La exacta
naturaleza de la transposición cromosomática y de las alteraciones cerebrales anatómico-físico-bioquímicas en el
síndrome de Down («mongolismo», «idiotez»), por ejemplo, sólo puede ser investigada por métodos científicos.
Ahora bien, cuando se entiende con todo detalle el síndrome de Down así investigado, poca ayuda representa
para el afectado. Para enfermos psíquicos como los esquizofrénicos, en los que la alteración material del cerebro,
pese a todas las investigaciones, aún no se ha descubierto,
188 Erwin CHARGAFF, Bemerkungen, p. 91, o. O., o. J. (Stuttgart, KlettCotta, 1981); este párrafo requiere un comentario: En ciencias como la
física, la química o la genética, los enunciados quedan siempre limitados
«como verdades sólo en proporción restringida». En una ciencia como
la psiquiatría o la antropología, desaparecen de repente enfermedades o
razas, como si nunca hubieran existido. No sólo las explicaciones de los
fenómenos, sino los fenómenos mismos parece que aparezcan o desaparezcan, a capricho del espíritu de la época.

[ 199 ]

ello es de especial aplicación. Me parece que reducir a los
demás individuos a un objeto de investigación no tiene utilidad para los afectados. El psiquiatra no conforta al desesperanzado (él lo llama depresivo), no aclara la enmarañada
asociación de ideas del trastornado (él lo llama esquizofrénico). Si el psiquiatra hablase con el desesperanzado, con
el trastornado, con el torpe de pensamiento, como una persona prudente y amable lo haría con otra persona, y le escuchara a su vez, entonces ya no sería un científico (físico)
y médico objetivo, sino... sí, ¿qué sería? Carecemos de la
palabra apropiada para designar a una persona tal, ya que
en nuestra sociedad no existe como profesional. Si llegásemos a descubrirlo, tendríamos que advertirle que no debería, ni podría cursar su formación en ninguna de las
especialidades existentes en nuestras universidades. Tampoco sería una anticiencia o una antipsiquiatría, sino una
forma de conversación voluntaria para la cual todavía faltan
las reglas. Análogas consideraciones son de aplicación a las
demás «ciencias humanas». ¿No podría ocurrir que con el
progreso de la antropología y de la psiquiatría, el otro individuo se alejase cada vez más y se volviera cada vez más
pequeño? ¿No es todo este sistema de investigación, junto
con sus prescripciones, precisamente una degradación cada
vez más acentuada del hombre a la condición de objeto?
Me parece que la irrupción, iniciada en el siglo XVIII, de la
ciencia en el plano del individuo que habla y que se expresa
por signos, constituyó un error fundamental. Cuanto más
caras son las máquinas con que el investigador mide a los
otros individuos, tanto más se aleja él del individuo mismo
al que está reconociendo. Pues el individuo, con este
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sistema de observación, se ve reducido a la condición de
objeto o animal obediente. Esto fue lo que unió a psiquiatras y antropólogos con Hitler.
9. POR FIN QUEDA LA PREGUNTA: ¿había en Alemania antropólogos o psiquiatras que no correspondieran al cuadro
que aquí se ha esbozado? Por lo que respecta a los antropólogos y a los especialistas en genética humana, creo poder
afirmar con toda seguridad que ninguno de ellos se diferenció esencialmente de los que aquí he mencionado. Hubo
algunas excepciones, como el profesor W. Schcidt, que rechazaba el concepto racial de sus colegas y orientó en otro
sentido su investigación en el ámbito de la psicología biológica. Delegó en sus ayudantes la confección de dictámenes. También guardó silencio después de 1945.
Por otro lado, no los he mencionado a todos. Esto no
significa que no pudiera citarlos. He nombrado a los más
destacados, para que no se me culpase de que me cebaba
en los de segunda o de tercera fila. Tampoco hay que olvidar lo mucho más reducidas que eran entonces la universidad alemana y la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft. Había
menos universidades que en la actualidad. Los institutos
independientes eran mucho más pequeños. La especialidad
de antropología o de eugenesia estaba a cargo de un profesor y dos, a lo sumo tres, ayudantes. La Comunidad Alemana de Investigación ayudaba, pero su ayuda era también
incomparablemente más reducida que hoy. Sobre los
psiquiatras conozco menos. El profesor Kurt Schneider
preservó su humanitarismo. El profesor Ewald se manifestó
públicamente en contra de la esterilización y la eutanasia.
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¿Y los demás? Las cartas de protesta dirigidas probablemente a la Tiergartenstrasse número 4, a nombre del doctor Linden, sin duda fueron quemadas o desaparecieron.
Los que tomaron parte en el asesoramiento sobre las formas
de destrucción con la noble voluntad de frenarlas, en última instancia le confirieron a la destrucción el lustre de la
ciencia. El polémico artículo del profesor Villinger sobre
la inutilidad de una ley de asociales mediante una interpretación extensiva de la ley de esterilización es un ejemplo, y
la propuesta del profesor Mauz, de no matar al esquizofrénico sino al cabo de cinco años de observación en vez de
dos, que era lo previsto, es otro ejemplo de la idea errónea
fundamental de que sería posible encauzar la corriente del
exterminio.
No he encontrado ningún testimonio escrito de un psiquiatra contra la eutanasia. Ernst Klee, que ha estudiado a
fondo los expedientes de todos los procesos de eutanasia,
menciona el psiquiatra de un hospital, el doctor H. Jaspersen, que difundía circulares y se esforzó inútilmente en inducir a los catedráticos a una protesta colectiva.189a No sé
de ningún psiquiatra que fuese suspendido o cesado a causa
de su protesta. No sé de ningún psiquiatra en activo que
tuviera contacto con algún grupo del movimiento de resistencia. El profesor Bonhoeffer, cuyo hijo Dietrich pertenecía al movimiento de resistencia, fue declarado emérito
a) E. KLEE, «Euthanasie» im NS Staat. Die «Vernichtung lebensunwerten Lebens», Francfort, S. Fischer, 1983. p. 216 ss.; b) «Erinnerungen
der Pflegerin L. E. vom Weisscnhof», WEINSBERG, en: Der Krieg gegen
die psychisch Kranken, Rehberg-Loccum, 1980, p. 197.
189
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en 1938 y calló, a fin de proteger a su hijo. Ningún psiquiatra alemán acompañó a sus pacientes en el último
tránsito. Ellos no eran unos mártires. Me parece que los
mejores se consideraron como testigos oculares, si bien lo
que veían lo rechazaban en silencio, pero jamás hablarían
sobre ello. Los colegas profesor Heyde y doctor Sawade estaban más cerca de ellos que los pacientes.
He llegado al fin de mi exposición. Me he esforzado
en exponer las conductas y acciones de psiquiatras y antropólogos en el mismo lenguaje usado por ellos. He usado
el lenguaje de una ciencia que era el lenguaje del exterminio. He hablado de asociales, bastardos, idiotas, mestizos,
no arios, esquizofrénicos y gitanos. Todos los nombrados no
se nombran a sí mismos. En mis frases no se escucha el grito
de los niños al alcanzar su corazón la jeringa del cloroformo. No se oye el grito de los pacientes intentando resistirse: «¡Habréis de lamentarlo con sangre!», antes de que la
puerta se cierre tras ellos.189b No he hablado de los que
hicieron saltar en pedazos el horno de Auschwitz y que murieron en la acción (v. nota 131). La esperanza de la humanidad no estaba en los científicos alemanes, sino en las
víctimas que contra ellos se sublevaban. Los ojos de los asesinados reposan abiertos sobre nosotros. No vacilo lo más
mínimo al llamar asesinos a los asesinos, aunque los tribunales de la República Federal decidieron que había prescrito el delito, como en el caso del Dr. Borm, jefe de un
centro de liquidación, o el sobreseimiento del juicio, como
en el caso del Dr. Ritter, el académico organizador del
genocidio de los gitanos alemanes. Cualquier indignación
que se sienta carecerá de consecuencias si no incluye
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conocimientos y no es sino una ira perpetuada: «Si no me
defiendo a mí mismo, ¿quién me defenderá? Si tan sólo
me preocupo de mí, ¿qué soy yo? Si no ahora, ¿cuándo?».190

«Aboth, Sprüche der Väter 1,14», en Der Babylonische Talmud, ed.
por L. GOLDSCHMIDT, t. 9, Berlin, 1934, p. 666.
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ADVERTENCIA
n

«¿Cuándo terminará tanto exterminio?», preguntó el Dr.
Nyiszli al Dr. Mengele, en Auschwitz. Éste contestó: «¡Amigo
mío! ¡Esto proseguirá sin cesar, sin cesar!».
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n

Expreso mi agradecimiento por su ayuda a las archivadoras
y archivadores del Archivo Federal de Coblenza, del Archivo
Político del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bonn,
del Archivo Central de la República Democrática Alemana
en Potsdam y Merseburgo, de los National Archives en
Washington y Suitland, de los Archives des Yivo en Nueva
York, de los Document Centers en Berlín Oeste, de los archivos del Centre de Documentation Juive Contemporaine
en París, de los archivos de la Max Planck-Gesellschaft en
Berlín y de los Archivos Universitarios de Munster. Mi gratitud a los antropólogos, psiquiatras y a sus deudos, en particular a los profesores Abel, W. Lenz, Loeffler y Rauch por
su buena disposición a conversar conmigo con toda franqueza. Por último, mi agradecimiento a los colaboradores
y colegas que, primero, soportaron amablemente mi ausencia y mi aparente desinterés por la ciencia, y más tarde
se prestaron a leer este trabajo con espíritu crítico.
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n

CONVERSACIONES

SEÑORA GERTRUD FISCHER,
HIJA DEL PROFESOR EUGEN FISCHER

ME ENCUENTRO en una de las grandes y viejas casas de la
Schwimmbadstrasse de Friburgo, como las que suelen habitar burgueses y profesores. La señora Fischer me recibe
en la puerta. Me introduce en la sala de estar. En una mesita
han sido dispuestos unos vasos y pasteles. La señora Fischer
me ruega que elija entre dos embotellados de Baden.
La señora Fischer cuenta en la actualidad, según me
explica, setenta y ocho años. Cuando su padre ejercía en
Berlín, ella prestaba servicio eclesiástico en Cassel, en el seminario del diaconato evangélico. Me cuenta que ella carece de formación profesional, y que sólo cuando su padre
era ya muy viejo le ayudó en la correspondencia.
De la pared cuelga un bonito paisaje, al estilo de Altdorfer, y sobre una mesa puede verse un retrato de Eugen Fischer que recuerda a Kokoschka. Pregunto sobre el paisaje.
—Es del viejo Bühler. Un buen día se presentó Bühler
a mi padre y le dijo que tenía que aprender anatomía con
él; que debía pintar precisamente en el vestíbulo de la Universidad un cuadro de Prometeo, y esto no le era posible
sin aprender anatomía [recuerdo bien el gran cuadro, casi
demasiado grande, con los hombres desnudos], y de ahí
nació una gran amistad. También el hijo de Bühler acudió
más tarde al Instituto.
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«Mi padre era un auténtico ciudadano de Friburgo. Llegó
a Friburgo cuando tenía tres años y en el Dreisam aún no
había casas. Nunca quiso abandonar este sitio. Fue discípulo de Wiedersheim, el anatomista. Fue una suerte que
pudiera quedarse en Friburgo. ¡Cuántas veces se lo había
oído decir! Lo que ocurría es que el dinero no alcanzaba.
“De ello hago una práctica”, solía decir. Pero luego consiguió su obra maestra con los “Bastardos Rehobother”».
La interrumpo:
—Es curioso que en este libro no revela el mendelianismo de las propiedades corporales, y no digamos ya de
las cualidades mentales. ¿Comentó con usted alguna vez si
había concebido algunas dudas sobre ello?
—No —responde—, esto lo sabía muy bien. Jamás dudó
respecto de que todo ello había sido probado con absoluta
seguridad.
—¿Abrigó dudas sobre el nacionalsocialismo? —pregunto a continuación.
—Mi padre era un hombre completamente apolítico. Al
principio era católico, pero después se apartó de la Iglesia.
No era nacionalsocialista. Era nacional y conservador, pero
esto lo eran todos, en realidad esto no es ser político. No
ingresó en el Partido hasta bastante tarde, cuando fue sometido a presiones.
Eso ocurrió hacia 1938, cree recordar.
—¿Era antisemita su padre? —le pregunto.
—No, no —contesta—. El asunto de los colegas judíos
y sus mujeres llegó más tarde —añade.
—Durante la guerra, o una vez terminada, ¿habló
con él de la persecución y exterminio de los judíos? ¿Se
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preguntó alguna vez sobre la posibilidad de verse envuelto
en la red?
—No —me contesta—, nunca llegamos a hablar de ello.
Durante la guerra no supe nada del asunto. Él y Verschuer
lo sabían, de seguro. Pero nunca se habló de ello. Y que
ahora se hable sobre el particular, me resulta completamente nuevo. Algo así como la película Holocausto no se
vio después de la guerra. Todos nos dedicamos a reconstruir. ¿Y por qué pregunta usted precisamente sobre él? En
realidad, todos fueron culpables. Desde luego, él no fue un
caso especial.
»Cuando pasó a la situación de emérito, se trasladó a un
pueblo. Allí viví con mis padres hasta el año 1950. Nunca
se quejó. Fueron unos tiempos muy difíciles para él. Usted
no se lo puede imaginar. Hasta 1950 no se retiraron los
franceses de la casa de mis abuelos, y entonces pudimos
volver aquí. Él y mi madre vivieron hasta cumplidos los
noventa años. Los últimos años los pasaron ambos en la
cama. Les cuidé yo sola. Mi padre era un hombre muy delicado, muy sensible. También era esforzado. Y sobrio. Un
pedazo de embutido de Lyon y un cuartillo, era todo lo
que pedía.
»Con ochenta años estuvo de nuevo en Venezuela y pronunció conferencias. Hasta el fin estuvo muy lúcido. Habiendo cumplido noventa años, aún me dictaba desde la
cama. Discurría sobre el África blanca. Fue el único que lo
hizo. Heidegger le visitó de vez en cuando. Todos sus discípulos se mantuvieron adictos a él. También acudió Abel. Era
el único de sus discípulos que había pertenecido a las SS.
—¿Qué tal eran los otros?
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—Bühler era un nacionalsocialista convencido —contestó.
Luego le pregunto sobre Von Verschuer.
—Con Verschuer tenía mi padre una relación especial.
Le quería como a un hijo. Fue también su sucesor. Verschuer pertenecía a la iglesia confesional. A través de él conocí a Niemöller. Hace un año todavía me encontré con
Niemöller en Mallorca. Le dije: «Usted ya no me reconoce, pero yo le conocí en aquellos tiempos en Dahlem».
Y sí me reconoció. Verschuer iba todos los domingos a la
iglesia.
—¿Era antisemita Von Verschuer?
—No, seguro que no. Jamás dijo: «los judíos son malos»,
sino que decía «son diferentes». —Y acompaña estas palabras con una sonrisa—. Y era partidario de la segregación.
Ya sabe usted cuál era entonces la situación, cuando llegamos a Berlín. Cine, teatro, literatura. Él estaba a favor de
la segregación. Pero no era un antisemita.
Pasamos a hablar de la muerte de Verschuer.
—Los Verschuer realizaban entonces un viaje. Él fue a
echar una carta al correo. La señora Verschuer oyó crujir el
automóvil que acababa de atropellarle. Permaneció once
meses inconsciente en cuidados intensivos. Una vez abrió
los ojos. Pero nunca llegó a decir una palabra.
La señora Fischer me entrega una lista de las publicaciones de su padre.
—Veo que aquí también figura Saller —comento.
—Sí, Saller —dice la señora Fischer—, con éste las cosas
no fueron nada bien. Entonces estaba de médico en Badenweiler. No estuvo correcto. También con Gottschaldt
rompió más tarde. Éste atacó a Verschuer en la República
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Democrática Alemana. No estuvo bien por parte de Gottschaldt. Mi padre se puso a favor de Verschuer.
—Es curioso —digo— que titulase su libro de memorias como Recuerdos de un anatomista, cuando su fama se
debía a la genética humana y a la antropología.
—Él se consideraba un anatomista. Esto le hacía sentirse
en su casa —me contesta—. Era ya muy mayor cuando se
trasladó a Berlín. Sin duda me comprende, era un padre
especial.
El tiempo ha pasado. Debo despedirme.

