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Cuando le dije a una amiga mía que aca-
baba de leer un libro muy bueno sobre el 
Holocausto, su reacción fue: “El Holo-
causto, estoy saturada del tema”. Me de-
cepcionó, porque es culta, curiosa, sensi-
ble. ¿Cómo se puede luchar contra esa 
sensación engañosa de que ya sabemos 
todo sobre el Holocausto?
Creo que es muy difícil y es un auténtico 
problema. Paradójicamente, existe una 
dicotomía entre las personas que piensan 
que lo saben todo sobre el Holocausto y la 
realidad. Cuando hace unos años hicimos 
una serie de televisión sobre Auschwitz, 

 T
iene una deuda con Laurence Rees (Ayr, Escocia, 
1957). Usted, yo y millones de personas que aún 
no han nacido. Asústese: es impagable. Porque 
este historiador y documentalista británico ha 
robado al olvido decenas de testimonios de los 

supervivientes del crimen más horrible de la historia. En El 
Holocausto. Las voces de las víctimas y los verdugos (Crítica, 
2017), Rees sintetiza veinticinco años de trabajo en un en-
sayo apasionante sobre el errático camino de odio y des-
trucción que culminó en el asesinato industrial de seis mi-
llones de hombres, mujeres y niños. La gran virtud del 
ensayo de Rees, la que lo hace único, es la sabia combinación 
de las voces de los supervivientes con un ordenado relato 
de las sucesivas decisiones que llevaron al Holocausto.

LAURENCE REES:
“EN LOS VERDUGOS 

ENCONTRÉ MUY POCA 
CULPABILIDAD Y 
BASTANTE AUTOENGAÑO”

JOAQUÍN ARMADA DÍAZ, HISTORIADOR Y PERIODISTA

descubrimos que el 50% de los británicos 
desconocían el significado de esta palabra. 
Hay personas que creen conocer el Holo-
causto, pero realmente no es así. En Gran 
Bretaña vivimos en una sociedad inculta 
en el plano histórico. A los 13 años, la ma-
yoría de los niños dejan de estudiar His-
toria, así que ¿cómo podemos pensar que 
sabemos lo suficiente sobre el Holocausto? 
Solo una minoría muy pequeña llega a 
leer un libro sobre el tema.

Ha investigado el Holocausto desde ha-
ce 25 años. ¿Cómo ha evolucionado 

nuestra visión de este crimen en este 
cuarto de siglo?
Desde luego, en el mundo académico he 
visto un cambio en cómo se analiza el Ho-
locausto. Cuando empecé a estudiarlo 
existía una clara división entre historiado-
res intencionalistas y funcionalistas. Los 
primeros defendían que Hitler tenía una 
visión exterminadora desde antes de su 
llegada al poder, mientras que los funcio-
nalistas pensaban: “Bueno, no puedes 
realmente explicarlo así, tienes que anali-
zar cómo la evolución del Estado nazi llevó 
al Holocausto”. En los últimos diez años, 
muy pocos historiadores serios defienden 
la posición intencionalista, mientras que 
el debate en el funcionalismo ha sido: “¿Po-
demos señalar un momento concreto en el 
que se decidió el Holocausto?”. Hoy, la 
posición más común es que no hubo un 
único momento, sino una escalada de acon-
tecimientos. Yo soy de esta opinión.

Así que nunca encontraremos una orden 
de Hitler que nos permita decir: aquí co-
menzó la Solución Final.
El motivo por el que nunca encontraremos 
un documento de ese estilo es porque no 
es así como funcionaba el Estado nazi. He-
mos encontrado un documento en el que 

Hitler autoriza el asesinato de personas 
discapacitadas, como parte del programa 
de eutanasia de 1939. Pero, personalmen-
te, creo que Hitler se arrepintió de firmar-
lo. Para él fue un problema cuando comen-
zaron las protestas lideradas por un 
arzobispo en 1941. Todas las grandes de-
cisiones se llevaron a cabo en reuniones, 
preferiblemente entre solo dos personas.

