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Eichmann únicamente recordaba uno de estos eslóganes. Y lo repetía

constantemente: “estas son las batallas que las futuras generaciones no tendrán que librar”.
Se refería a las batallas contra las mujeres, los niños, los viejos y las “bocas
improductivas”. He aquí otras frases tomadas de los discursos que Himmler dirigía a los
comandantes de los Einsatzgruppen y a los altos jefes de las SS y de la policía: “Haber
dado el paso al frente y haber permanecido íntegros, salvo excepcionales casos explicables
por la humana debilidad, es lo que nos ha hecho fuertes. Esta es la gloriosa página de
nuestra historia que jamás había sido escrita y que no volverá a escribirse”, “La orden de
solucionar el problema judío es la más terrible orden que una organización podía jamás
recibir”, “Sabemos muy bien que lo que de vosotros esperamos es algo sobrehumano,
esperamos que seáis sobrehumanamente inhumanos”.

Aquí, nosotros, tan solo podemos decir que las esperanzas de Himmler no fueron
defraudadas. Sin embargo, debemos poner de relieve que Himmler casi nunca intentó
hallar justificaciones desde un punto de vista ideológico, y que, cuando lo hizo, ello pronto
cayó en el olvido. Lo que se grababa en las mentes de aquellos hombres que se habían
convertido en asesinos era la simple idea de estar dedicados a una tarea histórica,
grandiosa, única (“una gran misión que se realiza una sola vez en dos mil años”), que, en
consecuencia, constituía una pesada carga. Esto último tiene gran importancia, ya que los
asesinos no eran sádicos, ni tampoco homicidas por naturaleza, y los jefes hacían un
esfuerzo sistemático para eliminar de las organizaciones a aquellos que experimentaban un
placer físico al cumplir con su misión. Las tropas de los Einsatzgruppen procedían de las
SS armadas, unidad militar a la que no cabe atribuir más crímenes que los cometidos por
cualquier otra unidad del ejército alemán, y sus jefes habían sido elegidos por Heydrich
entre los mejores de las SS, todos ellos con título universitario. De ahí que el problema
radicara, no tanto en dormir su conciencia, como en eliminar la piedad meramente
instintiva que todo hombre normal experimenta ante el espectáculo del sufrimiento físico.
El truco utilizado por Himmler -quien, al parecer, padecía muy fuertemente los efectos de
aquellas reacciones instintivas- era muy simple y probablemente muy eficaz. Consistía en
invertir la dirección de estos instintos, o sea, en dirigirlos hacia el propio sujeto activo. Por
esto, los asesinos, en vez de decir: “¡qué horrible es lo que hago a los demás!”, decían:
“¡qué horribles espectáculos tengo que contemplar en el cumplimiento de mi deber, cuán
dura es mi misión!” (…) Eichmann repitió una y otra vez la existencia de “una actitud
personal diferente” con respecto a la muerte, “cuando uno ve muertos en todas partes”, y
cuando todos esperaban con indiferencia la propia muerte. “No nos importaba morir hoy o
morir mañana, y, en ocasiones, maldecíamos el amanecer que nos pillaba todavía vivos”.
(…)

Cuando el interrogador de la policía israelí preguntó a Eichmann si no creía que la
orden de “evitar sufrimientos innecesarios” era un tanto irónica, habida cuenta de que el
destino de sus víctimas no podía ser otro que la muerte, Eichmann ni siquiera comprendió
el significado de la pregunta, debido a que en su mente llevaba todavía firmemente anclada
la idea de que el pecado imperdonable no era el de matar, sino el de causar dolor
innecesario. (…)

En el curso del juicio, Eichmann dio inconfundibles muestras de indignación
siempre que los testigos contaron atrocidades y crueldades cometidas por los hombres de



las SS -pese a que el tribunal y la mayoría del público no supo interpretar la actitud de
Eichmann, debido a que el esfuerzo realizado por este para conservar el dominio de sí
mismo los había inducido, erróneamente, a creer que el acusado era un hombre
inconmovible e indiferente a todo-, (…) (Eichmann creía), equivocadamente, que su
actitud objetiva y científica era mucho más avanzada que las opiniones sustentadas por los
ciudadanos ordinarios.
                                          Hannah Arendt (1906-1975), Eichmann en Jerusalén.
             

             

 

 