PROFESOR WIDUKIND LENZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO
DE GENÉTICA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD DE MÜNSTER,
HIJO DEL PROFESOR FRITZ LENZ
EN EL PASILLO que conduce a su despacho de director cuelgan fotografías de los grandes de la genética, Müller, Morgan, junto a Fischer, Lenz y Von Verschuer. Curiosa mezcla
de personajes.
Comenzamos a hablar sobre Von Verschuer.
—Era creyente por naturaleza. Para él la voluntad de
Dios se manifestaba en la historia universal, y la obediencia le parecía una de las virtudes cardinales. Así, creía en
Dios y en su lugarteniente, el Führer. Era muy religioso.
Más tarde, en algunas ocasiones que a mí me parecían
impropias, hablaba de Dios en sus conferencias. Era muy
contradictorio consigo mismo. Pertenecía a la iglesia confesional, pero también estaba hechizado por el nacionalsocialismo.
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—¿Estaba enterado de los exterminios en masa en el
Este? —le pregunto.
—He hablado en raras ocasiones y poco con él sobre el
pasado, y de sus manifestaciones saqué la impresión de que
poco o nada sabía de las aniquilaciones en masa planificadas, si bien no conservo un recuerdo preciso de esas conversaciones. Lo único que recuerdo con toda claridad, es
que Von Verschuer protestó enérgicamente contra la acusación formulada por Nachtsheim, de que el Instituto de
Dahlem había dispuesto que le fuesen enviados desde Auschwitz los ojos de los gitanos allí asesinados, con el fin de
llevar a cabo investigaciones sobre cataratas hereditarias.
Nachtsheim tenía a Von Verschuer por un perfecto oportunista. Sobre esto hemos discutido reiteradas veces (¡no
con Von Verschuer!), y a mí esta definición siempre me pareció bastante parcial, más que racional. No creo que fuese
premeditadamente oportunista.
—¿Tenía usted conocimiento del exterminio de judíos
en el Este y de la eutanasia en Alemania? —le pregunto.
—Mi padre tuvo noticia del exterminio de «vidas carentes de valor». Teníamos unos vecinos, cuyo hijo murió así.
—¿Habló su padre con usted de que, entre 1939 y 1941,
él participó como consejero en la formulación de una ley
de eutanasia?
—No, de esto no sé nada.
—¿Y del exterminio de judíos?
—Del exterminio de judíos en el Este sólo nos enteramos de aspectos puntuales. Es decir, no de toda la verdad,
no de toda la magnitud. Todo era secreto. ¿Conoce usted
datos oficiales sobre el exterminio?
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—Rosenberg, en una conferencia de prensa del 18 de
noviembre de 1941, informó a los representantes de la
prensa sobre el comienzo de la solución final. Les ordenó
que no escribieran en detalle sobre el particular, pero sí que
dieran a entender con determinadas frases hechas el exterminio en masa de los judíos. «Solución definitiva» o
«solución global del problema judío» eran conceptos que
podían usarse en ese contexto. Así utilizó Von Verschuer el
concepto «solución global del problema judío» en su tratado. Estas alusiones no era posible entenderlas, pues se
prestaban a múltiples interpretaciones —arguye Lenz.
—Si se cerraban ojos y oídos, de acuerdo, pero las gentes sencillas conocían los asesinatos de las tropas de asalto
—le replico.
—Entonces, tengo que pensar en Nietzsche: «“Yo no he
hecho esto”, dice mi memoria. “Yo no he podido hacer
esto”, dice mi orgullo. Al fin cede la memoria» —dice Lenz.
(Una vez en casa, puedo comprobar que también su memoria ha alterado la cita. En realidad es así: «“Yo he hecho
esto”, dice mi memoria. “Yo no he podido hacer esto",
dice mi orgullo y se muestra inexorable. Al fin cede la
memoria»).
Lenz prosigue:
—El viejo Ploetz se trasladó en su momento a Berlín al
encuentro de Frick, protestó por la matanza de judíos en
el Este, sobre lo cual le habían llegado noticias, y devolvió
su carnet del Partido. No era así como él había imaginado
la eugenesia.
—Esto ocurrió todavía antes de la solución final —puntualizo—. Ploetz murió en 1940. (En el Dokument Center
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se ha podido encontrar el carnet de miembro del NSDAP
correspondiente a Ploetz, pero nada más).
La conversación se remonta a los años iniciales del nacionalsocialismo. Dice Lenz:
—El NSDAP era en sus primeros años un partido anticapitalista, antiindividualista, no liberal. En sus exigencias
era maximalista. Su tesis fundamental era «el interés general
está por encima del interés personal». Su punto programático más importante era la «supresión de la servidumbre a
las rentas».
—Pasa usted por alto el antisemitismo, que se expresó
en el programa del Partido de 1921 (Punto 4: «Sólo puede
ser ciudadano de la nación quien sea compatriota. Sólo
puede ser compatriota quien lleve sangre alemana en sus
venas, con independencia de su confesión. Por lo tanto,
ningún judío puede ser compatriota») —observo.
—Esto no lo recordaba —dice Lenz, y prosigue—: Sí,
Hitler había leído a Chamberlain, pero también el BaurFischer-Lenz. Mi padre no tuvo correspondencia con Hitler ni habló nunca con él. Por Hanfstängels o alguien de la
Editorial Lehmann, supo que durante su encarcelamiento
en Landsberg Hitler había leído su libro. En él se encuentra, por ejemplo, el largo pasaje sobre la sífilis. Esta era también la idea fija de mi padre.
»En los años veinte, Ploetz se encontró con Hitler. Del
contenido de la conversación entre Hitler y Ploetz nada sé.
Sin embargo, mi padre me contó que a la sazón Hitler
había dicho, con acritud, que los profesores y los intelectuales no tenían idea de qué se trataba, y que no podía confiar en ellos. Unos y otros eran testarudos. La esperanza de
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que todo podría resolverse con la fe puesta en una doctrina,
se había difundido ampliamente con el advenimiento del
nuevo siglo. Basta con pensar en Marx o en Freud. ¡Qué
manera de sobrevalorar una solución! Así también, Hitler
atribuyó una importancia exagerada a las cuestiones raciales. Pero muchos abrazaron la idea. Y así ocurrió que, en
los dirigentes nazis, la idea de raza se convirtió en algo cada
vez más embrollado. Ley, por ejemplo, escribió en alguna
parte: “El judío no es una raza, sino el antípoda de todas
las razas. En los judíos, a través de la constante mezcla y
consanguinidad de esos bastardos, las moléculas y los átomos, que son las partes constitutivas de la sangre, han sido
destruidos y sólo constituyen fragmentos de su antigua
forma y naturaleza”.
—¿Qué imagen conserva usted, en el recuerdo, de su
padre, el científico? —le pregunto.
—Mi padre era un extraordinario teórico y, como tal,
una mezcla de científico fundado en los conocimientos y
de utopista divorciado de la realidad. Pero él se tenía, en el
sentido del pragmatismo inglés y estadounidense, al cual
solía referirse de buen grado, por un pragmático, es decir,
por un adepto a una ciencia universal para la cual las consecuencias prácticas del obrar son más importantes que el
pensamiento correcto, o más bien un conocimiento para
un pensamiento. Con gusto citaba al representante del pragmatismo inglés, F. C. F. Schiller, y su libro Cassandra, or
the future of the British Empire. Compartía el pesimismo
de Schiller, así como su ilusión de que la eugenesia podría
salvarnos del naufragio. Diferenciándose a sí mismo de dos
casuales colegas suyos, decía ocasionalmente: “El padre de
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Astel era policía, de ahí que Astel lo arregle todo a base de
órdenes y disposiciones policiales; el padre de Stengel-Rutkowski era sacerdote, de ahí que Stengel-Rutkowski obre a
través de los sermones y de la fe. Mi padre era campesino.
Yo me inclino más por dejar que las cosas crezcan”. Creía,
como tantos otros, que la raza estaba en decadencia y que
los nacionalsocialistas eran los que podían detener ese
proceso.
Le pregunto por la valoración que hiciera su padre de la
ley de renovación de los funcionarios de carrera.
—¿Cuándo fue eso?
—En abril de 1933 —le contesto.
—Nunca hablamos de ello. No era un programa importante para él. Por favor, no considere usted esto moralmente.
—Pero la expulsión de los judíos de las universidades alemanas e instituciones de investigación, sí fue una acción de
gran importancia —observo.
—Me gustaría poder darle una respuesta clara, pero entonces yo sólo tenía 14 años de edad, y de ello hace cincuenta años. En cualquier caso, no puedo recordar que mi
padre, en una conversación personal, aprobase jamás esa
ley, y lo que sí recuerdo es que le afectaba y entristecía todo
lo relacionado con la injusticia y el sufrimiento. Lo cierto,
aunque él como tantos otros no pueda quedar al margen
de aquel proyecto, es que él no se sintió corresponsable y
no previó todo lo demás a que pudo dar lugar.
Le pregunto sobre la actitud de su padre frente al judaísmo y el antisemitismo.
—No tenía nada contra los judíos. No era un antisemita. El antisemitismo provenía de un nacionalismo
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magnificado, entonces muy difundido y que hoy no podemos entender. Hoy día tenemos un caso análogo. La situación legal de los palestinos es hoy comparable con la de
los judíos en la Alemania de 1933. Con ello no incluyo en
modo alguno, en la comparación, la posterior evolución
de Alemania.
—¿Estuvo su padre afiliado al NSDAP? —le pregunto.
—En aquella época (sería en 1937), Gütt coaccionó a mi
padre para que ingresara en las filas del Partido. Mi padre
no quería. Pero se vio acosado por varios lados. Recibió de
Himmler una carta muy grosera porque se había pronunciado contra el fomento de la natalidad de hijos naturales.
«Los profesores nunca llegarán a entender de qué se trata»,
escribió Himmler.
Luego pasamos a hablar de Fischer.
—Su prestigio radica en su trabajo sobre los Rehobother.
En él no reveló en absoluto el mendelianismo. En realidad,
tampoco podía hacerlo en una obra de divulgación como
esa. En una época en la que ningún antropólogo sabía nada
de genética, él creyó entender algo.
Le pregunto por qué ninguno de los colegas llamó más
tarde la atención sobre el hecho de que Fischer no revelase
nada del mendelianismo.
—Sin duda se consideró —arguye Lenz— que en el
fondo tenía razón, aun cuando los detalles no lo demostrasen. Fue una notable celebridad. En la introducción escribe
que se trata de un trabajo de «la más infinita» importancia.
«Infinita» no era bastante para él. Y luego, esa tenacidad.
En realidad, era un hombre blando, temeroso. Ahí pone
que sólo habría que dejar vivir a los hotentotes y a la
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población bastarda del África Suroccidental Alemana
mientras fuesen útiles para el trabajo.
—Éste sería más tarde el concepto de Auschwitz —interrumpo.
—Las doctrinas socialdarwinistas estaban entonces muy
extendidas —prosigue Lenz—. También en los libros de
historia estadounidenses imperaba la teoría de que Dios y
la evolución estaban a favor de que triunfasen los mejores,
a través de su progreso en la democracia y el derecho, y los
«inferiores» desaparecieran.
»Fischer hizo algo científicamente grave, y humanamente más bien grotesco y ridículo. Como usted sabrá,
Himmler se consideraba la reencarnación de Enrique el
León. La osamenta de Enrique el León fue desenterrada.
Fischer debía redactar un dictamen. Pero el esqueleto tenía
una deformación en la cadera. Y Enrique el León tenía que
estar exento de cualquier enfermedad hereditaria. A tal fin
se sacó de la manga un honroso accidente de caza. Posteriormente, se investigó el caso. Se trataba, sin el menor
asomo de duda, de una deformación de cadera congénita,
lo cual a la sazón se consideraba una tara hereditaria. Y, ¿no
sabe usted lo mejor? Se trataba del esqueleto de una mujer.
Naturalmente, después de toda la propaganda, esto no debía
saberse. No es posible que a Fischer le pasara por alto.
Por último, la conversación gira en torno del Instituto
Kaiser Wilhelm de Antropología de Berlín-Dahlem, dirigido primero por Fischer y después por Von Verschuer.
—Del Instituto berlinés no ha llegado a saberse gran
cosa—dice Lenz—. Metodológicamente, las investigaciones no habían culminado.
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Pregunto por la culpabilidad histórica de Fischer, Lenz
y Von Verschuer.
—La cuestión de la culpabilidad histórica se plantea de
una forma tan general, que resulta imposible contestarla
sencillamente con un sí o un no. ¿Culpa de qué? ¿Culpa
por cuáles manifestaciones, por cuál actividad, por cuáles
silencios, por cuál omisión? Opino que, tras haberse conocido los espantosos acontecimientos, cada cual debería preguntarse si, y por qué motivo, se ha convertido en culpable.
Esta cuestión de conciencia personal, en el fondo sólo puede
contestarla cada cual por sí mismo, y en todo caso un observador externo, que no conozca toda la época y las personas por propia experiencia, debería ser muy prudente en
su juicio. Sé muy bien que mi padre se sintió cómplice,
tanto como yo, y sufrió por ello, aunque se expresara de
otro modo. Sin embargo, la cuestión de la culpabilidad me
parece distinta del intento de entender toda la evolución
histórica. Además, en mi opinión, habría que partir en primer lugar de lo que Fischer, Lenz, Von Verschuer sabían
de cuestiones científicas, biológicas y políticas, y de lo que
llegaron a entender, de lo que consideraban deseable, de
hasta qué punto eran hijos de su cultura, de su tiempo y
de su clase. A mí me parece, cuando menos, bastante claro
que muchas cosas en las que hoy vemos una intención maligna, radicaban sencillamente en una apreciación errónea
de la realidad con una intención buena en el fondo. En
ningún pasaje de lo que los tres mencionados expresaron
o escribieron he podido descubrir una trayectoria hacia el
odio, el fanatismo y el sadismo que hiciera posible lo de
Auschwitz. Por lo visto, los responsables de Auschwitz, para
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justificar su brutalidad, tampoco apelaron jamás a ninguno
de los tres hombres citados, sino a los modelos, o supuestos
modelos, de una orientación totalmente opuesta, que en
aquellos años se dedicaba a predicar un antagonismo irreconciliable, el odio y la lucha hasta la destrucción del enemigo.
»Estoy seguro de que si usted hubiese conocido a mi padre
personalmente y no se hubiera limitado a revisar por encima sus manifestaciones, las que se prestan a ser utilizadas
contra él, se habría formado una opinión más favorable. El
caso es que, desde el fin de la guerra, he hablado con muchas personas que conocieron a mi padre, las cuales con
frecuencia mantuvieron una distancia muy crítica respecto
de sus ideas o su escala de valores, pero nunca me había encontrado con un juicio igual al suyo. Por supuesto, no voy
a negarle el derecho de intervenir como defensor y predicador de una causa. Todo individuo está expuesto a una
valoración moral, especialmente si sus manifestaciones o
actividades se relacionan con la esfera oficial. Tiene que
haber acusadores y abogados, pero debido a su misión los
abogados mantienen una orientación unilateral. Con ello
cumplen una importante función en la sociedad, pero no
debieran sentirse jueces o historiadores. Cuando un acusador adquiere el poder del juez, tiene que sufrir la justicia.

DOCTOR HELMUT VON VERSCHUER,
HIJO DEL PROFESOR OTMAR VON VERSCHUER
VIVE COMO funcionario de la CEE en Bruselas, en una bonita casa unifamiliar. Deportivo, cincuenta y seis años.
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—Su padre era un hombre muy religioso, según me han
dicho —le digo para iniciar la conversación.
—Sí, es cierto—me contesta—. Llegados en 1935 a
Francfort, mis padres se dedicaron enseguida a buscar una
comunidad a la que pudieran adherirse. La comunidad
local de Dornbusch, presidida por un sacerdote de los cristianos alemanes, los rechazó. Así, dieron con Otto Fricke,
sacerdote de la iglesia confesional, ya entonces bajo observación. Con Fricke se estableció una estrecha amistad. Con
motivo de la asistencia a la misa del domingo, mi padre me
excusaba siempre que se ordenaba el servicio dominical a
las juventudes hitlerianas. Los católicos, que además contaban con misas vespertinas y matutinas, no conocían ese
problema. Tras el traslado, en 1942, a Berlín-Dahlem, mis
padres se unieron a la comunidad de Niemöller, que se hallaba ya en prisión. Allí nos encontramos muy a menudo
con Adam von Trott zu Solz. De vez en cuando también
acudía a nuestra casa de Dahlem. Yo profesaba a mi primo,
mucho mayor, una gran admiración. Nadie sospechaba su
compromiso con la resistencia. Por lo demás, yo debía colaborar en el círculo juvenil de la comunidad, congregado
en torno del padre Mochalsky y oficialmente prohibido.
—¿Qué puede decirme del antisemitismo de su padre?
—le pregunté.
—En casa nunca pudo notarse nada en tal sentido. Nunca
se hablaba de los judíos. Cuando, a mis ocho o nueve años
de edad, estuve en el solar de mis mayores en Solz, un soldado de los carros blindados que estaban de maniobras me
pidió que le comprase unos cigarrillos, para lo cual me dio
el dinero. Me dirigí a la tienda de Isidor Katz, en la que
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siempre comprábamos. Cuando regresé con los cigarrillos,
el soldado me dijo: «Jovencito, no debes comprar en las
tiendas de judíos». Yo no sabía qué significaba judíos, y
luego se lo pregunté a mis padres. Más tarde supe que el
llamado problema judío se relacionaba con la ciencia que
profesaba mi padre. Pero no recuerdo ni una sola manifestación antisemítica de mi padre en nuestra casa.
Le pregunto:
—¿Qué puede decirme de la pertenencia de su padre al
Partido?
—Creo recordar —me contesta—, que en Francfort se
enfrentó al dilema de verse, junto con la organización a la
que pertenecía, integrado en el Partido, o bien comunicar
su separación. Es evidente que no hizo esto último. Después, en la familia ya no se habló más de su pertenencia al
Partido. Tampoco recuerdo haber visto nunca que llevase
la insignia del Partido.
—¿Relató algo acerca de su destacada participación en el
cuerpo estudiantil de Marburgo, y de los trabajadores que
aquellos estudiantes abatieron a tiros «mientras huían»?
—Acerca de esto, no —me contesta—. A veces nos hablaba de la importancia de Von Selchow como historiador.
»Mi padre decía a menudo “dad al César lo que es del
César y a Dios lo que es de Dios”. Ésta era una de sus divisas. Bajo la influencia de la colaboración con Adam von
Trott, el 20 de julio de 1944 me negué a participar en la
manifestación de fidelidad al Führer en nuestro pueblo
de Solz. Mi padre, todavía aferrado a la tradición prusiano-protestante, de respeto a la autoridad y que condenaba el crimen político, no pudo comprenderlo. Además,
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en tiempos de guerra con el extranjero, un derrocamiento
del régimen le parecía una irresponsabilidad.
»Mi padre era partidario de una rigurosa separación
entre la ciencia “pura” y la política. También esto me parecía una de sus divisas. A sus colaboradores no los había elegido desde un punto de vista político, sino atendiendo a su
cualificación en la especialidad. Algunos de sus colaboradores eran miembros activos del Partido, otros no. Incluso,
recuerdo a un ayudante judío, el doctor Kahle, en Francfort, que aún estuvo a tiempo de emigrar a América. Con
Muckermann, al cual ya en los primeros tiempos se le impuso la prohibición de trabajar, mantuvo un contacto amistoso. Me acuerdo de algunas visitas que le hicimos en la
época de Berlín hasta 1935, en las cuales también le acompañábamos nosotros los niños, y cada una de esas ocasiones
constituía para nosotros una fiesta.
Hago referencia al dictamen de Francfort en el proceso
de oprobio racial.
—Tal vez lo redactase un colaborador —sugiere.
Yo le replico:
—Pero no la carta al ministro de Justicia.
—Tal vez no —reconoce—. Hasta la fecha, el asunto
me era desconocido. Por lo que sé, mi padre ayudó también a judíos con sus dictámenes. Después de la guerra una
vez comentó que había recibido cartas de gratitud desde
América.
—Pero los dictámenes los hacía Mengele —observo—.
A él le agradece sus «indulgentes dictámenes».
—En casa y en presencia de los niños, mi padre nunca
habló del asunto.
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—¿Recuerda usted a Mengele? —le pregunto.
—Ya lo creo —responde—. Sobre todo de la época de
Francfort. Conservo de él el recuerdo de un hombre amable. En el Instituto, debido a su bondadosa humanidad, era
llamado por las señoras «papá Mengele». Al igual que los
otros ayudantes, acudía de vez en cuando con su joven
familia a tomar el té en nuestra casa de Francfort. No recuerdo ningún encuentro con él en Berlín. De todos modos,
allí yo solía estar mucho tiempo fuera de casa. Mi madre
nos contó que, durante una cena en Berlín, ella le preguntó
si era difícil lo que debía hacer, a lo que respondió: «Es horroroso, no puedo hablar de ello». Me pregunto si mantuvo
ocultos a mi padre motivos y causas secretas, para poder
proseguir con él su colaboración científica.
—El hecho de que su padre destruyera la correspondencia con Mengele, no habla en favor de que lo ignorase todo.
¿Habló con usted del asunto? —le pregunto.
—No. En la época de Münster oí hablar de calumnias
de Nachtsheim y Gottschaldt. Pero mi padre opinaba que
era mejor no pronunciarse al respecto. Sobre lo que él consideraba calumnias, no quería hablar con nadie. Le causaba
gran decepción el que Nachtsheim, a quien había acogido,
junto con su familia, en su alojamiento oficial de Dahlem,
por haberse quedado sin vivienda a causa de un bombardeo, y Gottschaldt, que con otros colaboradores y materiales del Instituto había encontrado acomodo en nuestro
pueblo natal de Hesse, le atacasen de ese modo.
—Su padre consideró los ataques de Gottschaldt y Nachtsheim como calumnias —le replico—. A mí, los ataques
de ambos ex colegas me parecen en gran parte consistentes
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en afirmaciones correctas de hechos concretos. Mengele,
por ejemplo, enviaba desde Auschwitz los ojos de individuos a los que él había dado muerte al Instituto. Su padre
solicitó ayuda económica a la Mancomunidad Alemana
de Investigación (DFG) para sufragar su colaboración con
Mengele. Si usted habla de «calumnias», esto lo entiendo
como una alegación de su padre, pero no tanto como una
opinión suya propia fundada en los hechos. No hay duda,
sin embargo, de que su padre fue groseramente atacado.
—Tiene usted razón, en cuanto a que en este asunto no
puedo juzgar por mi cuenta, pues desconozco los incidentes y no me fueron relatados por mi padre. Lo único que
sé por propia experiencia es que la motivación de acontecimientos transmitidos es muy difícil de averiguar, y que ni
siquiera son de fiar las opiniones de contemporáneos de tales
acontecimientos. ¿Conoce usted el caso del conato de robo
de los materiales del Instituto en Francfort? Un buen día
se presentaron dos camiones con un albarán para retirar el
material del Instituto. A la sazón, estaba depositado en un
refugio antiaéreo del Instituto Rajewsky. El conserje, dando
pruebas de serenidad y lucidez, antes de efectuar la entrega
consultó con Rajewsky. Se puso en claro que la disposición
procedía del Berlín oriental. Total, que los camiones tuvieron que marchar.
—¿Ocurrió esto con anterioridad al artículo publicado
en el Neuen Zeitung? —le pregunto.
—¡Sí, en efecto!
—¿Por qué su padre, después de la guerra, no escribió
ninguna reseña, ningunas memorias? —inquiero.
—Yo creo —me responde— que un reconocimiento
[ 225 ]

público de vínculos culpables en sucesos contemporáneos
por su parte habría sido liberador y benéfico. Pese a las muchas peticiones de la parentela de Trott, no pudo decidirse
a hacerlo. Los «ataques» de Nachtsheim puede que aún lo
dificultaran. Además, estaba convencido de que era científicamente íntegro. Su conferencia «Inversiones para la herencia como previsión y deber», pronunciada en 1943 ante
la Academia Prusiana de las Ciencias, pareció, teniendo en
cuenta la época, una disertación relativamente valerosa. Los
informes que sobre él presentaron los profesores Adolf Butenandt, Max Hartmann, Wolfgang Heubner y Boris Rajewsky, atestiguan las diferentes facetas de su personalidad.
¿Fue, sin embargo, consciente de la forzosa ambigüedad
de cada acción en posiciones como la suya? ¿Y somos conscientes de ello en nuestro tiempo?