Así que la Conferencia de Wannsee (20 
de enero de 1942) no fue tan importante.
Sí, así es, y [pensar lo contrario] está rela-
cionado con la forma de muchas personas 
de acercarse a la historia. Desde el momen-
to en que nos enfrentamos al peor crimen 
perpetrado en la historia, necesitamos que 
haya existido una gran reunión en la que 
se tomase esa decisión, pero realmente no 
fue así como sucedió. Ya en 1921, Hitler 
sostenía que la cuestión judía era la cuestión 
central del nacionalsocialismo y que la 
única manera de abordarla era con el uso 
de la fuerza bruta, pero cómo se aplicó 
esta visión cambió a lo largo del tiempo. 
No existió un encuentro en el que se deci-
diese el Holocausto de un día para otro.

Usted sostiene también que el trayecto  
al Holocausto no fue en línea recta. ¿Por 

qué tuvo tantos cambios de rumbo?
Creo que fue por varias razones. La prin-
cipal es que Hitler pasaba la mayor parte 
del día en reuniones para intentar ganar 
la guerra. Pero también por cómo eligió 
dirigir las cosas. Creo que un elemento 
clave para intentar entender esto es lo que 
les dijo a sus Gauleiters [líderes de distrito] 
sobre el programa para germanizar a la 
población [del este de Europa]. Quería ver 
esas áreas completamente germanizadas 
en diez años, pero no dijo cómo debían 
hacerlo, y en el Holocausto actuó de una 
manera similar. Hitler es completamente 
responsable del Holocausto porque tenía 
esta visión asesina, pero no le importaba 
si los judíos eran eliminados con gas, con 
disparos o matándolos de hambre. Y, has-
ta cierto punto, la gente en el terreno de-
cidió qué método utilizar.

Sin Hitler, ¿habría habido Holocausto?
No, creo que no. Mi gran mentor, el pro-
fesor Ian Kershaw [autor de la biografía 
más completa de Hitler], lo cree así, y yo 
suscribo esa idea. 

Creo que la gran virtud de su libro, la 
que lo hace único, es una combinación 
muy equilibrada del relato del desarro-

llo del Holocausto con las voces de las 
víctimas... y de los verdugos.
Muchas gracias. Una parte de mi motiva-
ción para escribir este libro procede del 
hecho de que llevaba muchos años acu-
mulando testimonios increíbles sobre el 
Holocausto y quería encontrar la manera 
de que esas declaraciones fuesen de do-
minio público. Además, quería situar mi 
obra en un lugar intelectual concreto, que 
permitiera comprender cómo y por qué 
este crimen llegó a ser posible. He inten-
tado ser diferente, ya que normalmente 
los libros sobre el Holocausto se dividen 
en dos grandes grupos. Por un lado en-
contramos los académicos, con obras tan 
importantes como El origen de la Solución 
Final, de Christopher Browning. Este libro 
es una maravilla, pero no es asequible pa-
ra todos los lectores. Por otro lado, están 
las narraciones de las víctimas, como las 
obras de Primo Levi y Ana Frank. Espero 
que mi libro sea justo el camino intermedio 
entre ambos tipos de narraciones.

Creo que también se nota que usted se 
dedica a hacer documentales para la BBC.
Gracias. Sí, eso debe de ser porque yo 
aprendí a escribir haciendo documenta-
les para televisión, los libros llegaron más 
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tarde. Decidí que quería escribir libros 
porque tenía más cosas que decir que no 
me cabían en los documentales. Pero 
nunca quise escribir libros de manera 
académica, siempre quise incluir historias 
personales. Una vez, un amigo mío me 
pidió que explicara un tema relacionado 
con el Holocausto, y yo dije: “Es compli-
cado”. Él me contestó: “Para, no estás 

hablando como un documentalista, sino 
como un académico”.

Sin la caída del Muro de Berlín, muchos 
de los testimonios que usted ha resca-
tado no los conoceríamos.
Absolutamente. Mi propia trayectoria no 
se podía haber planificado, porque no 
sabíamos cómo iban a suceder las cosas. 
He tenido dos golpes de suerte en mi 
carrera. Uno de ellos fue ese que men-
cionas, la caída del Muro de Berlín. Sin 
esa caída no habríamos tenido acceso a 
los testimonios de víctimas y verdugos, 
ni a los archivos. Mi segundo golpe de 
suerte fue que, cuando empecé mi carre-
ra, muchos antiguos nazis acababan de 
jubilarse y sentían que podían hablar 
abiertamente de lo que habían hecho en 
su juventud sin temor a perder sus em-
pleos. Y querían hacerlo, querían explicar 
a sus nietos qué habían hecho. 
No siempre he tenido tanta suerte. Por 
ejemplo, quise hacer una serie sobre los 
crímenes de la ocupación japonesa en 
China durante la Segunda Guerra Mun-
dial, pero me resultó imposible, porque 
el gobierno chino vetó cualquier tipo de 
acceso a las víctimas. Y en esta guerra 
ocurrieron cosas terribles, pero no se ha 
podido hacer ninguna serie importante 
de televisión, que yo sepa, porque el go-
bierno chino lo impidió. Ahora la mayoría 
de las personas implicadas están muertas. 
Han matado la Historia. 
En Rusia, en los años noventa, sin saberlo, 
estábamos viviendo una pequeña ventana 
de libertad en la que fuimos capaces de 
acceder a bastante información. Pero po-
co a poco los archivos se cerraron y las 
personas fueron más reacias a hablar. Ha-
cia 2006 o 2007, esa ventana se había ce-
rrado. Las personas ya no querían com-
partir su testimonio, porque no encajaba 
con la propaganda del gobierno.

¿Cómo han cambiado sus entrevistas a 
víctimas y verdugos del Holocausto su 
visión del ser humano?
De muchas maneras. Acabo de escribir un 
ensayo breve, que solo aparecerá como un 
libro electrónico en Amazon, con cinco 
grandes advertencias que me ha enseñado 
la historia. Una de las personas más ex-
traordinarias que he conocido en mi vida 
es Toivi Blatt, un Sonderkommando [un 

miembro del comando especial: presos 
judíos que llevaban a otros prisioneros 
judíos a las cámaras de gas y transportaban 
los cadáveres de los gaseados a los crema-
torios] en el campo de exterminio de So-
bibor. Al hablar con Toivi, le pregunté qué 
había aprendido de su experiencia, y él 
me contestó que había aprendido una lec-
ción: que nadie se conoce a sí mismo. 
“Cuando me cruzo con una persona ama-
ble –me dijo–, siempre me pregunto cómo 
se comportaría esa persona en Sobibor”. 
Hay un ejemplo que pongo a mis alumnos 
para que comprendan la verdad de esta 
frase. Imaginemos que ahora se cierran 
las puertas de esta sala y nos quedamos 
atrapados. Cien personas atrapadas du-
rante 24 horas. Pasadas esas 24 horas, nos 
traen un litro de agua y nos dicen que nos 
apañemos para repartirla. 24 horas más 
tarde, cuando ya estamos enloquecidos 
por la sed, nos traen otro litro de agua. 
Imagínate que uno de los secuestradores 

nos dice que, si uno de nosotros está pre-
parado para cometer una atrocidad contra 
otra persona, recibirá más agua. ¿Qué 
haríamos? Si no somos capaces de respon-
der, si no somos capaces de saber qué ha-
ríamos en esa situación, no podemos decir 
que nos conocemos a nosotros mismos.

El complejo de culpa es una carga que 
sobrellevan muchos de los supervivien-
tes, y, en el caso de los Sonderkom-
mandos, más aún, ¿no?
No sé si los otros supervivientes también 
estaban atormentados por la culpa, pero 
desde luego los Sonderkommandos sí. Toi-
vi, por ejemplo, debía afeitar las cabezas 
de las mujeres judías antes de entrar en 
las cámaras de gas. Algunas veces, estas 
mujeres sabían lo que iba a ocurrir, y le 
decían: “¿Cómo eres capaz de hacer esto, 
cómo tienes el valor de hacerlo?”. Él me 
dijo que se despertaba todas las mañanas 
y pensaba: “Lo único que quiero es sobre-

vivir a este día, es todo lo que quiero”. Y al 
día siguiente, cuando volvía a despertar, 
intentaba sobrevivir un día más. Esto es lo 
que sentía y cómo intentó afrontarlo.