PROFESORA EDITH ZERBIN-RÜDIN,
HIJA DEL PROFESOR ERNST RÜDIN
LA SEÑORA Zerbin-Rüdin es psiquiatra, como su padre.
Como él en su época, investiga la transmisión hereditaria
de la esquizofrenia. Aprovecha la oportunidad de un Congreso de Psiquiatría en Bonn y de la visita de unos parientes
en Colonia, para acudir a una entrevista en el Instituto de
Genética. Cuando llego, la encuentro ya sentada en mi despacho. Debido a un malentendido ha llegado una hora
antes de lo previsto. Yo estaba en casa con fiebre, guardando
cama, y ahora aún tengo que hablar a unos estudiantes.
Mientras, le doy a leer el manuscrito. Al volver, le digo que
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ya se habrá enterado de mi actitud crítica por el manuscrito, y comienzo a preguntar:
—¿Qué edad tenía usted en 1933?
—Doce años. En 1945 ya había terminado mis estudios
de medicina y tenía veinticuatro.
Le pregunto acerca de la esterilización.
—Mi padre estaba convencido de la importancia de la
esterilización. En realidad, había un movimiento eugenésico internacional. Él no asumió a la ligera su cargo en
el tribunal supremo para la salud en la herencia. Más
tarde, cuando en el procedimiento de la audiencia arbitral
un paciente afirmó haber sido esterilizado sin justificación, el propio tribunal no tardó en quedar penosamente
impresionado por lo muy imbécil que demostró ser el
individuo.
A mis objeciones a la legitimidad y equidad del procedimiento, responde:
—En realidad, cuando mi madre, que era maestra, vio
las preguntas contenidas en el formulario, consideró: «son
simples preguntas para estudiantes». Mi padre, por ejemplo, se encontró con uno que, a la pregunta «¿Quién era
Bismarck?», contestó: «Un arenque sin cabeza». Era un
cuestionario muy adecuado a las circunstancias. Pero más
tarde las preguntas fueron cambiadas.
—¿Acaso más tarde le asaltaron dudas a su padre en
cuanto a la esterilización? —le pregunto.
—Tanto antes como después estuvo a favor de la esterilización de los que padecían taras hereditarias, pero nunca
estuvo a favor de la esterilización de los demás, por ejemplo, de los psicópatas.
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—Sin embargo, en reiteradas ocasiones postuló su legalización —observo.
—Esto es imposible —replica—. Tampoco respaldaba
la esterilización de los homosexuales.
—Esto puedo confirmarlo —le digo.
—Sólo pretendía condenar a los homosexuales que abusaran de otros —añade, y prosigue—: También quería
dejar a la libre elección de la pareja el matrimonio de los
esterilizados. Y por lo que respecta a los gitanos y a los judíos, mi padre esperaba y creía que una vez ganada la guerra todo volvería a la normalidad. Como alternativa no se
le ofrecía sino la emigración. Ante la audiencia arbitral había
manifestado que la emigración era una deserción. Así veía
él la cosa.
—¿Y su apasionado artículo en favor de las medidas racistas del nacionalsocialismo? —inquiero.
—A últimos de 1942 o comienzos de 1943 lo había escrito en un tono más imparcial, luego lo redactó de nuevo.
Así fue. ¿Qué podía hacer? Se hubiera vendido al diablo
para conseguir dinero para su Instituto y su investigación.
—¿Qué sería lo que le proporcionó en 1940 a Heydrich,
cuando por ello recibió de éste 30.000 DM? —le pregunto.
—De esto no sé nada —dice.
Le refiero que el ex colaborador de Rüdin, Theo Lang,
todavía durante la guerra comunicó al Servicio secreto británico que Rüdin estaba implicado en un proyecto para la
esterilización masiva por medio de rayos X.
—Esto no se ajusta a la verdad. Lang no sirve como testigo. Al principio fue miembro del Partido. Luego se dio de
baja. Pero mantuvo una estrecha relación con altos cargos
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del Partido, y así consiguió dinero para proseguir en Suiza
su investigación sobre el escrofulismo. Atacó a mi padre
muy injustamente. Durante el Tercer Reich le amenazó con
medios de presión nacionalsocialista como el Cuerpo Negro,
y después de 1945 lo denunció como nazi. Lo menos grave
fue decir que mi padre había malversado fondos para gastos
de representación. Y encima, todo eso lo había pagado mi
padre de su propio bolsillo. Después de la guerra estuvo
mucho tiempo en el cargo de director de un hospital. Pero
allí la cosa no le fue bien. Hubo una epidemia de tuberculosis, y fue relevado. Después fue titular de un consultorio
en Munich, pero ya no pudo volver a pisar firme. —Sonríe
levemente—. Luego se suicidó, con lo que no dio un buen
testimonio.
—¿Estuvo su padre al corriente de la eutanasia?
—Mi padre protestó al doctor Linden por no haber sido
consultado e informado. El doctor Linden le habría contestado que se conocía su postura sobre la eutanasia y no
se le había querido implicar en el asunto. Junto con la secretaria de mi padre, cuando el procedimiento de la audiencia arbitral, busqué la correspondencia de mi padre.
—¿Han sido hallados los expedientes de su padre?
—pregunto.
—No. Fueron retirados de los varios lugares en que estaban almacenados, y así ocurrió que se perdieron en parte
en varios lugares. Los que quedaban en el Instituto fueron
dañados por la rotura de una cañería de agua. Pero luego
encontramos la carta del doctor Linden en la que era informado, por primera vez, en septiembre de 1940. Al final,
le atribuyeron a mi padre la condición de simpatizante.
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Frente a Luxemburg habló de asesinato. También le hizo
saber que, en el próximo Congreso de la “Sociedad de Neurología y Psiquiatría”, tenía previsto presentar una resolución contra la eutanasia. Pero nunca llegó a celebrarse tal
congreso.
—Es cierto —reconozco—, pero no existe un testimonio escrito o público de su protesta. Además, me resulta
difícil creer en una decidida oposición a la eutanasia por
parte de su padre.
—En el otoño de 1941 escribió a Nitsche [Archivo militar de Friburgo H20-465, Rüdin a Nitsche, 21.9.1941],
diciéndole que el filme Yo acuso «le parecía patético».
Nombra a un colega, el cual se proponía movilizar a la Sociedad de neurólogos y psiquiatras alemanes contra la película, y él mismo expresaba «naturalmente, estoy contra
tal acción».
Le menciono el proyecto de ley que debía reglamentar
la matanza de enfermos mentales, y cito propuestas de formulación, entre otras, la referente a la manera de matar:
«imperceptible para él».
—Ni siquiera se hacía así —me responde—, esto es lo
más espantoso. Römer de Illenau comunicó a mi padre que
una comisión inspectora se había presentado en su sanatorio y que los pacientes se agarraban a los enfermeros, resistiéndose a que se los llevaran. Sabían muy bien a dónde los
conducían.
—¿Su padre era antisemita?
—No, en absoluto. Mi mejor amiga era semijudía. Mi
padre incluso intentó retener a Kallmann.
—Pero éste no estaba empleado en su Instituto, ¿verdad?
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—En efecto, pero estaba allí como residente invitado.
Cuando en 1935 Kallmann no pudo pronunciar su conferencia, mi padre dejó que Bruno Schulz se encargase de la
disertación. Kallmann aportó al procedimiento judicial un
testimonio muy eximente para mi padre. Como usted sabe,
Kallmann prosiguió en Estados Unidos su investigación de
la transmisión hereditaria de la esquizofrenia.
—¿Era nacionalsocialista su padre?
—No, estoy segura. Ingresó en el Partido en 1937 bajo
el peso de las circunstancias. Mi padre fue denunciado dos
veces. Una vez por el conserje, porque no imponía el saludo
alemán en la casa, nosotros decíamos «buenos días» y «adiós»,
pero la cosa no pasó a mayores. Peor fue una denuncia de
su ayudante médico, el doctor Riedel, que era médico de las
SS (ahora se halla en Düsseldorf, a él no le ha pasado nada),
quien reprochó a mi padre la desmoralización de las fuerzas
defensivas. Esto era indignante. En el Instituto había tres
grupos: estaban los de las SS, el doctor Riedel y la señorita
X; luego venían los inofensivos, como Stumpfl, Harrasser,
Thums, y por último los que mantenían una actitud crítica, como Schulz y la señorita Juda; ésta, pese a su nombre,
había salido airosa de la comprobación para averiguar si era
aria.
—¿Después de la guerra hablaban en casa sobre la esterilización, la eutanasia y la solución final? —le pregunto.
—Muy poco. Para esas conversaciones hubo ya pocas
oportunidades debido a las frecuentes ausencias de mi padre,
por internamiento y enfermedad. Teníamos nuestras propias preocupaciones. Por ejemplo, de una familia amiga,
todos sus miembros (padre, madre, hijos) fueron asesinados
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por los rusos en Koenigsberg. Usted me entiende. Por
ambos bandos se cometieron desaguisados.
—¿Había considerado su padre la posibilidad de escribir
una autobiografía?
—¡No! Era demasiado humilde. No quiso homenajes,
por ejemplo, con motivo de cumplir sesenta años o de cumplir los setenta. En tales ocasiones dijeron unas palabras sus
propios ayudantes, pero no hubo oradores de fuera. Eso sí,
no faltaron las ramitas de laurel. Era un científico, no un
político. La política es sucia. Entonces como ahora.

SEÑORA SUSANNE LÜDICKE,
ASISTENTE TÉCNICO SANITARIO DEL PROFESOR FISCHER,
Y SEÑORA DR. LORE VON KRIES
VISITA A LA SEÑORA Lüdicke en la fundación residencial Gotinga. Se trata de un complejo de altos edificios ubicado en
un pueblo cerca de la ciudad de Gotinga. Habitación con
vistas al bosque. Las hojas se mueven en los árboles, pero
ella no puede verlo. Está casi ciega y muy sorda. También
está presente la señora Dr. Von Kries, que recibió el doctorado de Fischer.
La señora Lüdicke empieza su relato:
—Desde 1918 yo era ATS, «muchacha para todo», junto
al profesor Fischer. Primero en Friburgo, al comienzo todavía en el viejo y después en el nuevo Instituto anatómico.
En 1927 le acompañé a Berlín, al Instituto Kaiser Wilhelm
de Antropología, Herencia humana y Eugenesia. Contribuí
a organizar el Instituto. Éramos un gran colectivo armónico.
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Jamás hablábamos de política. El profesor Fischer se preocupaba por su gente. A mí me envió a Meran, cierta vez
que llegué a un total agotamiento por exceso de trabajo.
El conserje del Instituto Kaiser Wilhelm de Botánica fue
el prohombre que tuvo que extenderme un certificado de
buena conducta. Me lo entregó enseguida. Así de sencillo
fue todo.
—¿Había antisemitismo? —pregunto.
—No, no —dice la señora Von Kries—. Sólo había un
nazi en el Instituto. Se llamaba Neese, y acudía al Instituto
con su uniforme de SA. Pero un día se cayó de un cuarto
piso de la calle Prinz Albrecht. Estaba involucrado en un
caso de corrupción.
—¿Cuándo ocurrió esto? —pregunto.
—Ya no lo recuerdo exactamente —contesta la señora
Von Kries.
Pregunto de nuevo sobre política y antisemitismo.
—Naturalmente asistíamos a la Fiesta del Trabajo, pero
como una gran familia. No tenía nada que ver con la política —dice la señora Lüdicke, y la señora Von Kries añade—: En la Fiesta del Trabajo de 1933 yo no participé con
el Instituto. Tampoco se nos exigía. Ni siquiera hallándome
en el Instituto ingresé en el Partido ni en la Sección femenina. No fui miembro del Partido ni estuve adherida a
organizaciones dependientes de él. En el Instituto nadie
empleaba el saludo «Heil Hitler». Así fue mientras estuve
en el Instituto, o sea, al menos hasta la primavera de 1933,
en que lo abandoné. Una vez llevé al Instituto a un amigo
judío, que era ayudante de Thannhauser, y se lo presenté a
Fischer. No, no había antisemitismo en el Instituto. Fischer
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vivió con mis padres; mi padre era profesor de Ginecología
en Dortmund, cuando él dio allí una conferencia. No era
antisemita. Se le habría notado.
Me refiero a las leyes de Nuremberg, que contaron con
la aprobación de Fischer, y añado:
—Pero en los últimos tiempos sí se sabía de qué se
trataba.
—Las leyes de Nuremberg nadie las entendió hasta después de 1945 —replica la señora Von Kries, y prosigue—:
En todo caso sería mentir si no dijera que también yo fui
arrastrada por la ola en aquellos tiempos. También se rompió mi relación con el ayudante de Thannhauser. Pero no
por aquel motivo. Todavía hoy nos escribimos. En Navidad
recibí su última carta. Ahora vive en Inglaterra. Después
de Stalingrado, hasta el más lerdo comprendió que la guerra estaba perdida.
Comento que Fischer aceptó una presidencia en el Congreso internacional antijudío de Cracovia, y añado:
—Y ustedes dicen que no era antisemita. Esto no puede
ser.
La señora Lüdicke sonríe al decir:
—Cada hombre tiene su secreto. —Luego, ya en serio,
dice—: Esto sucedía en 1944. Entonces, Fischer estaba deshecho. Su hijo murió tras resultar gravemente herido durante
su traslado a Friburgo.
—¿Tuvo usted entonces los dictámenes a su cargo?
—pregunto a la señora Lüdicke.
—Ayudé en esta tarea —responde.
—¿Eran los dictámenes siempre correctos, o se hacía
alguna trampita?
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—No, no, todo se hacía con extremada corrección. Fischer nos decía una y otra vez: «Tenéis que hacer esto con
la más extrema corrección, pues de ello dependen vidas humanas». No, nunca se falseó nada.
—¿Qué hizo usted después de la guerra? —pregunto a
la señora Lüdicke.
—Fui ayudante del profesor Spatz en Giessen.
—¿Conoció usted a Hallervorden?
—Sí, un científico menudo y alegre.
—¿Qué hizo usted después de la guerra? —pregunto a
la señora Von Kries.
—A partir de 1950-1951 fui secretaria del profesor Lenz
en Gotinga. Él hacía certificados de paternidad, y publicó
unos escritos sobre los problemas relacionados con ello.
—Es curioso que no escribiera sobre el pasado —observo—. ¿Le preguntó alguna vez por qué?
—¿Yo? —replica ella—. Habría sido lo mismo que si se
lo preguntase al Himalaya.

PROFESOR WOLFGANG ABEL
LAGO MONDSEE. Me recoge en un restaurante. Hombre
recio a sus años, con pantalones largos de cuero, gruesa chaqueta y gorra de piel. Me lleva en su coche a lo largo del
Mondsee. Hay una espesa capa de nieve. Le cuento mi trayectoria científica.
—¡Dios mío, qué hermoso es esto! —exclamo.
—Humboldt contó este paraje entre los tres más bellos
del mundo —dice.
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—¿Y los otros? —pregunto.
—Río y Estambul —me contesta.
Circulamos muy cerca de la orilla del lago. Ante nosotros se extiende una pequeña franja de tierra. El profesor
tuerce hacia una senda lateral entre nevada y helada.
—Aquí empieza mi, nuestro reino —dice.
Enfila a gran velocidad la empinada y estrecha carretera,
o mejor camino, que atraviesa un bosque. Luego avanzamos por unas cuestas más suaves, cruzando prados hasta
detenernos ante dos casas de campo. Un perro pastor nos
saluda. El profesor Abel me introduce en la casa. El perro
nos acompaña, pese a que él le ha ordenado que se quede
fuera.
—Protege a la mujer —me dice.
Ascendemos por una empinada escalera de madera. Por
doquier bellos cuadros, paisajes, animales, flores. La sala
de estar, en el segundo piso, de estilo campesino, con viejas
alfombras. Bonitos muebles antiguos. Encima de ellos se
extienden largas hileras de viejos libros, sin que falte Goethe.
Se sienta en un sofá cubierto con un macasar. Yo, en una
silla acolchada. La mujer nos trae café y pasteles. Él comienza su relato:
—Yo quería ser pintor. Mi padre me lo prohibió. Mi
madre me aconsejó medicina. Así es que en Viena estudié
medicina, biología y pintura. Mi particular interés por la
zoología se conjugó con mi observación del mundo animal
como pintor de animales, de la adaptación y modificación
de la musculatura según la variación de los hábitos, y elegí
esto como tema de mi tesis doctoral presentada al zoólogo
profesor Versluys. A causa de un incendio del Instituto
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zoológico, y por el salvamento de los esqueletos allí desparramados, logré hacerme con un profundo conocimiento
de los diversos huesos, que luego fueron motivo y origen
de que obtuviese una plaza de demostración cerca del antropólogo profesor Weniger, para ordenar y clasificar la colección zoológica. Junto con esta labor ordené también la
colección de mestizos bosquimanos, hotentotes y negros
que el doctor R. Pöch se había traído de Suráfrica a Viena,
y que me permitieron llegar al conocimiento de que el tamaño de dientes y maxilares se heredan por separado, es
decir, no se heredan en la misma proporción de magnitud,
de manera que podían hallarse también los grandes dientes
de los negros en pequeñas mandíbulas de hotentotes, o pequeños dientes de hotentote en las grandes mandíbulas de
los negros. Comprobación que por las diversas formas
de los dientes y las mandíbulas era fácil de ratificar, si bien
al principio muchos lo pusieron en duda, hasta el punto
que incluso en 1939 se envió una expedición a África para
asegurarse. Este trabajo genético llamó la atención de E.
Fischer, quien ya en 1908 había estudiado los «bastardos
Rehobother», para establecer las relaciones genéticas entre
los hombres. Esto se tradujo en 1931 en mi cambio de residencia de Viena a Berlín, para colaborar con Fischer en su
Instituto. Allí trabajé sobre todo en la herencia del semblante
y la forma de la cabeza en centenares de familias y en mellizos, así como en la herencia de las huellas dactilares.
»Cuando el 30 de enero de 1933, el día de la subida de
Hitler al poder, Fischer pronunció una conferencia en la
Harnackhaus sobre “Raza y espíritu” y a la vez realzó las
cualidades intelectuales de los judíos, ello bastó para que al
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día siguiente se armase un gran revuelo en el Instituto. Tendría que leer usted el Völkischen Beobachter del 31 de
enero y del 1 de febrero de 1933. Seguramente, esto no se
lo ha contado nadie. El profesor Rüdin, de Munich, se presentó enseguida en nuestro Instituto y nos dijo a los ayudantes, G. Brandt y yo: “Vaya, ahora sí que volará, vuestro
jefe”. Se equivocó. Fischer fue nombrado entonces rector
de la Universidad de Berlín. En realidad, había muchos liberales en la Universidad.
»Después de la toma del poder por Hitler, G. Brandt
quería saber qué diría H. F. K. Günther sobre este cambio
de rumbo, y a los pocos días volvió con la respuesta de
Günther. “Si pudiera, compraría todos mis libros y los machacaría”. A continuación renunció a todos sus cargos sin
pedir ninguna compensación. Era una época de confusión
y de denuncias, y así también yo fui denunciado como simpatizante de los judíos porque conservaba en la mesa del
escritorio un libro del conocido profesor Weidenreich, que
era un judío amigo de mi padre. Tres veces se presentaron
denuncias contra mí, que fueron descartadas por el amigo
G. Brandt, el cual me recomendó que guardase silencio
sobre el particular. También llegaron denuncias análogas
de Munich, del Instituto Rüdin, en las que se alegaba mi
ascendencia judía.
»Fischer tenía que escribir un artículo sobre el pueblo alemán, y me trasladó el encargo. En él hice uso de las antiguas
investigaciones de Virchow en escolares de toda Europa,
con relación a la piel, el cabello y el color de los ojos, como
fundamento de la distribución y frecuencia de la masa hereditaria germánica. A la sazón, se habían comprobado esas
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frecuencias en Alemania, Holanda, Polonia, Bélgica, Austria, e incluso en parte en Italia, y que por ejemplo en Sicilia, en razón de los alelos y el predominio del pigmento
oscuro en ojos y cabello, se observó un 18 % de herencia
de color claro, aparte de la enorme frecuencia en el oeste y
el norte de Europa. Mi intención era preparar el fin de la
que podríamos llamar “lucha de razas” existente en Alemania, que incluso había llevado a los maestros a clasificar en
las escuelas a los niños según H. F. K. Günther, echando
con ello sobre sus hombros una pesada carga. Siempre he
rechazado tales clasificaciones, así como cuantos distintivos
hayan querido destacarse, al objeto de evitar el complejo
de inferioridad, sobre todo en los niños. Sea como fuere,
el dichoso artículo hizo que el secretario de la revista en
cuestión. K. J., recibiera la visita de un oficial que le dijo:
“Si permite que ese Abel vuelva a publicar algo, ya se puede
considerar despedido de su cargo de secretario”. Desde entonces, sólo publiqué textos de mi especialidad, e incluso
rehusé un glorioso ofrecimiento de Springer para que escribiera una antropología.
—Usted como dictaminador también trabajó en casos
que el Instituto recibía de la Oficina genealógica del Reich.
¿Puede informarme sobre esto? —le pregunto.
—Antes de 1933 teníamos que hacer dictámenes de paternidad, de lo cual se encargaba principalmente el propio
E. Fischer. Éstos se incrementaron enormemente a raíz de
la legislación de 1933, de modo que Fischer también me
confió algunos, y más tarde dejó que yo me encargase principalmente de ellos. Tanto a Fischer como a mí nos desagradaba hacer esos «dictámenes de judíos» y, varías veces,
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Fischer se mostró dispuesto a formar especialistas en la Oficina genealógica del Reich, pero su sugerencia fue rechazada. Tuvimos que continuar nosotros con los dictámenes.
¿Cuántos?, pregunta usted. Alrededor de ochocientos. Fischer y yo renunciamos a cobrar nada por ello. Como él
decía, de los más pobres de los pobres no tomamos dinero,
sólo el coste del papel y las fotos para cubrirnos frente al
Instituto Kaiser Wilhelm, lo cual suponía 20 marcos, y a
veces ni eso. Como los demás institutos no solían ser tan
magnánimos y cobraban 700 marcos o más, el Instituto
Kaiser Wilhelm nos reprochó nuestra desleal competencia.
Ayudábamos a menudo, podíamos hacerlo, y encima una
casualidad vino en nuestra ayuda.
»Recibí una llamada de un señor desde el Kaiserhof, el
cual quería hablarme a raíz de un dictamen. Me ofrecí para
ir a verle, pero él insistió en acudir al Instituto para hablar
conmigo. Alrededor de las 2 h se detuvo ante la entrada un
gran Maibach, y el caballero me habló de un dictamen que
había resultado mal. Lo busqué, y a continuación le dije:
“Juzgue usted mismo; su padre, a quien debo excluir, según
todas las apariencias es como su hermano mellizo”. A lo
que respondió: “Sí, bueno, pero algo se podrá hacer. Usted
es un hombre joven y sin duda le agradaría efectuar viajes
antropológicos por el extranjero, ¿no es cierto? Yo estaría
dispuesto a ayudarle económicamente en esto”. Le señalé la
puerta. La consecuencia fue una llamada de la Oficina de
genealogía del Reich. “Hombre, Abel, ¿está usted loco? ¿Sabe
usted a quién ha puesto en la calle?” “No”, contesté. “Al presidente de la industria papelera alemana, con un volumen
de 60 millones de marcos.” La siguiente consecuencia fue
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un escrito de Bormann a Fischer, a través de la Oficina
de genealogía, indicando que debíamos suavizar nuestros
dictámenes.
»Fischer habló de ello conmigo, y los dos coincidimos
en que seguiríamos haciendo los dictámenes exactamente
según criterios científicos. Suave no era un concepto
científico, y habríamos quedado expuestos a presiones
inmediatas en sentido contrario. Así, me acredité como incorruptible, lo cual me fue muy útil, ya que precisamente
por mis trabajos genéticos sobre el rostro y la forma de la
cabeza era un especialista en la materia (lo mismo que el
doctor noruego Quelprud de nuestro instituto con respecto
a la herencia de las orejas). Así nadie podía revisar mis decisiones y tampoco sería habitual que otros Institutos hicieran dictámenes paralelos o arbitrales. Nosotros hacíamos
los nuestros, ellos los suyos. Todos los dictámenes que nos
llegaban no eran de los que pudieran verificarse con análisis
hematológicos.
—¿Con qué frecuencia les llegaban casos de hijos naturales? —pregunto, con el objeto de tener una idea proporcional sobre el tipo de dictámenes y las posibles enmiendas
de destino.
—Esto no tiene fácil respuesta. A veces se trataba de casos
de conceptio plurio según la antigua ley, lo cual no permitía
aportar ninguna luz a las madres ni a los hijos sobre la paternidad mediante dictámenes. En la mayoría de los casos
se trataba de hijos legítimos, supuestamente engendrados
por otro padre; y por último, de dictámenes en los que estaban en cuestión hasta dos o más padres. Me encontré con
un caso en que hasta llegar al séptimo supuesto padre no
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dimos con el verdadero. He aquí un ejemplo: una actriz
tiene amores con un estudiante de Medicina, pero antes de
enterarse de su embarazo se entrega a un judío adinerado,
que se siente orgulloso de tener un hijo con ella. La actriz
se traslada a otra ciudad, se enamora otra vez, y el novio no
debe saber nada de la hija natural. La actriz revela la existencia de su hija a los padres del novio, y éstos adoptan a
la niña antes de la boda. Otro: una joven tiene relación carnal con dos oficiales, con bastante anterioridad a 1933. Se
conoce el nombre de los implicados, conceptio plurio pero
se ignora quién es el padre. Uno de ellos, un general, acude
a mí: el otro, que se encuentra en el extranjero, es judío.
Dice el general: “Pues bien, para no irme con rodeos, si es
hijo mío, me disparo un tiro”. “Por favor, aquí no”, le suplico. “No tengo hijos; mi mujer no lo comprendería”.
“Podría considerarse usted feliz, a sus setenta años, de encontrarse con un hijo ya formado, bien educado e inteligente”. “¿Qué aspecto tiene”, me pregunta. Con el hijo, a
quien preparé enterándole de que el general era su padre,
vuelvo al encuentro del general y le digo: “Ya puede abrazar
a su hijo”.
»Un día se presenta un Gauleiter [“jefe de distrito”, N.
del T.] acompañado de un oficial, y me pregunta si me encargaría de un dictamen sobre su mujer. Le digo que no
hay inconveniente. Al poco rato llega un oficial, y me pide
que dictamine sobre el retrato de una mujer, sin incluir documentación. Rehúso hacerlo. Me dice: “Entonces, se lo
ordeno en nombre de Himmler”. Respondo: “A dictaminar
sobre retratos personales me niego yo, tanto como se niega
E. Fischer; en contra de mi leal saber y mi conciencia,
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obedeciendo una orden le comunico lo siguiente: esta
mujer no tiene el menor rasgo judío, y probablemente procede de algún lugar situado al este de Viena —de Koenigsberg”. Al día siguiente se presenta de nuevo el Gauleiter
con su mujer. Dirigiéndome a ella, le digo: ‘‘Ya la conozco
a usted. Ya le hice el dictamen”. El marido palidece y dice:
“Ahora comprendo por qué, con motivo de mi presentación junto con ella ante el Führer, me pidieron que antes
enviara un retrato de mi mujer”.
»O el caso de una jovencita de dieciocho años, cuyo padre
debía de ser judío, y que de niña fue adoptada por un matrimonio. ¿Qué habría dictaminado usted?
»Se dio una vez el caso de un dictamen que se resolvió
en sentido positivo, pero que al cabo de algunos años, según
creo recordar, fue solicitado como un segundo dictamen
para otro miembro de la familia, un hermano. Los nombres
de los padres eran los mismos, pero las fotos representaban
a otras personas. Puesto que todas las fotos que se habían
hecho, y también la primera, estaban fotocopiadas, sólo me
quedaba el dilema: reconocer mi error o anular el dictamen.
Le repito mi pregunta sobre el porcentaje de hijos naturales:
—¿Cuántos dictámenes eran conscientemente incorrectos?
Se calla. Luego dice:
—Todavía hoy resuenan en mis oídos las palabras de
Fischer: “Abel, sea usted precavido”.
»En mi clase principal yo tenía, en dos sesiones, alrededor de ochocientos oyentes, y también allí procuré debilitar
aquella lucha de clases, quiero decir de razas, mediante
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cuatro fotos unidas a los dictámenes, que en cada caso
brindaban la posibilidad de cotejar en una diapositiva
quién era el verdadero o el falso padre de descendientes
judíos o de otro linaje. Casi todos los que las veían emitían
fallos erróneos en el coloquio posterior. Había que ver el
jolgorio que se armaba cuando se indicaban las combinaciones equivocadas. Esto estaba ideado para enseñar a ser
muy precavido al juzgar a un individuo por su aspecto.
»Durante estos años también he trabajado en una serie
de otros problemas, como la influencia del medio ambiente
en los individuos, y como grupo testigo elegí a los gitanos
que en 1800 debieron de atravesar el Bosforo, pero que en
1880 ya se los localiza en Escocia. Para ello, necesitaba un
material de comprobación genéticamente reconocible: la
huella dactilar. Lo recibí de todas partes, pues me lo envió
Filchner desde el Tíbet, Wegener desde Groenlandia, Gusinde desde Tierra del Fuego, desde el Congo (pigmeos,
bosquimanos), y también subvencioné a estudiantes para
que investigasen en la Europa oriental. A los gastos de los
viajes, y de las investigaciones, pues todo había que pagarlo,
contribuyó la tía de mi primera mujer, que se había casado
con el fundador de la Shell, Job Kessler. Así, en 1935 me
encontraba yo en Rumania, y en 1938 en Escocia, donde
con la recomendación de A. Haushofer fui invitado a visitar al embajador británico, Ogilvie Forbes, en cuya
residencia estaba también presente el arzobispo de Canterbury, y donde tuve ocasión de exponer el fundamento
de mis investigaciones.
»Mi padre político, un holandés, me pidió en 1938/
1939 que acudiera a Viena, donde reinaba una corrupción
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desenfrenada; todos se enriquecían. Un amigo me dijo
sobre el particular que lo mejor era acudir a Kaltenbrunner,
quien sin duda podría decir más. Él, Kaltenbrunner (yo le
conocía desde mis tiempos de estudiante), estaba impresionado por los desatinos que se cometían, y me contó los
casos de los Gauleitern, etc. Me dijo que él no podía hacer
nada, que acaso yo en Berlín... Valiéndome de intermediarios encontré a los enlaces del Frente del Trabajo para llegar
hasta Bormann, quien me dijo: “Me resulta imposible recordar todo esto, démelo por escrito”. Lo puse por escrito,
siete páginas completas, con mi firma; al cabo de un mes
él había muerto de una cardiopatía. Imagínese usted cómo
me sentí.
»A partir de 1940 serví en la Luftwaffe, y debido a una
herida en el pie fui trasladado a la Oficina de verificación
del personal del Ejército OKH. Allí, durante el primer invierno en Rusia, teníamos que visitar campamentos de prisioneros rusos desde la OKH. Con dos tenientes coroneles
del cuerpo de psicólogos del Ejército descubrimos unas
situaciones bastante desastrosas. A la mayoría de los prisioneros, la temprana irrupción del invierno los dejó sin
provisiones y en situación poco menos que desesperada. Se
hallaban a la intemperie, sin comida o con escasez de alimentos, pese a que en los campos se congelaban las patatas
y los nabos por falta de mano de obra. Tan sólo el hijo de
Hindenburg velaba por que se normalizara la situación. El
comandante de otro campamento, que se negó a seguir al
frente del mismo sin el correspondiente suministro de provisiones, fue sometido a medidas disciplinarias. Yo le dije
al comisionado, en presencia de los dos tenientes coroneles,
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que ésta no era manera de hacer las cosas. En respuesta, se
limitó a decir: “Consideraré esto como si no lo hubiera
oído. Todo lo que ocurre se debe a órdenes superiores”.
Entre los prisioneros que tuve ocasión de ver, había unos
tipos estupendos. Nunca olvidaré a un oficial ruso que,
durante una comparecencia de soldados rusos en un
campamento cercano a Koenigsberg, se hallaba sentado
en la misma fila que yo; en cuanto le vi me inspiró simpatía, pero sus ojos, comprensiblemente, sólo reflejaban
odio.
»En esa época tuve que dar una conferencia en Munich.
Al apearme del expreso nocturno en Munich, dirigí la palabra a un oficial de las SS que caminaba delante de mí y al
cual confundí con el jefe superior de las SS, Menzel, del
Ministerio de Ciencias del Reich. “Tú no me conoces —dijo— soy Kaltenbrunner.” Hicimos el mismo camino hacia
el hotel, donde consiguió varias habitaciones; yo ninguna.
Le conté la situación de los prisioneros de guerra rusos, le
dije que no eran infrahumanos sino prácticamente nuestros
hermanos de los tiempos indogermánicos; que entre ellos
había individuos estupendos y que había que hacer algo en
su ayuda. Y me contestó: “Sobre esto no puedo hacer nada.
Sólo Himmler y Rosenberg están a cargo de este asunto.
Visítame alguna vez en Berlín, ya que por desgracia he sido
trasladado allí”. Agregó que podría mostrarle fotos, y añadió: “La nueva dirección ya empieza a proyectar sobre mí
sus sombras más siniestras, pero no tengo más remedio que
aceptarlo”.
»Sobre el doctor Gross, intenté ponerme en contacto
con Rosenberg. Pretexto: una pregunta sobre protección
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de la naturaleza en su finca junto al Mondsee, cerca de
aquí. Lo conseguí, y entre otras cosas le mostré las colecciones de fotografías de prisioneros rusos que había preparado. Su reacción fue muy fría: “Su finca también es muy
hermosa”, dijo. Ni siquiera podía tolerar a un ucraniano
que trabajaba en su quinta: “Mientras él está aquí, no pongo
un pie en la finca”.
»Luego recibí una llamada del director del Ministerio
del Este, de Rosenberg. Era un conde, y me dijo: “Queremos de usted una disertación sobre las relaciones entre las
razas alemana y rusa, o algo así”. Le contesté: “Lo que voy
a decir, usted no lo quiere escuchar, y lo que usted quiere
escuchar, no lo voy a decir”. Luego se me dieron toda clase
de seguridades de que podría hablar en un círculo sumamente reducido, de una docena de personas. La conferencia tuvo efecto en la Escuela Superior de Política, ante 160
invitados. Lenz se encontraba entre ellos, así como otros
muchos conocidos, incluido el amigo Haushofer. Relaté,
sirviéndome también de fotografías, que había conocido a
unos individuos estupendos, a los que no se les podía tratar
como a seres infrahumanos, y que desde hacía milenios se
había producido la impronta biológica de los pueblos del
Este hacia el Occidente y que sin una vida en común con
ellos era imposible un Reich milenario.
—De esa conferencia se serviría sin duda Wetzel —comento—, cuando en sus observaciones al plan general para
el Este indicó que, o bien había que exterminar a la mayor
parte de los rusos, o bien había que germanizarlos.
—Sí, es posible; más tarde, mientras nos hallábamos
sentados en un rincón, me dijo el consejero gubernamental
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W.: “Vaya, no creo que pueda caerle bien al viejo eso del
Reich milenario. Usted no seguirá siendo profesor por
mucho tiempo”. Quedé pensativo, preguntándome si habría hablado demasiado, atravesé la sala, llamé al profesor
Lenz y le pregunté: “¿He dicho demasiado?”. Lenz respondió: “En realidad, tiene usted razón, ¿qué quiere que le
diga? No estuvo tan mal”.
»Durante un tiempo volví a deslizarme sobre la superficie helada, como suele decirse, hasta que un día recibí una
llamada por teléfono: “Aquí la oficina racial y demográfica
de las SS, el jefe superior desea hablar con usted”. Y a continuación: “He oído decir que pronunció usted una interesante conferencia, ¿podría repetirla en nuestro local? Hace
tiempo que no he escuchado nada tan convincente”. Me
sentí aliviado. Luego me llegó una invitación de la oficina
de Rosenberg para que repitiese en Praga (¿con qué motivo?)
la misma conferencia, con imágenes. A ésta siguió una discusión interminable, acalorada. Un ex estudiante que había
sido discípulo mío, Hertl, de la oficina de Rosenberg, me felicitó en el viaje de regreso a la patria. Me reveló: “En Praga
tenían que haber terminado con usted”. El atentado se
había frustrado.
»Una vez licenciado de la Wehrmacht, y mientras la guerra continuaba, pensé que tenía que hacer algo para aumentar mi seguridad. Así es que acudí a las SS. Sievers, de
la fundación Ahnenerbe, consiguió que las medidas relativas a los prisioneros rusos fueran transferidas al Instituto
Kaiser Wilhelm. A continuación, se dio a conocer el proyecto según el cual los presos en un campo de concentración habrían de renovar los datos básicos de cada caso. Puse
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reparos, alegando que ya habría tiempo para ello una vez
terminada la guerra.
Le pregunto otra vez sobre los dictámenes de judío o
ario durante esos años, a partir de 1941. En vez de contestarme a la pregunta sobre el número de dictámenes que entonces todavía se hacían, me cuenta:
—Un día me llamó Mayer, de la Oficina de genealogía
del Reich; tenía aún allí 300 dictámenes en los cuales los
interesados habían sido clasificados erróneamente (como
«arios», pero él no usaba esta palabra). Me dijo que debía
encargarme de esos dictámenes. Le contesté que estaba sobrecargado. Mayer insistió: “Debe hacerlo, usted nunca
yerra en sus dictámenes”. Imagínese usted, en el año 1942,
invalidar 300 dictámenes de unos individuos que desde
hacía varios años estaban libres de cargos... ¡sólo pensarlo
era absurdo! De modo que me mostré dispuesto a tomar
al principio sólo 200 para empezar... Me los llevé, y dejé
que durmieran.
»¡Usted me pregunta por los dictámenes! Hubo uno de
un joven soldado que quería ser oficial. Un indicio señalaba
como padre a un farmacéutico de religión judía. A primera
vista, esto parecía coincidir, y tras averiguaciones relativas
a los padres y hermanos se confirmó la sospecha. La madre,
sólo de palabra confirmó la realidad entre alarmantes exclamaciones. En este caso resultaba difícil ayudar, debido
a las fotos. Tras pensarlo mucho hice un dictamen positivo,
que fue remitido a la Oficina de genealogía. Al cabo de
poco tiempo fue devuelto. “Señor profesor, fue usted tan
amable conmigo, que ahora debo serle franco. Una prueba
hematológica, que aún era preciso hacer, resultó negativa;
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el padre que usted me atribuía queda eliminado.” “¡Si será
infeliz! ¿Cómo no me lo dijo?” En los demás casos, los dictámenes no llegaban a mí hasta después de haberse efectuado el análisis sanguíneo. Mi dictamen fue rechazado.
»Cosa del destino, en esa época solía adquirir a menudo
colores para pintar al óleo en un establecimiento situado
en la esquina de la Friedrichstrasse, cerca de la Albrechtstrasse, y ante un portal vi a Kaltenbrunner subir al coche.
Pasé junto a él, y me alcanzó en la esquina de la Albrechtstrasse: “¿Por qué nunca vienes a verme?”. Le contesté: “No
vayas a ver a tu soberano si a tal fin nadie te ha llamado”.
“Bien, te llamaré la semana próxima”. Había transcurrido
un año y medio desde nuestro encuentro en Munich.
»Uno de aquellos días se presentó Mayer, con su insignia
de Führer de Estandarte (unidad de las SS) de la Oficina
de genealogía, mostrándose un tanto fanfarrón: “Sí, Abel,
se equivocó usted”. “¿En qué?”. “Pues vaya, en el dictamen
de O. M.” “Ah, bueno, errar es humano”, contesté. Entonces me dijo: “Como castigo, ahora me terminará los 200
dictámenes que le entregué hace un año y medio”. Entonces salí del despacho para encargarle a mi secretaria que,
transcurridos cinco minutos, se acercase a mí, para decirme
que no me olvidara de llamar a Kaltenbrunner. Mayer
preguntó: “¿Qué Kaltenbrunner?”. Yo respondí: “Pues ea,
Ernesto”. Mayer exclamó: “¡Quién iba a pensarlo, usted y
Ernesto! ¿Puede escuchar?”. “Sí, por favor”. Recibí la comunicación. Fijamos la cita para el jueves. El señor Mayer
se despidió. Y de los dictámenes pendientes de enmienda
no se habló más. Poco antes del final de la guerra, los 200
dictámenes fueron devueltos a la Oficina de genealogía.
[ 250 ]