En los verdugos, ¿encontró culpa, arre-
pentimiento o autoengaño?
En mi experiencia, muy poca culpabilidad 
y bastante autoengaño. Una de las razo-
nes por las que he pasado tanto tiempo 
investigando el Holocausto es porque 
muchos de los antiguos nazis a los que 
entrevisté me decían que habían hecho 
lo correcto en aquel momento. 

Uno de ellos, Oskar Groening [contable 
de las SS en Auschwitz], fue condenado 
a los 94 años de edad por su complici-
dad en el asesinato de 300.000 perso-
nas en Auschwitz.
Creo que la edad no es relevante. Lo úni-
co importante es si cometió o no el crimen. 
Oskar Groening nos concedió la entre-

vista sabiendo que no podía ser juzgado. 
La fiscalía alemana sabía perfectamente 
dónde estaba, no es que le encontraran 
por las declaraciones que hizo. Al acabar 
la Segunda Guerra Mundial, Alemania 
Occidental decidió perseguir únicamen-
te a los SS implicados directamente en el 
asesinato, pero solo un número muy re-
ducido de ellos participó en las operacio-
nes de las cámaras de gas y los cremato-
rios. Después de nuestra entrevista, la 
justicia alemana cambió este criterio y 
decidió juzgar a Groening. Hay una frase 
en inglés que dice: “Too little too late” 
(“Muy poco y muy tarde”). Creo que se 
aplica bastante bien a este tema. Me pa-
rece terrible que al final de la guerra no 
se juzgara a todos los miembros de las SS 
que trabajaron en Auschwitz.

Otro de los verdugos le dio una excusa 
inolvidable: “Yo no los llevaba a la cá-
mara de gas”. 
Mucha gente estuvo involucrada en el 
Holocausto, y existe la sensación de que 
la culpa solo la tuvo la persona que estu-
vo al final de la cadena, algo que no tie-
ne ningún sentido, porque sin la actua-
ción de otras personas no se habría 
llegado a esa última etapa.

Dedica su libro a su hija Camilla, licen-
ciada en Historia. Dígame, para termi-
nar, ¿por qué es importante aprender  
y enseñar Historia?
[Una amplia sonrisa ilumina su rostro 
cuando menciono a su hija]. Porque el 
Holocausto es un crimen cometido por 
seres humanos, y creo que los seres hu-
manos no cambian. 

LA GRAN EVASIÓN  
DE TOIVI BLATT

SOLO HABÍA UNA FORMA de 
no morir en Sobibor (Polonia) nada 
más bajar del vagón de ganado: ser 
cómplice del crimen. Toivi Blatt (1927-
2015; abajo) –adolescente, judío, pola-
co– llegó a esta fábrica de muerte  
a finales de abril de 1943. Sus padres 
y su hermano fueron asesinados in-
mediatamente, en una cámara de gas 
disfrazada de gigantesca sala de du-
chas. Toivi fue convertido en Sonder-
kommando, y durante cinco meses 
presenció escenas inolvidables que lo 
atormentarían durante décadas. 

EL 14 DE OCTUBRE de 1943, lide-
rados por Alexander Pechersky, un ca-
pitán soviético, y Leon Feldhendler, un 
resistente polaco, 300 Sonderkom-
mandos se rebelaron, intuyendo que 
pronto serían eliminados. Mataron a 
varios SS y escaparon a los bosques 
cercanos. La mayoría fueron captura-
dos, pero, tras la revuelta, Himmler 
convirtió Sobibor en una granja para 
ocultar el asesinato de 250.000 per-
sonas. Toivi Blatt fue uno de los po-
cos supervivientes, aunque hasta su 
muerte afirmó que nunca logró esca-
par: “Todavía sigo allí”.

SUPERVIVIENTES de Auschwitz, febrero de 1945. 
A la dcha., Oskar Groening (archivo de L. Rees).