»Para afianzar mi Instituto, dicté a mi secretaria una
solicitud para el encargo de una investigación sobre la influencia del sexo en los vacunos. Al tercer párrafo, una llamada de Sievers, del Ministerio de Ciencias del Reich: “Me
enteré por el profesor Sauerbruch de sus éxitos con referencia a la influencia del sexo en los humanos antes de la
procreación”. Por aquel entonces ya había podido satisfacer
en 130 casos el deseo de los padres en espera del hijo, mediante el tratamiento de los padres antes de engendrarlo.
Sievers prosiguió: “En los acaballaderos de Haflingern predominan los potros. ¿Podría usted investigar también en
los vacunos?”. Y así fue cómo se realizaron estudios en los
predios Deike en Best, en la heredad de la princesa Bismark,
Varzin, ambas en Pomerania oriental, y el castillo Fischorn,
en Zell am See. También Auschwitz se incluyó en el proyecto, pero se dejó de lado a causa del bang, una enfermedad infecciosa de los órganos genitales. En Fischhorn, cerca
de Zell am See, se llevaron a cabo los primeros trabajos previos; luego llegó el fin de la guerra.
»En el verano de 1944 yo pretendía que Sievers me
proporcionase otro billete para trasladarme al castillo Fischhorn. “Sí —me dijo—, pero antes tendría que acudir
por mí a un congreso en Salzburgo, Papenschwandt, usted
ya sabe algo de esto.” Sievers me contó: “En un congreso
de médicos de las SS con conferencias aparece Pohl, jefe de
campos de concentración, y manifiesta: Todas las majaderías que hacen ustedes aquí las convierten en ciencia alegre,
como Fahrenkamp en Papenschwandt, H.H.” Entonces, una
comisión de médicos de las SS examinó los trabajos de Papenschwandt y armó la de Dios en Cristo. Todo lo que allí
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se hizo era una patraña. Luego Himmler pidió a Sievers la
intervención de la comisión investigadora. A Sievers le interesaba conocer mi opinión, por eso intervine también.
»Fahrenkamp era judío o semijudío, especialista del corazón. En una ocasión acudió junto al lecho de enferma de
la madre de Himmler, y de ahí nació una amistad con
Himmler y Pohl, el jefe de campos de concentración. Los
pasillos de Papenschwandt estaban llenos de fotos, en las
que se veía a Fahrenkamp estrechando las manos de Himmler y Pohl. Allí tenía una finca destinada a la investigación,
donde trabajaba respaldado por miembros de las SS enfermos del corazón. Su conferencia duró tres horas. Miembros
de las SS, de pie, tuvieron que sostener una pantalla en alto.
Jamás había visto una cosa igual. Afirmó que había desarrollado tres agentes: la funcionina I para plantas, la funcionina II para animales y la funcionina III para personas.
Para comprobar los efectos de las funcioninas, Sievers ya
había enviado el material a varios fisiólogos y botánicos. El
efecto de su sustancia debía producir, por ejemplo, mejoras
en la hierba, vacas, leche, quesos como el Emmental suizo,
un superior rendimiento de los cereales, etc. La esperanza
de vida mejoraba, por ejemplo, en los peces. Mostró en dos
acuarios peces pequeños y grandes; naturalmente, los grandes habían sido criados según su método. Demostró la momificación de hojas de tulipán, etcétera. Las posibilidades
de aplicación eran infinitas, y así las funcioninas eran también sumamente valiosas para el hombre. Yo le dije, ya indignado, a mi vecino Varesky: “¡Todo mentira!”, y él me
advirtió: “¡Cuidado, campo de concentración!”. Por la
tarde, tuvieron un cambio de impresiones el fisiólogo y el
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botánico que ya habían sometido a prueba las funcioninas,
y el botánico aseguró que la momificación de hojas de flores (tulipanes) no se había conseguido. Al fisiólogo, según
su prueba, le resultó mal; su mujer, ayudantes y empleados
vomitaron, etc. La investigación con ratas dio como resultado que la lactoflavina era eliminada primero de los músculos, después, del músculo cardíaco, de los riñones, y por
último morían. “Tal vez —dijo— en sustitución de la pérdida de esas valiosas sustancias se proporcionaban al cuerpo
otras sustancias valiosas, y habían muerto por otras razones.” ¡Esto era hablar con prudencia! El material consistía,
en un 80 %, ¡en alcohol metílico! Entonces fue cuando se
armó la gorda. Fahrenkamp dijo: “Esto no es verdad, no
lo creo. Tienen que estar ustedes equivocados, les entregaré
el material original, aquí hay algo que falla, etc. Facilítenme
ustedes sus señas, les enviaré el material empleado como
punto de partida”. Le dimos nuestras señas, en total 16
hombres, entre ellos el profesor Tratz, pastor tibetano, yo,
Varesky, dos fisiólogos, botánicos, etc. A mí todavía me dijo:
“No soy ningún embaucador, a lo sumo, un científico descaminado”, etcétera. Procuré calmarlo. No me llegó ningún
material utilizado como punto de partida, pero cuando solicité de nuevo un billete Sievers me dijo: “Acabamos de
trasladarnos al Bodensee (lago de Constanza); Brandt le
hubiese llamado, de lo cual ha prescindido, mientras él y
dieciséis científicos más figuraban en una lista de ingreso
en el campo de concentración de Auschwitz, pendiente
de la firma de Himmler, como saboteadores de la ciencia”.
La lista, suscrita por Pohl, estaba sobre la mesa de Himmler. Sievers pidió el expediente y agregó la verdad de los
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hechos. Así nos fue ahorrado a mí y a todos nosotros este
cáliz.
»Fueron otros muchos los problemas en que trabajé antes
y durante la guerra, como la conservación de frutos, de lo
cual obtuve una patente; un remedio contra la diabetes; un
antiséptico, que a muchos soldados les salvó brazos y piernas que habían de serles amputados. Estuve en una leprosería en Burdeos con el doctor Weddingen, en el hospital
de medicina tropical, con el fin de investigar determinadas
alteraciones de la piel y de las huellas dactilares, y pese a que
los examiné con todo detenimiento sin protegerme las
manos, no me contagié la lepra. Leaky me envió su primer
hallazgo de un cráneo de hombre primitivo para su descripción, puesto que yo había escrito la primera monografía
sobre el australopiteco. Le devolví el hallazgo después de la
guerra. Trabajé sobre el descubrimiento de restos de bosquimanos en el norte de África, el origen de los negros del
Sudán, etcétera.
»Cuando la guerra iba llegando a su fin, convencí a mis
secretarias y colaboradores de que llevasen cada uno una
maleta a mi casa para ponerlas a salvo de los ataques aéreos. Así es que los trasladaron personalmente, cada uno
de ellos, y también yo (siete en total). Cuando llegamos
al Mondsee, dos subalternos de Rosenberg, de uniforme
(la gente los llamaba faisanes de oro), me rogaron que les
acompañásemos a la finca de Rosenberg, puesto que se hallaba en la vecindad. Habíamos llenado un carromato con
tiro de caballos, y aún tuve que esperar. Ellos marcharon
delante, y cuando los alcanzamos les dije que montaran.
Esto hizo que cundiera la suposición y el rumor de que
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yo había trasladado cosas de Rosenberg, y fui denunciado.
Registraron toda la casa, cada hoja de papel, pero no encontraron nada. Luego también estuve internado en un
campo. Al principio la cosa fue muy mal, no había comida.
Eran muchos los subalimentados. La desnutrición alcanzaba a tres mil individuos, con un peso medio de 54 kilogramos, y a otros setecientos que aún se hallaban en
peores condiciones. Luego, las raciones eran absurdas, sin
nabos ni verduras. Todos tenían agua en abundancia. Incluso a base de 4.500 calorías por día, el agua no falta hasta
el cuarto mes y se registra un aumento de peso de uno a
dos kilos.
»Por la Navidad de 1945, mi compañero de cautiverio,
del servicio armado de las SS, me encargó que le hiciera un
busto para entregárselo como obsequio al comandante estadounidense del campamento. Pero éste prefería un cuadro al óleo. El comandante me preguntó: “¿Por qué trabajó
usted con los nazis?”, y se contestó él mismo, sin esperar
mi respuesta: “Yo hubiese procedido igual como hijo de
granjero; cuando recogíamos mucho grano, los traficantes
judíos no nos daban nada o muy poco por él; cuando teníamos menos, apenas podíamos pagar la semilla”. A partir
de entonces, él y otros oficiales me recogían a diario para
darme ocasión de pintar, y al anochecer, envuelto en la oscuridad, hacía solo los cinco kilómetros de regreso al campamento. ¡Esto sí que me producía una extraña sensación!
Luego de permanecer confinado en otro campo como sospechoso, fui encerrado en un sótano a 14 grados bajo cero,
y más tarde, en un transporte especial, fui trasladado a otro
campo cerca de Estrasburgo. Allí mismo fui interrogado
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durante horas por mi trato con Sievers, y al fin, con un
“Sorry, nos hemos equivocado”, me dejaron en libertad.
»Después recibí nombramientos para cátedra en universidades de Argentina y Chile, pero sin que tuviera la
posibilidad de viajar al extranjero. De manera que decidí
permanecer aquí. También Camillo Castiglioni se enteró
de mis éxitos con referencia al influjo de los sexos, y me
quería llevar al Canadá para la prosecución de mis investigaciones. Mi madre se puso entonces muy enferma, de
modo que descarté la proposición. Dado que mi biblioteca,
en total 16.000 tomos, quedó en el Berlín Este y nunca llegaron a devolvérmela, aunque en su mayor parte estaba
constituida por la Zoología de mi suegro holandés, me
quedé de pintor. Desde entonces he pintado 800 cuadros,
y así me gano la vida. Más tarde me entró de nuevo el gusanillo de reanudar mis métodos de la influencia del sexo,
así como de estudiar los problemas biofísicos, y hallé en el
huevo de gallina leyes biofísicas y nuevos métodos de cría
que están bajo la protección de patentes internacionales,
incluso en América.
Hemos pasado tres horas hablando, pero no se trató el
tema del exterminio de judíos. Como tampoco de los «bastardos del Rin». Pregunto por estos últimos.
—Es una triste historia —dice—. Pobres gentes. Todavía me parece ver a «Rautendelein». La muchacha acababa
de representar «Rautendelein» en el teatro municipal de
Wiesbaden. Deliciosa criatura.
Le pregunto cuál fue su suerte:
—En 1943 vi de nuevo a Rautendelein por casualidad.
No le iba nada bien. Ignoro lo que pudo ocurrirles luego.
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—Puede que fueran incluidos en la solución final, junto
con los gitanos —sugiero.
—¿Cómo con los gitanos? —pregunta—. De éstos aún
quedan muchos.
Le recuerdo que todo el campamento de gitanos de Auschwitz, bajo la dirección del colega Mengele, fue aniquilado. También le pregunto acerca del proyecto mongólico
del doctor Beger. Dice que nada sabe sobre ello.
—¿Estaban enterados Fischer y Von Verschuer del exterminio de judíos; estaba usted enterado? —pregunto.
—Yo no quise trabajar en un campo de concentración,
y tampoco quería saber lo que ocurría dentro. Que Von
Verschuer no supiera nada, es probable. Era un hombre
muy cerrado. ¿Fischer? Lo ignoro.
—¿Fischer era antisemita?
—No, jamás lo fue —responde Abel.
—Pero Rosenberg le invitó a desempeñar una presidencia en el Congreso antijudío de Cracovia en 1944
—observo.
—A veces se reciben invitaciones que uno preferiría no
recibir.
—Pero Fischer aceptó —le digo.
—No lo creo —replica él.
—He visto una copia de la carta —insisto.
—No lo entiendo. Fischer habría sido el último en prestarse a ello —me dice.
—¿Qué importancia tenía la antropología/genética humana para la política de los nazis? —pregunto.
—Ninguna —responde con énfasis—. Fischer decía a
menudo: “La política nos destroza la ciencia”.
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La conversación ha llegado, de momento, a su fin. Entra
la señora, pues mañana hay que levantarse temprano, y
además quieren marchar a Salzburgo. Abel conduce. Muy
rápido. En efecto, estamos ya sentados en el coche, y entonces me dice:
—En resumen, usted dice que no se puede demostrar la
transmisión hereditaria de disposiciones psíquicas. Yo digo
que no quiero hacerlo, porque hay que evaluar y juzgar a
personas. No quiero volver a evaluar ni a juzgar. Usted emplea su argumento como escudo protector. Yo no puedo
hacer más dictámenes, no quiero hacerlos más. ¿Qué podría decirle yo a un judío que me asegurase que usted me
considera erróneamente medio judío?
Durante el recorrido se esfuerza en seguir conversando
conmigo. Su esposa, preocupada por los riesgos de la circulación, interrumpe. Una vez en la estación de Salzburgo,
me apeo.

DOCTOR ENGELHARD BÜHLER
SOBRE LA LLANURA renana abunda la niebla. Al compás del
trino de los pájaros se abre paso el sol. Cielo azul, y alternando con la niebla, un sol rojo. En Jechtingen, una estrecha carretera que conduce al Sponeck. A lo largo de las
vegas renanas, campesinos laborando en el campo. Es probable que tuviera este mismo aspecto el país cuando la guerra de los Treinta Años. En lo alto de la pequeña elevación,
una casa destruida, con los huecos de las ventanas vacíos.
En las ruinas crecen árboles. Los perros ladran. Tras larga
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espera aparece el ama de llaves del doctor Bühler; mete el
perro en una celda.
—Muerde —dice.
El castillo es una vieja construcción de gruesos muros,
techos bajos y grandes habitaciones. Retratos del viejo Bühler. La llanura renana se contempla desde el Sponeck en
todas sus posibles variantes. Los cuadros más bellos, pequeños, al estilo de Altdorfer. Pero también grandes cuadros con figuras. El doctor Bühler me conduce, al final
de la conversación, por toda la casa para mostrarme los
demás cuadros. Muebles antiguos. Sencillas alfombras.
Desorden vivo, de casa habitada. Notables los cuadros de
gran tamaño. Sigfrido sentado entre Krimhilda (que apoya
su blonda cabeza sobre los hombros de él) y Brunhilda,
con sus negros cabellos, que mira al infinito sentada en
un banco. Pero también Sigfrido mira al infinito. Los tres
están completamente desnudos. Menage á trois en dificultades. Brunhilda me recuerda el retrato de una mujer en la
escalera.
—La señora Faist —dice el doctor Bühler— era judía;
su profesión, la música; amiga de mis padres, ha escrito bellos poemas y canciones.
Luego, la mujer que acoge a los soldados que regresan
(al Sponeck). Él posa la cabeza en su regazo, su yelmo de
acero reposa cerca. Y: «Vida nueva surge de las ruinas», del
concurso de Mussolini en Cremona. Una mujer está sentada en un suelo incinerado y coge las primeras flores para
su pequeño. Al fondo, el Sponeck consumido por el fuego,
y encima, el santo Grial. Y una mujer de aspecto maligno
y cabellos oscuros, sentada sobre el Sponeck, “Casandra,
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pintado en 1938”, dice el doctor Bühler. Y la familia con
los abuelos.
Primero nos quedamos en el salón, bebemos té y comemos pasteles.
—Hice el bachillerato en 1927. Estudié en Marburgo.
Allí ingresé en las SA y poco después en el NSDAP. Tenía un
número entre 1.100.000. En noviembre de 1933 me reuní
con Fischer. Fischer era el «jefe», no el profesor o el director.
Reinaba un espíritu excelente en el Instituto. Todos los ayudantes se tuteaban. En el Instituto no había nada de antisemitismo. Por ejemplo, no existía ninguna relación con la
investigación del problema judío.
—Pero Fischer y Von Verschuer publicaban para el Instituto, en relación con la investigación del problema judío.
Fueron profesores visitantes y editaron dictámenes para el
Instituto —digo.
Manifiesta que es la primera vez que oye tal cosa.
—Muéstreme usted el antisemitismo que contengan esas
publicaciones —dice—; es algo que no creo.
»Lo único malo fueron los cursos para médicos de las SS.
Esto fue una mala pasada de Walter Gross a Fischer. De eso
vino que se enrareciera la atmósfera en la casa. Allí enseñé
genética mendeliana. Fischer, las materias superiores. Lenz
tuvo que organizar el curso. Lenz era socialista, esto no les
gustaba a ellos; más tarde incluso leía el Spiegel y la prensa
socialista. Aquella gente de las SS creía saberlo todo. “Queremos enseñar”, decían. “¿Qué?”, preguntaba yo. “Raza y
eficacia”, contestaba uno de ellos. De eso se trataba: raza
y eficacia. Después, algunos de ellos estuvieron también en
Nuremberg como médicos del campo de concentración.
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—¿Quiénes? —pregunto.
—He olvidado los nombres. Había uno muy gordo,
pero ya no recuerdo cómo se llamaba.
—¿Qué hacía usted en el Instituto?
—Herencia de las arrugas faciales y dictámenes de paternidad: estuve en el Instituto Fachmann para grupos sanguíneos. Fui el primero en publicar el método entonces
desarrollado del dictamen de paternidad biológico-hereditario. Luego pasé a Roma, al Instituto de cultura alemana.
Además estaban allí un periodista, un músico y yo como
antropólogo. El director, condecorado con la Orden de la
Sangre, incluyó en la raza a Clauss. Yo le dije que esto no
podía ser. Clauss era un intruso, y además tenía su amiguita
judía, si bien en esto se portó correctamente, al comunicarle que debería separarse de ella. Se negó a tal exigencia,
y perdió el puesto. El director me dijo que esto merecía un
arresto: estaba visto que no entendía nada de nada. Naturalmente, a mí no me detuvieron. Luego vino la guerra.
Primero fui médico castrense de la tropa y más tarde, entre
otras cosas, ayudante durante un tiempo del médico jefe
de la Luftwaffe, el profesor Schröder. Ya no me quedaba
tiempo para el trabajo científico, tampoco para investigar
en el Instituto. Iba de vez en cuando en plan de visita.
—¿Conoció usted a Mengele?
No entiende mi pregunta. Me aclara que es la primera
vez que oye decir que Mengele, supeditado a Von Verschuer, perteneciera al Instituto.
—Sólo le conozco por las revistas ilustradas, creo que
vive en algún lugar de América del Sur. Antes de la guerra
y durante la guerra no tuve ocasión de conocerle.
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—¿Trasladó usted los bienes del Instituto?
—Sí, en marzo de 1945 pedí permiso al general Schröder para, a petición de Von Verschuer, emprender el traslado; después acudí a Speer y le dije: “Aquí está el Instituto
Kaiser Wilhelm de Antropología con su biblioteca única”.
De Speer obtuve un tren de camiones con personal de confianza, y con estos medios trasladé al oeste el contenido insustituible, en particular la biblioteca de nuestro Instituto.
Luego caí prisionero de los rusos en Berlín. Pero me escabullí, pude introducirme en el Instituto y me puse una bata
blanca. La cosa marchó bien, hasta que se presentaron los
estadounidenses. Ya no pudimos comer en la Harnackhaus.
Además, me molieron a palos. El oficial estadounidense
me preguntó qué habíamos hecho, ¿tal vez algo relacionado
con los judíos? Yo le contesté: “We are a scientific institution”. Se echaron a reír, y luego me pegaron.
—Debido a Mengele, el Instituto había alcanzado muy
mala fama —comento.
—Pese a que Mengele jamás estuvo en el Instituto berlinés. En todo caso yo fui de Berlín a casa a través de toda
Alemania, siempre de día, incluso a través de las fronteras
de zona. Esperamos a que la patrulla rusa almorzara a mediodía, ateniéndonos estrictamente a la posición que nos
había descrito el guardabosque. Luego corrimos al otro
lado y allí nos bebimos una botella de vino que llevábamos
en la mochila. En la zona estadounidense ya fue más fácil.
De mi época en Roma tenía un documento de identidad,
Angelo Bühler, Roma, y lo mostré; entonces recibimos algo
que comer, y a mí me llevaron en un camión desde Fulda
a Francfort.
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»Después de la guerra el comienzo fue difícil. Tuve que
leer mucho para hacerme práctico. Pero a mí me gusta ejercer como médico de pueblo. Aquí habla uno con la gente,
que conozco ya desde la juventud, en alemán —sonríe—,
incluso sobre los rusos.
—¿Tropezó con dificultades en los dictámenes de paternidad judío/o no judío? —le pregunto, cuando me cuenta
que dictaminar era una obligación.
—No —me dice—, no se trataba de dictámenes raciales,
sino solamente de dictámenes de alimentación. No había
nada de antisemitismo. El profesor Nachtsheim, jefe del
Departamento de genética animal, era judío, y el psicólogo
profesor Gottschaldt era comunista, pero siguió en el Instituto y fue encubierto por Fischer, Abel, Geyer y Lehmann
pertenecían a las SS. Pero esto era otra cuestión. Cuando
yo, por ejemplo, me trasladé al Congreso de Copenhague,
viajé en el mismo compartimento que Walter Gross. Esperaba, sabe Dios, las cosas que diría de los judíos, cuando le
pregunté sobre el tema. Y no dijo casi nada. Todavía recuerdo lo muy sorprendido que quedé. Fischer no ingresó
hasta muy tarde en el Partido, y nunca fue un nacionalsocialista convencido. Tenía un número superior a los cuatro
millones. Un número muy alto —se ríe—; yo estaba algo
por encima del número 1.100.000. El padre Muckermann,
por ejemplo, incluso me animó en cuanto a mis perspectivas políticas. Estaba próximo a los nazis. Era un eugenista
excelente, muy culto e inteligente. Pero como sacerdote
tenía que tomar precauciones.
»¿Que cómo era Günther? Un científico muy sosegado.
Hombre importante. Cuando uno le visitaba, lo hallaba
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sentado leyendo en su pequeño cuarto de la Escuela Superior de Agricultura. No daba conferencias. Si hubiese querido darse importancia, habría pronunciado conferencias
sin parar. Esto no le gustaba. De todos modos, publicó una
historia racial de los judíos.
Nos trasladamos en coche al consultorio de Jechtingen,
pues allí cuelga un retrato de Fischer pintado por el viejo
Bühler. La mano en la que luce un anillo reposa sobre la
cátedra. La mirada no es franca, más bien taimada. Sobre
la mesa de trabajo de Bühler cuelga una fotografía del general Schröder. Muchas cruces. Después, ya en casa, leo
que Schröder, en el proceso de Nuremberg relativo a los
médicos, fue condenado a perpetuidad por su participación
en la organización de las investigaciones sobre seres humanos en Dachau.
Tales investigaciones humanas se centraban en la cuestión de si un piloto caído en el mar sobrevive más tiempo
bebiendo el agua del mar o padeciendo sed. Investigaciones
análogas se realizaban en ambos bandos, también por parte
de nuestros enemigos de antaño, pero después de la guerra
allí, naturalmente, nadie fue castigado por ello, añade el
doctor Bühler, tras la conversación, a mis anotaciones.

DOCTOR ADOLF WÜRTH
HABITA UNA PEQUEÑA vivienda en un edificio de nueva
construcción. Me recibe en su pequeño cuarto de trabajo.
Muebles nuevos, muchos libros en una pequeña estantería.
Cuenta setenta y siete años de edad, es un hombre bajito,
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delgado, de cabellos blanco-amarillentos. Como indumentaria de verano lleva una camisa abierta. Con la jovialidad
propia de los nacidos en Baden, ríe a menudo.
—¿Fuma usted?
—¡No!
—Entonces yo tampoco.
—¿Cómo se vinculó con Ritter? —le pregunto.
—Por casualidad me enteré de que en Tubinga un psiquiatra llamado Ritter buscaba un antropólogo para las
investigaciones sobre gitanos. Fischer me aconsejó que
desistiera. “Con esos, nunca se sabe quién es el padre”,
opinaba.
—¿Acaso él quería reservarle los gitanos a su discípulo
predilecto, Abel? —pregunto—. Precisamente Abel acababa de estudiar a los gitanos en Escocia.
No responde a mi pregunta, y prosigue:
—Entonces acababa de graduarme con Fischer y estuve
viviendo un tiempo en su villa como una especie de vigilante nocturno. Tras una conversación con Ritter y con el
presidente de la Oficina del Reich para la salud hereditaria,
en agosto de 1936 me fui a Tubinga. Pero ya en noviembre
de 1936 tuvimos que trasladarnos a Berlín. La oficina de
salud hereditaria no tenía delegaciones externas, según se
nos dijo.
»Yo ya había empezado a trabajar sobre los gitanos de
Württemberg y permanecí en Stuttgart, pues allí encontré
documentación muy útil sobre los gitanos de Württemberg. Dado que Ritter concedía mucho valor a las filiaciones genealógicas (en realidad con el tiempo se formó una
tabla de linajes con diez generaciones), tuvimos la suerte
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de descubrir que, en Württemberg, hacía ya mucho tiempo
que por el registro civil, y antes también por el eclesiástico,
se llevaban registros de familia incluso para los no domiciliados. Para Württemberg como campo de investigación,
resultaba muy útil el libro de Hermann Aichele Die Zigeunerfrage mit besonderer Berücksichtigung Württembergs
(1911). Ritter se había doctorado primero en Psicología,
después en Psiquiatría. Como médico jefe era director de
la Residencia clínica juvenil de la Clínica psiquiátrica (prof.
H. F. Hoffmann) de Tubinga. Era un hombre notable. Llegaba a menudo a las 10 de la mañana y trabajaba hasta
altas horas de la noche. Por esto necesitaba a veces dos secretarias. En su centro había descubierto niños que, como
indicaba en su trabajo de oposición a cátedra, Ein Menschenschlag, padecían una nueva forma de imbecilidad. Él
la llamaba “imbecilidad encubierta”. En todos los tests psicológicos quedaban en evidencia, pero fuera, en libertad,
buscando bayas por ejemplo, eran mejores que los otros.
Cuando descubrió que entre sus antepasados había gitanos,
empezó a interesarse por éstos. Primero tuvimos que estudiar
a los gitanos de Baden y Württemberg. Después, habiendo
sido trasladados a Berlín, Gütt insistió en que debíamos extender la investigación a todos los gitanos del Reich. Rose
escribe hoy que esos gitanos eran músicos, artistas, artesanos.
¡Bah! Los sinti que yo traté eran casi todos pobres diablos.
»Ritter trabajaba en estrecha colaboración con Nebe, jefe
de la policía criminal. Al principio, yo solía estar presente
en las conversaciones. Tuve entonces la impresión de que
Nebe utilizaba a Ritter, y viceversa. Ritter, como no afiliado
al Partido, necesitaba el respaldo de Nebe. Cuando Nebe
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hubo demostrado la culpabilidad de Elser como autor del
atentado de Bürgerbräu, aunque nosotros desde luego no
lo notáramos, tuvimos que averiguar rápidamente si Elser
era gitano. Se nos llamó para que acudiésemos a la inspección de seguridad con el resultado. Cuando la señora Justin
y yo llegamos al local, acudieron todos a nuestro encuentro
en uniforme de gala. “¿Qué ocurre?”, preguntamos nosotros. “¿Acaso no lo sabéis?”, replicaron todos ellos. Luego
apareció Nebe. Todos aplaudieron, y uno le ofreció flores.
Nebe nos llevó inmediatamente al despacho vacío de Heydrich, y nos preguntó por el resultado. Le dijimos que Elser
no era gitano. Nebe quedó defraudado, pero en esto no
había nada a hacer.
»Ritter y yo no éramos del Partido. Los que sí eran del
Partido podían permitirse alguna que otra cosa, pero nosotros no. De manera que, como disimulo, en nuestros
trabajos siempre teníamos que escribir especialmente resonantes frases de carácter nacionalsocialista. Ritter siempre
lo hacía de buen grado. No había que tomarse las cosas tan
en serio. Así podía entenderse también la frase de la necesaria solución del problema gitano.
Würth se ríe.
—Hoy se nos reprocha a la señora Erhardt y a mí que,
con ello, aludíamos al asesinato de los gitanos. Nosotros
realizábamos nuestras investigaciones para hacer una aportación a la antropología de una de las minorías existentes
en Alemania, la de los gitanos.
A esto, me permito objetar:
—¡Pero más tarde Ritter postuló explícitamente la esterilización y los campos de concentración para los gitanos!
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—Pero sólo en el marco de una ley —arguye Würth—.
Dentro de la ley todo es justo. El propio Ritter había preparado algunos proyectos para una llamada ley de los gitanos.
»Yo estuve presente, en el otoño de 1939, en la conversación en que se planeó el confinamiento de los gitanos en
campos de concentración. Insistimos para que esto no se
llevara a efecto hasta la primavera de 1940. En mayo de
1940 fui llamado a Stuttgart. En el Hohenasperg se hallaban concentrados 500 gitanos. “¿Dónde están?”, pregunté
al llegar. “En las celdas”, me contestaron. “¿Por qué no en
el patio? Dejad que salgan, no van a saltarse la tapia”, les
dije.
Se ríe.
—Después fueron cargados en un tren con destino
desconocido. Al principio, los hacían subir a los vagones
siguiendo un orden alfabético. Dije que esto no tenía sentido, que a los siguientes vagones subieran primero los que
deseasen viajar juntos. Así se hizo a continuación. El agente
de seguridad que viajó con ellos me dijo más tarde, cuando
una vez terminada la guerra fui a visitarle en Stuttgart, que
el tren se detuvo en un punto del trayecto, en medio de la
región, y que todos tuvieron que apearse. De modo que
nada de campo de concentración. En el Hohenasperg
tuvieron que comprometerse a no volver nunca más a
Alemania. En caso de reincidencia se les amenazó con el
confinamiento en campos de concentración. Nosotros ya
dijimos entonces que las amenazas no servirían de nada. Y
así fue, tal como habíamos previsto. Poco después comenzaron a aparecer de nuevo gitanos en Alemania. Sabían
bien cómo se hacen esas cosas.
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»Después, a comienzos de 1941, se dio la orden de que
todos los gitanos debían ser baja del Ejército. La orden
tenía que haberse dado por iniciativa del representante del
Führer. Al alto mando del Ejército no se le habría ocurrido
por sí mismo. Durante un permiso pude averiguar trabajosamente quién elaboraba esto en el alto mando. “¿Cómo
hacéis esto?”, le pregunté al coronel pertinente. “Existe una
orden, según la cual todos los jefes de compañía deben preguntar a sus hombres si son gitanos, así como dar parte de
todos los sospechosos de ser gitanos”, me contestó. “Así
nunca llegaréis a averiguarlo”, le dije.
Se ríe.
—Entonces tuve que aclararle que nosotros teníamos
todo el material sobre los gitanos, y que todos los informes
relativos a si un soldado era gitano eran transmitidos, a través del Partido, al Ejército.
»Tras la invasión de Francia fui llamado a filas, y tuve la
suerte de permanecer todo el tiempo como conductor y
como redactor cerca de la comisión del armisticio en Bourges. A principios de 1942, Ritter intentó situarme en una
comisión militar para el desarrollo de mi actividad profesional. Cometió el error de confiar a un jefe de las SS el respaldo de la solicitud. Esto disgustó al Ejército. Que las SS
se encarguen de realizar la investigación de los gitanos por
su cuenta, dijeron, y permanecí en Francia hasta el final de
la guerra.
—¿Fischer era antisemita? —le pregunto.
—No —me contesta—. Sí —dice luego—. Tras una
pausa—: No. —Después otra vez—: Sí. No quería darles
muerte. No les quería, de la misma manera que muchos
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bávaros no quieren a los prusianos. Poco a poco fue convirtiéndose de nacional alemán en nazi. El día de la intentona de Rohm, regresó al atardecer de una excursión con
el personal de la Universidad (entonces todavía era rector)
y me dijo: “Esto no se debe hacer”. Cuando en 1936 hice
la prueba del doctorado, me preguntó también sobre los
judíos. Le hablé de las razones biológicas de su poder, de
su capacidad y de su inteligencia. Entonces comenzó a tamborilear con los dedos de la mano. Lo hacía siempre que se
ponía nervioso. Después me preguntó por las leyes de Nuremberg. Le contesté que iban un poco lejos. “Cuando se
cepilla la madera salvan virutas”, me dijo. Esto lo decíamos todos en aquella época. Y también: “Si el Führer supiera esto”. Así pensaban muchos, entonces. Lo que no
podía ser, no debía ser. Fischer tenía mucha imaginación,
pero su retrato moral se balancea en la historia. Tal vez
fuera también demasiado conciliador, al estilo de los de
Baden. Entonces nunca hablamos de política. Más tarde
tampoco.
Se me ocurre preguntarle por la señora Lüdicke:
—¿La conocía usted?
—Sí, todavía hoy conservo la amistad con ella. Desde
hacía tiempo era una convencida partidaria de Hitler.
Rommel, el alcalde de Stuttgart, dice que en aquellos
tiempos era un entusiasta joven hitleriano. Probablemente
usted también lo hubiera sido. No es posible imaginar
cómo eran entonces las cosas. Una vez llegué por la noche
a casa, había olvidado la llave y toqué el timbre. Mi mujer
no abría la puerta, pero el agua del retrete no cesaba de
correr.
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—Yo había hecho pedazos el Deutschland, Deutschland,
über alles de Tucholsky —dice su mujer, que comparte con
nosotros el café y los pasteles.
—Todavía hoy recuerdo el aspecto del libro. Temíamos
un registro domiciliario —añade él—, pues una colega de
mi mujer, con la que manteníamos, y todavía mantenemos,
una estrecha relación se hallaba en aquel momento en prisión preventiva. Siendo miembro del Partido, había ayudado a fugarse a un médico judío. En el Instituto Kaiser
Wilhelm de Antropología había un doctorando, Neese,
antiguo miembro del Partido y de las SA, y que era un buen
compañero para mí. Fue detenido en la intentona de Rohm.
Cuando le tocó el turno a la celda contigua a la suya, cesaron los fusilamientos. Volvió al Instituto con la cabeza
rapada. Más tarde sería consejero oficial en el Ministerio
del Interior. Censura cinematográfica. Era un mimado de
las mujeres. Durante un juicio verbal se tiró por una ventana de la Gestapo en la Prinz-Albrecht-Strasse. Al entierro
asistieron dos viudas, cubierto el rostro con un velo (probablemente dos amantes).
—¿Asistió también Abel? —pregunto.
—¡No! De lo que se calificó de desgracia no se habló
hasta más tarde en los periódicos.
—¿Tras su movilización estuvo otra vez en Berlín?
—Sí, por última vez en el año 1942. Entonces se discutía el traslado de los archivos referentes a los gitanos a
Mecklenburgo. Yo propuse el Instituto psiquiátrico de
Winnenden para el material antropológico. Por qué, ni con
mi mejor voluntad puedo recordarlo. A la señora Erhardt
se le reprocha hoy el haber destruido 20.000 dictámenes.
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Es ridículo. Jamás existieron tantos. Además, debían estar
almacenados en la correspondiente oficina del Partido. Que
yo sepa, había: 1) fichas con datos personales, de parentesco y demás; 2) fichas u hojas de calificación de las personas investigadas; 3) fichas de localización de las fotos, y
4) fichas de localización de las tablas genealógicas.
—En Coblenza falta la documentación de unos 16.000
gitanos —observo.
—Las fichas tampoco son dictámenes firmados —responde.
—Los nombres de los investigados figuran en las fichas
de calificación —digo.
—Los dictámenes eran algo distinto —insiste—. Debían estar firmados. Una vez le dije a Ritter que debíamos
encargar un sello para estampar la firma. Había montañas
de expedientes, y luego los dictámenes particulares destinados al Partido.
—Para los afectados era indiferente que se tratase de dictámenes firmados o de simples fichas —arguyo—. KM en
realidad significaba KZ (campo de concentración).
—Era una recomendación para el campo de concentración, pero no significaba campo de concentración —replica Würth.
—Ritter recomendó esterilización y campo de concentración para más del noventa por ciento, y campo de concentración para asociales era sinónimo de KZ —puntualizo.
—Una recomendación no puede considerarse censurable —dice.
—Podríamos llamarlo una recomendación para el genocidio.
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—En aquel tiempo, ninguno de nosotros podía saberlo
—asegura—. Ritter no era nazi —prosigue—, pero en su
pasado había un punto oscuro. Cuando todavía estaba en
Zurich, parece que hizo en privado un dictamen sobre Hitler y lo envió a la oficina presidencial de Hindenburg.
—¿Quién le contó esto? —pregunto.
—No puedo decirlo —contesta—. Ritter siempre debió
de temer que aquel dictamen fuese hallado después de
1933. “Los nazis me causaron entonces muchas dificultades por su culpa”, me dijo Ritter cuando volví a verle en
1947, y añadió: “Usted no era del Partido”. “Por culpa suya
también yo tuve dificultades”, le contesté. “¿Cómo puede
ser eso?”, me preguntó. Y entonces le conté que un amigo
mío, miembro del Partido, recibió el encargo de informar
en Dahlem sobre los colaboradores de los Institutos científicos. “¿Qué me dice de Ritter?”, me preguntaron. “Está
en regla”, les contesté. Se necesitaba protección. Cuanta
más, mejor. No sé cómo serán hoy las cosas, probablemente
igual.
Le pregunto por los colaboradores del Instituto de Ritter.
—¿La señora Ehrhardt? La señora Ehrhardt se doctoró
en Munich. Había estudiado Zoología y Antropología.
Después montó en Berlín un laboratorio antropológico con
Günther. Günther era filólogo e historiador, y él mismo sólo
había realizado prácticas antropológicas junto a Fischer en
Friburgo. Después ella pasó de Günther a Ritter. Luego,
en 1942, marchó a Tubinga cerca de Gieseler. Éste tuvo
que marcharse en 1945. Ella se quedó con su sucesor Just
e hizo oposiciones a una cátedra. Tras su muerte temprana,
Gieseler fue de nuevo director.
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—¿Y Morawek? —pregunto.
—Morawek pertenecía a las SS y SD. Era un perfecto vienés. Presentó una tesis, que yo sepa, sobre los gitanos de
Burgenland. “Enemigo a la escucha”, decían las colaboradoras cuando él entraba en la sala. Pero nunca denunció a
nadie. Fue uno de los que cayeron.
—¿Y Stein?
—Sólo estuvo un par de meses con nosotros.
—¿Qué me dice de Rodenberg?
—Éste no pertenecía a la esfera de investigación de Ritter.
Que yo sepa, desapareció sin dejar rastro. Él sabría por qué.
Y al llegar a este punto, le pregunto por Mengele.
—Naturalmente que le conocí. Como ayudante de Von
Verschuer en Francfort. Nosotros los antropólogos nos
conocíamos bastante.
Le pregunto sobre los ojos de gitanos que Mengele enviaba desde Auschwitz al Instituto Kaiser Wilhelm.
—De esto no sé nada. Nachtsheim publicó algo sobre
el particular; yo no sé de dónde procedían.
—¿Se enteró usted durante la guerra del exterminio en
masa de gitanos?
—No.
—¿Y del exterminio en masa de judíos?
—No. ¡Hasta después de la guerra!
—¿Y de lo de los enfermos mentales?
—¡No! Pero oí decir que un obispo había protestado.
—¿Qué considera, además, erróneo en la antropología
y la actividad de los antropólogos?
—Errónea fue la ideología racista y el hecho de que
algunos antropólogos, no sólo alemanes, se contagiasen de
[ 274 ]

ella. La desgraciada mezcla de la llamada “investigación
racial” y la política nacionalsocialista desembocaría en
Auschwitz.
—¿Ha hablado usted después de la guerra con sus colegas antropólogos sobre lo que hubo de erróneo en la
antropología y en su actividad?
—Más tarde hablé con algunos antropólogos que estuvieron en el Este como soldados. Ninguno me dijo ni una
sola palabra, de lo cual había que deducir que habían tomado parte en las atrocidades de los nazis.

PROFESOR HANS GREBE
UNA VIVIENDA unifamiliar a la orilla del Eder. En la habitación, iconos, muebles rústicos, una cabeza de Cristo
de piedra (¿gótica?), dos grandes retablos de estilo góticocampesino con la Resurrección, libros detrás de cristales.
Una mesita con servicio de café, pastel de ciruelas y dos tazas.
Al lado, situadas en paralelo una junto a la otra, dos sillas.
Nos sentamos. Así no es posible ni hace falta mirarse a los
ojos. Tiene el rostro afable y largos cabellos blancos. Lleva
un jersey de cuello enrollado. Con sus sesenta y siete años,
ofrece un aspecto de hombre moderno y deportivo.
—¿Cómo llegó usted cerca de Von Verschuer? —le
pregunto.
—Me doctoré en Francfort y obtuve un premio de la
Universidad. Además, el profesor Von Verschuer me ofreció
una plaza de ayudante. Tras un año de ayudante internista
en Berlín, oí a mi profesor K. informar sobre mi trabajo en
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una asamblea, pero mi nombre no se tuvo en cuenta: me decidí a aceptar el ofrecimiento del profesor Von Verschuer.
»En 1933 contaba yo diecinueve años de edad. Como
miembro activo de la Cruz Roja y mi preparación en este
campo fui admitido en una unidad sanitaria de las SA. En
1932 había 43 partidos. Construir es más fácil que conservar algo. (Me refiero a la construcción nacionalsocialista de
otra Alemania, en contraposición a la conservación de la
república.) Le bastará con fijarse hoy día en la difícil lucha
contra los extremistas que de nuevo quisieran cambiarlo
todo. Cuando en la intentona de Rohm, en 1934, fue asesinado un amigo mío judío, que era totalmente ajeno al
asunto, me incorporé al Ejército. Nuestra Administración
necesitaba entonces a la Wehrmacht. Allí estaba uno seguro. Mi época de ayudante en el Instituto del profesor
Von Verschuer comenzó en la primavera de 1938.
—¿Quiénes estaban entonces en el Instituto de Von
Verschuer?
—Schade, Claussen (y tras una breve pausa), Mengele.
Le pregunto por Mengele.
—Mengele era el discípulo predilecto de nuestro jefe.
No le conocí a fondo. Una vez estuve invitado en su casa.
Nos tratábamos de usted.
—¿Había antisemitismo en el Instituto?
—No, no lo había. Yo conocía a muchos judíos, en Francfort cursé en el gimnasio (instituto de orientación clásica).
En mi clase de bachillerato había 11 judíos. Yo me sentaba
al lado de Richard Merton, cuya familia era cofundadora
de la Universidad. También ayudé a muchos. Tenía, por
ejemplo, un amigo del colegio que estaba sometido a un
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proceso por afrenta racial. A éste lo llevé en mi coche
hacia Aquisgrán hasta la frontera. Allí, un vista de aduanas con quien yo había trabado amistad cuando estuve
en el Ejército, le indicó un camino para cruzar la frontera.
Mi amigo de los años escolares volvió más tarde como comandante estadounidense del CIC. Fue un buen testigo
de descargo.
»Vea usted, por ejemplo, asistí al entierro de un amigo
judío en Francfort. En el cementerio judío me dijo el guarda:
“Señor mío, ¡un sombrero!”. Me dio uno, y me lo puse. Al
salir del cementerio me cerraron el paso. “¿Qué hace usted
aquí?”, me preguntaron. Lo expliqué. “¿Nombre?” Lo di.
Se abrió un proceso del tribunal del Partido contra mí.
De todos modos, yo tenía un amigo en el Partido (sonríe), y luego se echó tierra encima de todo el asunto. Otro
día acudió a mí un conocido, era judío, y me pidió si
podía hacer algo por él. En la Primera Guerra Mundial
había sido condecorado con la EK1 (Cruz de Hierro de
primera clase). Sopesamos una y otra posibilidad. Su padre
había tenido un duelo tras su nacimiento. El doliente, que
era ario, marchó a continuación a Estados Unidos. Yo
tenía un amigo en el Ministerio del Interior, un genealogista (sonríe), con quien hablé de la cuestión. Según el criterio entonces vigente, un judío no podía ser valeroso y
poseer la EK1. Así es que se convirtió en medio judío, y el
hijo fue considerado judío en una cuarta parte. El correspondiente dictamen lo redactó, a petición mía, el profesor
Abel.
—¿Pero no era Abel un hombre de las SS? —le pregunto.
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—Pero era vienés—responde—. Un vienés nunca es un
fanático.
—¿Hubiese el profesor Von Verschuer suscrito algo así,
o lo habría hecho él mismo?
—No lo creo, el profesor Von Verschuer era demasiado
correcto.
»Al comienzo de la guerra fui llamado a filas. En la campaña gané la EK1 como primer médico de la tropa. Al presentarme de uniforme en el Instituto de Francfort, el señor
Mengele me dijo: “Veo que le han dado la EK1. Voy a
apuntarme enseguida de voluntario con los cazadores de
montaña”. Sabrá usted que era bávaro. Había hecho la instrucción en infantería. Debido a una enfermedad renal no
volvieron a admitirle. De ahí que ingresara en las armas de
las SS. Como no era apto para la campaña, se convirtió en
médico de campos de concentración.
—¿Le contó Mengele en Berlín que, en Auschwitz, comenzó a estudiar el enanismo, y que para ello exoneró a todos
los nuevos enanos que llegaban a la rampa y los enviaba a una
barraca especial para someterlos a nuevas investigaciones?
—No, sólo me lo encontré una vez, cruzándome con él
fugazmente cuando bajaba por la escalera del Instituto para
marchar a Rostock. Allí di unas conferencias. Con él sólo
hablé muy brevemente de otras cosas.
—¿Se enteró usted de que Mengele envió desde Auschwitz al Instituto los esqueletos de un padre y un hijo que
padecían ambos la misma anomalía ósea?
—Es la primera vez que oigo contarlo.
—¿Tampoco sabía usted nada de los ojos heterocromáticos que la señora Magnussen recibía de Mengele?
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—No, sabía que ella trabajaba en asuntos de ojos, pero
no en qué aspecto, pues trabajaba en otra ala del edificio.
—¿No sabía usted nada sobre la colaboración de Mengele con el Instituto Kaiser Wilhelm?
—Nada. Hasta después de la guerra no me enteré de esa
colaboración. El profesor Von Verschuer se trasladó en 1946
a Francfort, pues el decano de esa Universidad le había
dado esperanzas de que podría ocupar una cátedra, cuando
apareció un artículo contra Von Verschuer.
—¿Dónde?
—En Das Reich —me contesta.
—No creo que existiera un periódico con este nombre
—digo.
—No me acuerdo. Sé que era una publicación semanal
o mensual que editaba Hans Habe. Con ello se frustró también el posible nombramiento del profesor Von Verschuer.
A continuación, tuvo que esperar varios años hasta conseguir la cátedra de Münster.
Acto seguido le pregunto por Schade.
—Se incorporó a las filas de las SS, y tras la guerra permaneció varios años como prisionero en Yugoslavia.
»El profesor Von Verschuer era miembro de la iglesia
confesional, y muy religioso. Cuando yo me casé por la
iglesia, él estuvo presente. Después de la ceremonia me
dijo: “Así me gusta”. También le gustaba lo militar. Al saber
que me habían concedido la EK1 se alegró mucho.
—¿Verschuer era antisemita?
—No, no lo era.
A continuación, observo:
—¿No es curioso que nadie fuese antisemita?
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—Su madre era originaria del Báltico. Ya sabe usted
que se dan muchos matrimonios entre aristócratas y judíos —dice sonriendo.
»Von Verschuer, como oficial de la Primera Guerra
Mundial, pertenecía al Cuerpo de voluntarios estudiantiles de Marburg. En la intentona de Kapp tuvo activa
participación, y se trasladó de Marburg a Tubinga. Bogeslav von Selchow lo describe en sus memorias. En ellas
menciona con elogio a su oficial adjunto Von Verschuer.
El profesor Von Verschuer no era un nazi. Al contrario.
Una vez me informó de una conversación que tuvo con
el Gauleiter Sprenger, a consecuencia de la cual se le abrió
un expediente.
—¿De qué se trataba?
—No lo sé. Entre amigos no se abren expedientes.
Le pregunto por la posición política de Eugen Fischer.
—Pertenecía al club de caballeros, como el general Beck.
Era un zorro muy listo. Por él nadie se enteró de lo que sabía
sobre el 20 de julio de 1944.
—¿Fischer era antisemita?
—No, estoy seguro de que no.
Le hablo de su conferencia de 1942 en París, de su disposición a tomar parte en el Congreso antijudío de Cracovia en 1944.
—No conozco esa conferencia. Tendría que leerla primero, para poder juzgarla. ¡Vaya tiempos aquellos! Conocí
a uno que escribió un libro sobre los albigenses.
Lo saca de la biblioteca, me lo muestra, con dedicatoria.
(He olvidado el autor, publicado en 1933, con fotografías
de infiernos y picos de montañas).
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—Mi conocido recibió una carta de Himmler, diciéndole que era el hombre indicado para fundar una religión
alemana, y le ofreció un puesto en la Dirección General de
Seguridad del Reich. Lo aceptó y luego se convirtió en el
contacto con la Oficina de Rosenberg. En aquellos años se
daban a veces carreras muy rápidas. A mí me ofrecieron un
cargo junto al médico del Deporte del Reich. Rehusé. Al
término de la campaña de Francia me concedieron un permiso provisional de trabajo fuera del Ejército. En Rusia,
como médico de batallones de infantería, fui herido tres
veces. Hallándome todavía en el hospital militar, hice oposiciones en Francfort. Siendo mutilado de guerra, me convertí en profesor cuando mi profesor Von Verschuer fue
nombrado para la cátedra de Berlín. Su sucesor, Kranz, era
un hombre del Partido. No quise quedarme junto a él, y
me fui a Berlín. Quería ser científico, y, en realidad, con
mis treinta y un años me convertí en el profesor más joven
de Alemania. Esto quedó especialmente de manifiesto en
el tribunal, durante el llamado proceso desnazificador. Fui
eximido de cargos (grupo 5). Cuando volví a Rostock me
preguntaron, por ejemplo: “¿Quiere ser encargado de cursos?”. El que antes ocupaba el cargo había caído. Su sustituto, en la época de los bombardeos nocturnos, me había
acogido en su casa. Exclamé: “¡Quién iba a decirlo!”. En
una asamblea, un colega me pidió que le informase sobre
el profesor Gottschaldt. Dijo que era sospechoso. Había
estado en Moscú, probablemente era comunista; estaba casado con la hijastra del embajador del Japón. Fui al encuentro del señor Gottschaldt y le rogué que se sirviera
escribir él mismo el informe. Yo me limité a firmarlo.
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—¿Cuándo tuvo usted noticias de la eutanasia?
—Yo había trabajado sobre enanos, etc. Cuando en 19421943 quería reanudar las investigaciones, recibí por diversos conductos la noticia de que los candidatos habían sido
trasladados a un establecimiento oficial. Hablé de ello con
el profesor Fritz Lenz. Es probable que él supiera la verdad,
y que por ello cayera en un estado de ánimo depresivo.
—¿Tuvo usted conocimiento del exterminio de judíos?
—Un compañero de armas me escribió desde Kiev que
él, un día que había salido a dar una vuelta, oyó disparos.
Un miembro de las SS le dijo que desapareciera, pues de lo
contrario también sería fusilado. Ante esto sintió vergüenza
de ser alemán.
—¿Existe algo así como una culpa política del Instituto?
—le pregunto.
—Es todo el espacio que existe entre el gen y el medio.
Siempre he dicho que raza no es sino la suma de determinados caracteres. Eso no es tan sencillo con la genética humana. La Iglesia se interesa mucho en ello. En 1953 asistí
al primer Congreso de genética humana en Roma. El director del Instituto local, profesor Luigi Gedda, me contó
por qué la Iglesia se interesa tanto por la investigación de
los mellizos. ¿Tienen los mellizos una o dos almas? En tal
ocasión el Santo Padre nos concedió una audiencia. Se
acercó a mí y me dijo: “Tengo una buena noticia para usted:
Adenauer ha sido reelegido”. La eugenesia tiene sus cimas y
sus abismos. El Santo Padre nos habló de ello. Pero hemos
de esforzarnos en alcanzar las cimas. Desde 1952 hasta
1972, por deseo del decano de la Facultad de Medicina de
Marburg, he dado allí cursos de genética humana. En
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Francfort, según supe por el entonces decano, estaba yo
aequo loco con el posterior titular de la cátedra. Pero así
como ya antes habían rechazado a mi profesor Von Verschuer, también tuvieron que rechazarme a mí. En Marburg
me dijo un día un colega: “¿Para qué necesitamos toda esa
genética nazi?”. A lo que repliqué: “Usted estuvo presente,
con su uniforme de las SA, en tal y tal asamblea. Si dice
una palabra más, haré pública esa realidad”. Y se quedó
mudo. Así eran las cosas. La amnesia se había apoderado
de todos.
—¿Por qué ninguno de los científicos interesados ha escrito nada sobre el particular después de la guerra? —pregunto.
—Sí, verá usted, después de la guerra nadie sabía muy
bien de dónde soplaba el viento. El profesor Fritz Lenz se
sintió muy contento cuando el profesor Becker lo liberó
de la cátedra de Gotinga ocupada por él después de la guerra. No es posible comprender la Alemania de la época de
Hitler si no se estuvo allí. Tendría que leer usted las observaciones de Haffner sobre Hitler. Se lo he regalado a mis
amigos del club rotario Teddy Kollek, alcalde de Jerusalén,
y Yssakar Ben Yakor, embajador israelí en Viena. ¡Quién
habría imaginado en 1933 cómo estaríamos en 1945! Simplemente, era inimaginable.

SEÑORA IRMGARD HAASE, EX ASISTENTE DE LABORATORIO
DEL PROFESOR OTMAR VON VERSCHUER
LA SEÑORA HAASE me recibe en su pequeño ático, le pregunto por su trayectoria:
[ 283 ]

—Al término de mi examen, en octubre de 1942, me
coloqué como asistente técnica sanitaria con el profesor
Von Verschuer en Francfort. Allí fui destinada a serología
de grupos sanguíneos, y el 15 de octubre seguí al profesor
a Berlín, al Instituto Kaiser Wilhelm. Dado que Von Verschuer era un teórico, me encargó a mí que montase un laboratorio. Disponíamos de alrededor de 6.000 marcos para
centrífuga, incubadora de cultivos, frigorífico, etc. Recibí
una formación serológica complementaria (factores sanguíneos M, N y Rh) con Dahr, un discípulo de Landstein
y, por último, a partir de mayo de 1943, estuve durante
tres meses con Abderhalden en Halle, para aprender allí la
reacción de fermentos de defensa de Abderhalden. Se trataba
de un test técnicamente difícil, por ejemplo, para la comprobación del embarazo, sin fotómetro, con la vista. Mi trabajo rutinario consistía en efectuar determinaciones de
paternidad, incluidas las de judío/ario.
—¿Cuántas de esas determinaciones de paternidad judía/
aria hizo usted?
—Una o dos por semana, en total entre 10 y 15 en el
otoño de 1943. Yo pensaba que esto se hacía para ayudar a
la gente. No tenía la menor noticia de antisemitismo. Así
había sido educada en mi casa. En la familia teníamos amigos medio judíos. Si decimos medio arios, ya queda compensada la parte judía.
—¿Veía usted los dictámenes? —le pregunto.
—No, no llegué a ver ninguno —contesta.
»Después estaba el trabajo de investigación; así, verificación de fermentos en la sangre, incluso de gitanos mellizos y de prisioneros de guerra rusos. Me acuerdo de los
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uzbekos y de los kirguises. Hubo varios envíos de citrato
de sangre a 30 ml a partir de mediados de 1943.
—¿De dónde procedían los envíos?
—No lo sé. Las muestras llegaban en cajas abiertas.
Nunca vi a los expedidores.
—¿Nunca llegó a averiguar su procedencia? —insisto.
—Pensé que procedían de un campamento de prisioneros.
—¿También los gitanos? —le pregunto.
—Sí —contesta.
—¿Auschwitz? —insinúo.
—Entonces nunca había oído este nombre.
Le pregunto por Mengele.
—Jamás oí hablar de él, ni lo vi nunca. Tras una interrupción de nuestro trabajo por el traslado de una parte
del Instituto debido a la intensificación de los ataques aéreos, desde fines de noviembre de 1944 hasta febrero de
1945, pasé a trabajar en el Instituto Kaiser Wilhelm de Bioquímica, bajo el asesoramiento técnico del señor Hillmann. Lo que él hacía nunca lo supe. Tampoco llegué muy
lejos. Justamente acababa de sensibilizar a los primeros conejos con los sueros desecados. El análisis se hallaba en su
comienzo.
—¿Qué se proponía lograr usted? —le pregunto.
—Por medio de la reacción de fermentos defensivos de
Abderhalden, investigar fermentos específicos en la sangre.
La señora Haase no podía expresarse con mayor exactitud.
—¿Les asaltó por entonces alguna duda acerca de su
actividad? —le pregunto.
—No, no teníamos ninguna duda. Se trataba de una
labor científica. Nosotros mismos aportábamos nuestra
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sangre para las muestras de control. Las extracciones de
sangre no son peligrosas. Durante la guerra nunca hablamos de posibles sospechas. En realidad, hasta después de la
guerra no me enteré de esas cosas tan horrorosas.
—¿Habló usted más tarde con Von Verschuer y le preguntó por Mengele o por los análisis de sangre?
—No, ni siquiera se me ocurrió hacerlo.

PROFESOR GEORG MELCHERS
DURANTE LOS ACTOS conmemorativos de Max Delbrück
en Colonia, se me presentó la ocasión de hablar brevemente
con el profesor Georg Melchers, de Tubinga, que como estudiante, becario y ayudante trabajó en Gotinga, Munich
y Berlín-Dahlem (1927-1945) con Fritz von Wettstein. Le
pregunté por Von Wettstein.
—Von Wettstein hizo todo lo necesario para no perder
influencia y mantener lo más lejos posible del Instituto las
influencias nazis. Pero nunca fue miembro ni siquiera aspirante a miembro del NSDAP. Cuando, por ejemplo, Glum
como secretario general junto con Max Planck, presidente
de la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft, tuvo que marcharse porque su mujer tenía antepasados judíos, y Telschow se convirtió en su sucesor, Von Wettstein me dijo que era muy
desagradable todo lo que había llevado a aquel cambio, pero
que para poder sostener la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft se
avendría a cooperar con el nuevo secretario general.
—¿Estuvo usted en contacto con el Instituto Kaiser
Wilhelm de Antropología?
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—No, entre el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología y el de Biología los contactos eran mínimos.
Le pregunté por los jefes de Departamento y los colaboradores.
—Con respecto a Abel me contaron la siguiente historia.
Entró en una tienda de fotografías para ver si encontraba
la foto de una muchacha de aspecto «particularmente ario».
Creyó haber hallado el tipo ideal: rubia, ojos azules, región
occipital de tipo nórdico, etc. Fue a visitar a la madre de la
muchacha y le pidió permiso para publicar la fotografía.
La madre se resistió aterrada: “No, mi hija es medio judía,
ya ha tropezado con bastantes dificultades como bailarina”.
“Seguro que su hija no tiene nada de judía, piénselo bien,
distinguida señora”, le dijo Abel, y ella lo pensó mejor. Así,
la muchacha pudo ser «arioizada».
Le pregunté por Von Verschuer y Mengele.
—Personalmente no les conocí, pero me puse de nuevo
en contacto con una colaboradora del Instituto que yo conocía de cuando estudiaba en Gotinga y ya entonces era
una ferviente nacionalsocialista. Como coeditor, yo tenía
que entregar al Zeitschrift für Induktive Abstammungs und
Vererbungslehre un trabajo de la señora Magnussen sobre
herencia del color de los ojos en los gitanos. Me llamó la
atención que todos los probandos, abuelos, padres, hijos,
hubiesen muerto al mismo tiempo, por lo que había que
suponer que los habían asesinado en un campo de concentración. No entregué el trabajo para su impresión. El fin
de la guerra estaba cerca, de modo que salí del paso dando
unas explicaciones sobre dificultades surgidas en el proceso
de impresión.
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La conversación vuelve sobre el Departamento Von
Wettstein del Instituto Kaiser Wilhelm de Biología.
—En el Instituto nunca usábamos el saludo “Heil Hitler!”, sino que decíamos “Buenos días”; sólo los jardineros
eran saludados por muchos “con abrigos blancos” con el
“Heil Hitler!”, hasta que éstos se quejaron al hombre de
confianza de los nacionalsocialistas, el mecánico del Instituto: “¡Aquello no era una comunidad popular!”. Los jardineros y demás trabajadores en modo alguno eran peores
compatriotas que los académicos y las asistentes técnicas.
No éramos unos héroes de la resistencia, sino que nos habíamos entrampado. En Alemania se daba muy raramente
una auténtica resistencia, pues en la mayoría de los casos
conducía al campo de concentración. De nuestro Instituto
no conozco ni un solo caso. Por suerte, nunca recibí una
invitación para ir a Israel. Si la hubiese rechazado, esto probablemente habría sido interpretado muy erróneamente.
Pero un encuentro con aquellos cuyos deudos más próximos
fueron sistemáticamente aniquilados por millones y sin
contar con nuestra resistencia activa, me parece a mí, evidentemente al contrario que a muchos colegas de mi edad,
difícilmente soportable.

PROFESOR WERNER-JOACHIM EICKE
ME ESPERA ANTE su consultorio en la Frankfurter Strasse.
No se le notan los años, es hombre robusto de pelo ralo, con
gafas y traje completo. Me lleva en su coche hasta su casa.
Nos reciben los perros.
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—No acaricie al más grande —me advierte.
El perro desaparece, tras unas órdenes, en la habitación
contigua, tras una cortina, desde donde de vez en cuando
deja escapar ruidos sordos. El café está preparado. El profesor me ofrece una taza.
—Por mi manuscrito habrá visto lo que me interesa —le
digo, y con ello le doy pie para una larga exposición.
—Lo he leído —afirma—. Es una chapucería completamente inútil. Estuve a punto de escribirle para hacerle
saber que no concedía ningún valor a su visita. No ha puesto
usted ningún empeño en su trabajo. La grafía de muchos
nombres está equivocada.
Tercio para decirle que la escritura de Von Baeyer había
sido corregida entretanto.
—No, se trata de otra persona.
—¿De quién?
—Esto no voy a decírselo, no estoy aquí para ello, para
corregir su manuscrito.
En el transcurso de la entrevista la conversación lleva al
psiquiatra Kranz, a quien sin duda yo había confundido con
el antropólogo Kranz. Intento aclarar que se trata de esto y
no de mi mala inteligencia.
—Usted escribe que no hubo protesta alguna por parte
de los psiquiatras. Esto no es cierto. Mi padre era médico
jefe de la clínica psiquiátrica de Buch. En 1933 protestó.
El director del establecimiento, Birnbaum, fue despedido
y mi padre había de ser su sucesor. La condición era que
debía ingresar en el Partido. No lo hizo. Por esto fue degradado a médico jefe, y otro se convirtió en director del
establecimiento. Cuando después entraron los rusos, en
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1945, volvieron a poner a mi padre de director de la
clínica.
Puntualizo que a lo que yo me refiero es a una falta
de protestas por escrito contra la eutanasia.
—Y el director de Eichberg se sustrajo a la acción de
aplicación de la eutanasia alistándose en la Wehrmacht.
—Esto es verdad —reconozco, y añado—: Hubo también otros casos de médicos que, sin temor a las represalias,
se desentendieron de la eutanasia. De todos modos, no era
éste el tipo de protesta a que yo me refería.
—Pero es que entonces todo era secreto —dice—. No
puede usted imaginarse cómo era. Mi padre no supo nada
de la eutanasia. Cuando sus enfermos fueron trasladados a
otro hospital determinado, consideró que era una buena
idea, puesto que se trataba de un edificio estupendo y allí
estarían menos expuestos a los ataques aéreos.
—Pero sin duda usted estaba enterado de la eutanasia
—le digo.
—No —responde—. No sabía nada. En 1944 oí hablar
de ello por primera vez. Le aconsejé a un asistente que llevase a sus parientes enfermos a una determinada clínica, a
lo que me replicó: “Pero esto sí que no puedo hacerlo, allí
acaban con ellos”. Fue ésta la primera vez que oí hablar del
tema. Como anatomista del cerebro tenía poco o casi ningún contacto con los psiquiatras. Todo era secreto.
»Así ocurría también con los judíos. Nosotros conocíamos a muchos judíos. Cuando se marcharon de Berlín se
despidieron de nosotros: “Partimos hacia un futuro incierto”, decían. Luego pude tranquilizar a mi padre, cuando
durante un viaje de servicio encontré judíos alemanes en
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Przemsyl. Al menos sabíamos que estaban allí, y no les iba
tan mal. No, no es verdad que todos tuviéramos conocimiento de la eutanasia y de la solución final. Por cierto, mi
mujer me contó una vez, al volver a casa tras una compra
de jabón, que según le dijo uno que estaba en la tienda,
pronto habría algunos pertenecientes a judíos. Todo era secreto. Nadie sabía nada de nada.
—¡Pero el señor Hallervorden forzosamente tenía que
saber algo referente a la eutanasia!
—Sí, es posible.
—¿Nunca habló usted con él sobre el particular?
—Nunca —responde.
—¿Y más tarde, una vez terminada la guerra? —insisto.
—Sólo una vez, muy fugazmente. Entonces me contó
que Heinze le había comunicado que disponían de muchos
cerebros procedentes de Goerden, que si no los quería, habría que tirarlos. Entonces los tomó.
—Esto contradice sus declaraciones ante la audiencia
—observo.
—Están en inglés. ¿Cómo es que las cita usted en inglés?
—Porque están en inglés en los expedientes —le contesto.
—Sé muy bien lo mucho que puede perderse o modificarse en las traducciones —dice.
—Usted trabajó como prosector en Gorden. ¿Estuvo allí
en contacto con Heinze? —le pregunto.
—No —me contesta—. Heinze me contó que en el casino
se saludaban empleando el saludo alemán. Desde entonces
no me acerqué más por allí, sino que me hacía traer la comida a mi Departamento de disecciones. Allí comía yo solo.
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—¿Tampoco conoció usted a los médicos de Goerden,
Asmussen y Schmorl?
—No —responde.
—¿Entonces tampoco sabría usted nada sobre el «Departamento de observación» en el que trabajaban esos médicos y que funcionaba de manera análoga al Instituto de
investigación de Schneider en Wiesloch?
—No, de esto me entero ahora por primera vez, gracias
a usted.
(Más tarde me comunica el profesor Eicke que el «Centro de observación», según información recibida de un colega que entre tanto había fallecido, había sido instalado
en la penitenciaría de Brandenburgo y no en el hospital.)
—Los cerebros procedentes de la eutanasia no pasaban
por mis manos. En Goerden sólo trabajé en los casos de
muerte natural. Al cabo del año sumaban alrededor de 160.
De haberse producido un incremento, sin duda lo habría
notado.
—¿Qué capacidad tenía el hospital? —le pregunto.
—De 1.200 hasta 1.400 camas —me responde.
—Esto representa que más del diez por ciento eran casos
mortales —observo.
Él insiste en que sólo trabajaba casos de muerte natural.
—Los casos de eutanasia sin duda serían desviados a
otros lugares. Yo jamás hubiera trabajado en ellos.
—¿Vio usted en Goerden al señor Rauch o a Buch? —le
pregunto.
—No —me contesta—. Usted no vivió aquella época.
No puede entender todo aquello. Yo estaba considerado
como alguien en quien no puede confiarse. De Crinis vertió
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en sus escritos unos juicios muy adversos sobre mí. Sin embargo, más tarde no los utilicé. Una vez me tomaron declaración en Francfort. Le dije al juez: “En realidad, usted sabe
más sobre mi padre y sobre mí que lo que yo mismo sé”.
Se excusó, y me dejaron en libertad. También trabajé día y
noche en mis oposiciones a cátedra. Hice un trabajo muy
interesante sobre dermatitis cerebral en fetos y en adultos.
Más tarde, en los años cincuenta, informé sobre ello en congresos internacionales. Sencillamente, estaban demasiado
atareados para ocuparse de esas cosas misteriosas. Sin contar con que desconfiaban de mí.
—¿Y por qué posteriormente no volvió a hablarse de ello?
—Cuando en 1945 regresé de Siberia, había visto allí
cosas totalmente análogas a las que, con toda justicia (se
sonríe) se nos reprochan a nosotros. Cuando más tarde,
como ayudante médico en Wurzburgo, comencé a hablar
de ello, nadie quiso saber nada. Los psiquiatras llamamos
a esto represión.
Vuelve sobre la inutilidad de mi trabajo.
—Lo defectuoso de su investigación queda también de
manifiesto en el caso del niño dañado por CO. No era un
niño, sino una mujer que contaba entre cuarenta y cincuenta años de edad. Yo mismo la vi. Era una de nuestras
pacientes. —Levanta las manos hasta el rostro y tiende las piernas hacia arriba, para adoptar la postura de la enferma—.
Seguro que murió de muerte natural.
A mí me parece recordar que Hallervorden, al serle tomada declaración y, según figura en su expediente, habla
de ella como víctima de la eutanasia, pero no estoy seguro
y, por tanto, no replico (una vez en casa, puedo confirmar
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mi sospecha. Hallervorden, en su declaración ante un oficial estadounidense designado al efecto, la incluye en el
«material para la eutanasia»).
La conversación se aproxima a su fin. Aún le pregunto
por Spatz.
—Era un hombre muy blando. Hallervorden era más
duro. Ambos se situaron siempre frente a nosotros.
Menciono la entusiasta alocución de Rede con motivo
de la inauguración del Instituto.
—Es seguro que lo consideró necesario para poder proteger mejor a sus colaboradores.
—¿Tuvo usted algo que ver con Abel, Lenz o con Fischer, del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología? —le
pregunto.
—No, pero siendo estudiante de Medicina asistí a las
clases de Lenz. Una vez, Lenz señaló a un determinado estudiante como característico tipo “nórdico”. El interfecto
dijo: “Pero yo soy judío”. Lenz quedó cortado. Se produjo
un gran escándalo.
La conversación ha terminado. Me lleva en su coche a
la ciudad.
—Casi no me ha preguntado usted nada sobre Hallervorden —dice de pronto, como molesto.
—Como sea que usted habló con él muy fugazmente
del tema, tampoco podía yo preguntarle gran cosa —le
respondo.
Tras una breve pausa, me pregunta:
—¿En qué Instituto está usted?
—En el Instituto de Genética de la Facultad de Ciencias
Naturales —le digo.
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—¿Y a quién tiene de director?
—Soy yo mismo, junto con cuatro colegas formamos
una dirección colegiada.
—Envíeme la transcripción de nuestra conversación
retenida de memoria.
—Así lo haré —le aseguro.
Hemos llegado. Nos despedimos con un apretón de
manos.

PROFESOR HANS-JOACHIM RAUCH
NOS HEMOS CITADO en la Clínica Psiquiátrica de Heidelberg. Un edificio clásico, con columnas en el espacio
interior. El conserje me indica el sótano. Una pequeña habitación subterránea. Estanterías con libros en las paredes.
Se halla sentado tras la mesa de despacho situada en un
extremo de la sala. Bata blanca, blancos cabellos. Rostro
grande, arrugado, no exento de afabilidad.
Le explico una vez más el motivo de mi visita. Ha leído
mi libro sobre los filósofos. Empiezo a preguntar:
—¿Cómo llegó usted a la Psiquiatría?
Ya de estudiante se había interesado por esta disciplina,
si bien al principio quería ser internista. Tras el año de práctica médica, que cumplió en el campamento del Sarre, entonces todavía bajo la administración de la Sociedad de las
Naciones, no encontró plaza alguna de ayudante, ya que
en todas partes se exigía la pertenencia al NSDAP o a sus organizaciones, mientras que él no era miembro del Partido
ni pertenecía a ninguna organización del mismo. De ahí
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que solicitara su admisión en la escala de oficiales de Sanidad del Ejército.
En espera de una decisión sobre su solicitud, y a raíz de
un anuncio aparecido en el boletín médico, se presentó
como ayudante voluntario en la clínica psiquiátrica y neurológica de la Universidad de Heidelberg, cuyo director era
entonces el profesor Carl Schneider. Al cabo de cinco meses,
tras su admisión como aspirante a oficial de Sanidad, abandonó la clínica. Como no se le brindaba la debida formación en la especialidad de Psiquiatría y Neurología, sino que
se le quería desplazar a su formación técnica en otra especialidad, pidió su baja, que tras vencer grandes dificultades le fue concedida en enero de 1938. Consiguió
entonces una plaza de ayudante en la clínica psiquiátrica y
neurológica de la Universidad de Heidelberg, bajo la dirección de Carl Schneider. En agosto de 1939 se incorporó
como oficial sanitario de reserva. En 1942 estuvo durante
un año movilizado en la clínica. Desde 1943 hasta poco
antes de finalizar la guerra compartió el servicio en el
hospital militar de reserva de Heidelberg, pero sirvió casi
exclusivamente en el sector civil. Unos 14 días antes de la
entrada de los estadounidenses, fue licenciado del Ejército
y pudo dedicarse a la protección de la población civil. Tras
la salida de Carl Schneider de Heidelberg, asumió la dirección de la clínica como comisario, hasta que tomó posesión
Kurt Schneider.
—¿Hubo en la clínica de Heidelberg propuestas de esterilización? —pregunto.
Me dice que, en los casos prescritos por la ley, la clínica
hacía propuestas de esterilización. Le digo:
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—Estas propuestas no se hacían en las clínicas psiquiátricas de todas las universidades, algunas sólo transmitían
los dictámenes.
Arguye que él no lo cree. Según la ley de salud hereditaria, los directores de las clínicas y establecimientos psiquiátricos estaban obligados a hacer tales propuestas para
los enfermos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley.
Además, en caso de duda, los tribunales de sanidad requerían la presentación de un dictamen.
—¿Se enteró usted de la planificación de la eutanasia?
—No.
—¿Cuándo tuvo usted la primera noticia de su aplicación?
Dice que después de la campaña de Francia oyó por primera vez comentarios sobre la eutanasia en plan de rumor,
cuando un teniente de su división le dijo que su madre,
debido a la esquizofrenia que padecía fue internada en un
hospital, y él había oído decir que algunos enfermos del
hospital habían sido asesinados. Él le había dicho entonces
al teniente, y estaba convencido de ello, que no podía creer
tal cosa. Pero añadió que durante el siguiente permiso se
informaría cerca del profesor Carl Schneider, que como titular de la cátedra de Psiquiatría tenía que estar bien informado al respecto. Contestando a sus preguntas, el profesor
Carl Schneider le había desmentido que se aplicase o se hubiese planificado tal acción, o sea, la aplicación sistemática
de la eutanasia.
—¿Así pues, se enteró usted más tarde de la verdad?
Cuando a su regreso del campo de batalla, en 1942, tuvo
noticias de tal acción, ya había terminado. Hasta después
de la guerra no supo que el profesor Carl Schneider era uno
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de los dictaminadores que, basándose en las hojas de inscripción de los enfermos, establecían listas especiales en las
que indicaban, según su criterio, si el enfermo en cuestión
debía ser eliminado o no. Me dijo que él nunca había visto
ni una de esas hojas ni de tales listas. En las hojas de inscripción de la clínica o de otras instituciones psiquiátricas,
nunca se mencionaba la cuestión de la eutanasia. Estaba
seguro de que tampoco se habían extendido dictámenes
sobre enfermos individuales. En definitiva, esa acción de
aplicación de la eutanasia había sido sin duda un asunto
secreto del Reich. Sin duda, dicha acción había sido encubierta por todos los medios, incluso con falsas inscripciones
en el registro civil, según se ha podido saber después de la
guerra a través de la literatura correspondiente.
—¿Tuvo usted conocimiento del asesinato de los enfermos mentales soviéticos?
La división de la que él era médico para la tropa, había
permanecido siempre en el frente. De lo que ocurría en la
retaguardia no se sabía nada.
—¿Se enteró usted de la matanza de judíos?
Como en el caso de la eutanasia, tampoco los hechos relacionados con la matanza de judíos llegaron a su conocimiento hasta después de terminada la guerra. En el frente
de Rusia estaban aislados por completo de toda fuente de
información, y tampoco tenían la menor posibilidad de escuchar emisoras extranjeras, aunque de todos modos tanto
las emisoras como los periódicos alemanes guardarían silencio sobre el asunto. En un recorrido por el gueto, entonces superpoblado, de Varsovia había visto el hambre y
la miseria de los judíos que allí vivían. Durante la marcha
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a través de Polonia, antes de iniciarse la campaña de Rusia,
había visto desde el exterior un campo de concentración
provisional, camuflado como centro de los que estaban en
cuarentena. Como sabía algo de polaco, preguntó acerca
del lugar a un transeúnte nativo, el cual le explicó que se
trataba de un campamento para judíos.
Le pregunto por la psiquiatría de la Wehrmacht, en particular sobre el tratamiento de las neurosis de guerra. Me
cuenta que en los hospitales de guerra había departamentos
psiquiátricos, que se dedicaban sobre todo al diagnóstico,
puesto que los enfermos psíquicos, sobre todo los que padecían psicosis endógenas, eran transportados lo antes posible a la patria y eran licenciados de la Wehrmacht. Los
conocimientos científicos sobre las llamadas neurosis de
guerra habían progresado bastante desde la Primera Guerra
Mundial. Por ejemplo, ya no se daban casos de agitación
temblorosa en la misma proporción que durante la Primera
Guerra Mundial, pues se había descubierto que no se trataba de una enfermedad corporal ni psíquica, sino que más
bien reacciones psíquicas anómalas. Pasaban a tratamiento
psiquiátrico sólo cuando la reacción anómala no podía ser
dominada por el médico de campaña. El médico de campaña tuvo que intervenir, ya que tales reacciones tenían
efectos contagiosos y minaban la moral de los soldados. El
médico de campaña, por ejemplo, según su propia experiencia, había tenido ocasión de proteger ante el tribunal
de guerra a un soldado que, en una acción de ataque, se
negó a cumplir la orden y arrojó el fusil. También en ocasiones había sido necesario, contraviniendo las órdenes, apartar del campo de batalla a un soldado de reacciones anómalas
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y enviarlo al hospital de sangre, debido a que su comportamiento causaba gran inquietud entre sus camaradas.
Le pregunto por los departamentos de investigación
Wiesloch/Görden, vinculados entre sí, y los cuales hicieron uso de la eutanasia. Me dice que tal departamento de
investigación Wiesloch/Görden, a juzgar por lo que él
sabía, nunca existió. Aunque sólo fuera por su distanciamiento físico (Görden se halla en Brandenburgo) habría
sido imposible.
—Pero en Wiesloch fueron investigados psicológica y fisiológicamente pacientes a los que luego en otra parte (por
ejemplo, en el Eichberg) se les dio muerte.
Dijo que de esto no sabía nada. En Wiesloch, como
lo habían demostrado las investigaciones efectuadas después de la guerra, no se había dado muerte a ningún paciente. En todo caso, él nunca había ejercido su actividad
en Wiesloch.
—¿Pero usted sí se trasladó al Eichberg en 1944, según
queda reseñado en la carta dirigida el 2 de septiembre de
1944 por el profesor Schneider al profesor Nitsche, para ver
los cerebros de aquellos niños previamente investigados?
Dice que esto no guarda ninguna relación, pues él tampoco se llevó nunca cerebros del Eichberg. Los pocos cerebros enviados al laboratorio histopatológico de la clínica
no procedían, según la documentación que los acompañaba, de ex pacientes de la misma clínica ni del hospital o
del sanatorio de Wiesloch. Al laboratorio histopatológico
le eran enviados tradicionalmente, desde hacía varios decenios, cerebros procedentes de los distintos hospitales para
su investigación.
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—¿Estuvo usted en aquella época en Berlín o en Görden?
Dice que nunca estuvo en Görden. Durante seis semanas visitó como médico invitado el Instituto Kaiser
Wilhelm de investigación cerebral en Berlín-Buch, cuyo
director era el profesor Spatz y en el cual había sido jefe de
Departamento el profesor Hallervorden, ambos neuropatólogos mundialmente famosos.
—El profesor Hallervorden había dirigido anteriormente
el Departamento de disecciones en Görden —le digo—. De
esta labor se encargó a la sazón uno de sus ayudantes. ¡El
profesor Hallervorden recibió cientos de cerebros procedentes del centro de las eutanasias Brandenburgo/Görden!
Me dice que él está convencido de que el profesor Hallervorden jamás había visto a los enfermos cuyos cerebros
investigó.
—¿Habló Schneider con usted sobre la finalidad del
Departamento de investigación?
Me contesta que no; que el profesor Carl Schneider no
habló con él ni de la eutanasia ni del Departamento de investigación. Añade que en la clínica de Heidelberg jamás
existió un Departamento de investigación.
—O sea que usted se hallaba en una situación diametralmente opuesta a la del profesor Von Verschuer. Él no
sabía lo que hacía su ayudante, y usted no sabía lo que planeaba su profesor —observo—. ¿Qué fue de Schneider?
—pregunto a continuación.
Poco antes de que llegasen los estadounidenses, había
desaparecido montado en su bicicleta. Dejó dicho a la enfermera jefe que, como consejero psiquiatra del círculo
defensivo, debía inspeccionar doce hospitales situados a
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retaguardia, lo cual correspondía en realidad a sus obligaciones. Añadió que, según sus noticias, Schneider había
permanecido por breve tiempo como paciente en la clínica psiquiátrica de Erlangen, y a continuación había sido
internado en el campo de concentración de Moosburg/
Oberbayern. Desde allí había logrado pasar una carta a escondidas, en la que pedía lo que entonces la gente llamaba
un “cupón de Persil”. Poco después se había enterado de
que el profesor Schneider, que tuvo que declarar como testigo en el proceso de Mennecke en Francfort, se había suicidado en la prisión.
—¿Cuándo se adhirió Schneider al nacionalsocialismo?
Me cuenta que, según le había referido un ex coayudante
de Carl Schneider de los tiempos de la clínica universitaria
de Leipzig, el profesor Schneider era anteriormente simpatizante del SPD, mantuvo amistad íntima con un colega
judío, y hasta 1933 no ingresó en el NSDAP. El mismo colega le contó que el padre del profesor Schneider era pastor
evangélico, pero había abandonado su ministerio y probablemente había muerto en la carretera. El profesor Schneider era un hombre muy peculiar, lleno de contradicciones
internas. El mismo colega también le contó que cuando
Schneider hubo desaparecido de Heidelberg, él registró su
escritorio para ver si encontraba algún material que le acusara. No encontró nada al respecto, pero en el cajón superior había dejado, a punto de ser asido, un cuaderno con
consignas en clave que evidentemente se usaba a menudo;
por lo demás, con gran frecuencia se había declarado anticlerical. El profesor Schneider era un hombre muy cerrado.
En contra de las costumbres habituales en los clínicos, no
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cuidaba en absoluto el trato social con sus colaboradores.
Dicho colega sólo había estado una vez en el domicilio de
Schneider, cuando le entregó su trabajo de oposición. El
profesor Schneider había sido un trabajador muy tenaz. Su
estado anímico se había tambaleado muchas veces. Según
el mencionado colega había oído contar, un ex médico jefe
(antes de que él perteneciera a la clínica) había intrigado
contra él en 1935-1936 y había afirmado que el profesor
Schneider era maniacodepresivo y merecía ser esterilizado
él mismo.
—¿Era Schneider antisemita? —le pregunto.
En sus primeros años de catedrático en Heidelberg el
profesor Schneider, como orador de distrito, puede que hiciera propaganda antisemita. En la clínica no se notó nada
de eso. Por ejemplo, trataba también a enfermos particulares
«no arios». Si rechazó el psicoanálisis de Freud, ello no se
debió a que Freud y muchos de sus discípulos fuesen judíos,
sino a que él consideraba el psicoanálisis como una ideología
no científica. Nunca puso reparo a la cita de Freud y de otros
autores judíos en los trabajos científicos. En cuanto a la
insulinoterapia, que fue introducida por Von Sakel, un
neurólogo judío de Viena, se mostró muy favorable a ella.
Según su opinión, en el ámbito científico Carl Schneider
nunca tuvo prejuicios racistas nacionales.
—¿Cómo valora usted la actividad psiquiátrica de Carl
Schneider? —le pregunto ahora.
Me contesta que Carl Schneider fue reconocido como
un buen clínico que se entregaba por completo a sus pacientes. No sólo estableció la laborterapia como medio para
solventar los desajustes de contacto, sino que también
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dominó lo que ahora, con grandilocuencia, se denomina
«terapia ambiental». Atribuía un gran papel a las influencias
anímicas en la configuración de la sintomatología y del
curso de las psicosis, y se contraponía a las tradiciones de la
escuela de Heidelberg en cuanto a la terapéutica. Pero era
también un sutil psicopatólogo. Su designación para la cátedra de Heidelberg fue, debido a su sabiduría, respaldada
entre otros por Jaspers y por Von Weizsäcker. Tampoco se
abrió ningún proceso póstumo contra el profesor Schneider. Según tiene entendido, a la viuda le fue reconocida la
pensión. Después de la guerra, con motivo de alguna denuncia, los estadounidenses investigaron el proyecto de eutanasia, y también se procedió a una indagación sumarial
contra él por parte del ministerio fiscal. Pero todos los procedimientos fueron sobreseídos por la inexistencia de pruebas. De haber existido, los expedientes de los enfermos de
Wiesloch lo habrían revelado. Los funcionarios interrogados
quedaron perplejos al enterarse de que algunos ayudantes,
entre ellos yo, no eran miembros del Partido.
—¿Y por lo que se refiere a Zucker? —inquiero.
—Zucker no era nazi. Veneraba a Carl Schneider de un
modo un tanto exento de sentido crítico. Hacia el fin de la
guerra, siendo médico de una flotilla de lanchas rápidas sufrió una depresión, y al finalizar la guerra se hallaba internado en la clínica como paciente. Cómo podría clasificarse
a Zucker, no lo sé; en todo caso, hasta su jubilación, desempeñó su actividad en el Instituto de Previsión. Zucker
murió hará cosa de un año.
—¿Habló usted con otros, sobre Schneider después de
la guerra? —le pregunto.
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La realidad sobre el papel de Carl Schncidcr en la empresa de aplicación de la eutanasia, sólo ahora empieza a
conocerse lentamente. Sobre su acomodación a la eutanasia, es algo que sorprendió a todo el mundo, pues se contraponía a su actitud respecto de los pacientes en la clínica.
Naturalmente, dice que todos los ayudantes de la clínica rechazaban estrictamente la eutanasia tanto como él.
La actitud frente a la esterilización podía matizarse. Él mismo
rechazaba toda esterilización obligatoria; sin embargo, dejaba abierta la posibilidad para todo individuo que se prestase a la esterilización por voluntad propia.
—¿Por qué existen tan pocos relatos sobre la historia de
la eutanasia?
Dice que la pregunta tal vez sea demasiado complicada.
Los que tomaron parte en la eutanasia, que estarían bien
enterados del fondo de la cuestión, era natural que guardasen silencio, pues a nadie le gusta culparse a sí mismo.
Le cuento la historia incluida en la biografía de BürgerPrinz, del alto funcionario nazi que se culpa a sí mismo y
es tratado y curado por Bürger-Prinz.
—¿Es éste un caso para el psiquiatra? —le pregunto a
continuación.
Me contesta que un caso como éste, naturalmente, sólo
puede ser juzgado y tratado por un psiquiatra. Al psiquiatra
le interesa para el diagnóstico sobre todo la forma y no el
contenido de los delirios mentales. Naturalmente que también interesa al psicopatólogo el contenido de los conceptos
morbosos y otros fenómenos psicopatológicos, pero para
el diagnóstico de una enfermedad psíquica, la heterogeneidad o diferencia formal es decisiva. Lo absurdo de un
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pensamiento no demuestra que el creador del mismo sea
un enfermo. De no ser así, a un médico formado en las
ciencias físicas y naturales muchos conceptos religiosos que
según nuestra actual visión del mundo serían absurdos,
como el dogma de la Iglesia católica referente a la Asunción
corporal de María en los cielos, tendrían que parecerle fruto
de un cerebro perturbado por la enfermedad.
—¿Era Schneider un caso psiquiátrico? —pregunto.
Me contesta que el profesor Schneider estaba psíquicamente sano, en todo caso, desde el punto de vista de la
psiquiatría. Desde luego había las posibilidades de interpretación de la psicología profunda, pero éstas eran poco
científicas.
Le pregunto por la veracidad de la historia según la cual
Wilmanns, el predecesor de Schneider, había sido destituido tras haber dicho en clase, en 1933, que Hitler era un
histérico.
Me contesta que Wilmanns había dicho en la clase que
Hitler había quedado histéricamente ciego, según había
oído decir cuando era estudiante. Wilmanns lo sabía por
Bumke, que nunca fue sometido a investigación por parte
de Hitler.
Tras una breve discusión sobre el concepto de enfermedad psiquiátrica, en la que se pone de manifiesto que
nuestros puntos de vista son contrarios,
damos fin a la conversación
n
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