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↓Kertész en 1942, dos años antes de su paso por Auschwitz
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Un prisionero de Buchenwald señala a un exguarda tras la liberación

s

KAFKA EN AUSCHWITZ
Publicada en 1975 y considerada hoy por muchos una obra maestra del pasado
siglo, Sin destino ―la historia de un adolescente judío enviado a Auschwitz―
suscitó y aún suscita en algunos una reacción de rechazo ante el tono
singularmente apático (en el sentido más literal de impasibilidad del ánimo) con
que el protagonista encara las más terribles experiencias. Pero no se trata de
indiferencia ante la catástrofe.
Narrada por un joven, para quien los códigos morales caducos de sus mayores
son inservibles en Auschwitz, lo que algunos han malentendido como mirada cínica
es, al contrario, la actitud candorosa, cargada de inocencia, de alguien que debe
orientarse en el peor infierno posible, privado de cualquier punto de referencia.
Para György Köves, el adolescente protagonista de la novela, no existen buenos ni
malos, sino gente que ordena y gente que obedece, y no se plantea cuestionar la
autoridad más que si estuviera en un internado. El motivo es que György es ya, de
pleno derecho, un habitante del universo totalitario; no un régimen de terror
impuesto por unos monstruos, sino un orden racional, aunque incomprensible,
donde el asesinato planificado es sólo un negociado más del organigrama. Se trata
además de un orden querido y aceptado por amplias capas de la población ―tal
vez la mayoría― en muchos lugares, ¿o alguien piensa todavía que los Hitler,
Stalin o Franco hubieran podido aguantar tanto tiempo sólo con la represión?
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Nos enfrentamos asimismo a un orden que deja al individuo en perpetuo estado
de indefensión y desamparo, y cuya atmósfera de extrañeza, más que de terror,
anticipó como nadie Kafka en sus obras. Para comprender, por tanto, al personaje
de Kertész hay que imaginarlo siempre escapado de algún libro de Kafka y yendo
a parar directamente a Auschwitz.
No es que György sea un pasota en el infierno, sino que actúa como lo haría un
individuo a la edad de la máxima vulnerabilidad, que debe descubrir por sí solo,
abandonado a sus solas fuerzas y en las peores circunstancias, los motivos para
hacer frente a lo que vive. Y para esa lucha sólo cuenta con una innata honradez.
Dicen que cuando un piloto cae al agua, el mayor peligro es no lograr orientarse
a tiempo para descubrir dónde queda la superficie y dónde el fondo. Y para
conseguirlo utilizan el truco más simple: seguir las burbujas de oxígeno que salen
de su boca. De manera parecida, el protagonista de esta novela, sumergido a
profundidad en un medio extraño, perdido todo sentido de la orientación, sólo
tiene para volver a salir a la superficie algo tan simple y tan infalible como las
burbujas del piloto, y también proveniente de su interior: las ganas de ser libre y
feliz, el peor crimen para cualquier estado totalitario.
Dos exguardas de Buchenwald piden clemencia de rodillas (foto, Lee Miller)↓
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1. IMRE KERTÉSZ, BIOGRAFÍA

Nacido en Budapest, en 1929, en
una modesta familia judía (su padre
era comerciante de madera; su madre,
pequeña empleada). Siendo aún niño,
sus padres se divorciaron y Kertész
fue a vivir con el padre y su nueva
esposa, limitándose a ver a su madre
―que volvió también a contraer
matrimonio― según un régimen de
visitas. A los quince años, en 1944, es
deportado a Auschwitz por el régimen
colaboracionista
húngaro,
acontecimiento central de su biografía
y también de su obra, y sobre el que
volverá una y otra vez en sus escritos.
Kertész contempla la Shoá no sólo
como un drama personal, sino como
catástrofe colectiva de toda una
cultura, la Occidental:
Imre Kertész
incierta→

con

sus

padres,

fecha

«Nunca sentí la tentación de considerar el ámbito temático denominado Holocausto como un conflicto
inextricable entre alemanes y judíos; nunca creí que fuese el último capítulo de la historia de sufrimientos
del pueblo judío que sucedía lógicamente a las pruebas anteriores; nunca vi en ello un descarrilamiento
puntual de la historia, un pogromo a gran escala más violento que los anteriores o una condición previa a
la fundación del Estado de Israel. Lo que descubrí en el Holocausto fue la condición humana, la estación
final de una gran aventura a la que el hombre europeo llegó después de dos mil años de cultura ética y
moral».
(«¡Eureka! Discurso pronunciado en la Real Academia Sueca», en: La lengua exiliada, Taurus, 2006,
pp. 155-156)

Tras sobrevivir a Auschwitz y Buchenwald, Kertész regresa a Budapest en 1945 y
descubre que toda su familia, salvo la madre, ha desaparecido. El
joven de dieciséis años reemprende su vida en solitario. En 1948,
comienza a trabajar de periodista hasta que las autoridades
comunistas imponen su línea en el periódico y terminan
despidiéndolo en 1951. Sobrevive de manera precaria en diversos
empleos ocasionales (trabaja en una fábrica y más adelante, en el
servicio de prensa del ministerio de industria), hasta que, en 1953,
tras perder su último trabajo, decide dedicarse a la escritura y la
traducción. El descubrimiento de El extranjero de Camus, a los
veinticinco años, será la revelación que le lance a la literatura. El
absurdo, que él había vivido en carne propia en los campos nazis,
cobrará así entidad literaria y filosófica, y marcará el rumbo de su
obra.

5

Desde finales de los 50 y durante los 60, se gana la vida escribiendo comedias
musicales y traduciendo del alemán (Nietzsche, Hofmannsthal, Schnitzler, Freud, Roth,
Wittgenstein, Canetti…). También en los 60 comienza a escribir su obra más conocida,
Sin destino, basada en su peripecia en los campos y cuya redacción le llevará quince
años. Sin destino no sería publicada hasta 1975 y con escasa repercusión en su país.
Hasta su reedición en 1985 no comenzaría a llamar la atención, más en el extranjero que
en Hungría.
Durante todo el régimen comunista, Kertész vive marginado e ignorado
literariamente, en condiciones muy modestas (es ya célebre su apartamento de 29
metros cuadrados, donde residió durante décadas). Mientras, sigue escribiendo una obra
compuesta por novelas, (Fiasco, 1988; Kaddish por el hijo no nacido, 1990;
Liquidación, 2003), narrativa breve (Un relato policiaco. El buscador de huellas, 1977;
La bandera inglesa, 1991; Expediente, 1993), y ensayos y literatura autobiográfica
(Diario de la galera, 1992; Yo, otro: crónica del cambio, 1997; Un instante de silencio
en el paredón, 1998; La lengua exiliada, 2001; Dossier K, 2006; Cartas a Eva
Haldimann, 2012).
En los noventa, su obra se difunde en Alemania y comienzan a llegar los premios y
reconocimientos, que culminan con el Nobel de Literatura en el 2002, siendo el primer
escritor húngaro en obtenerlo.
El escritor, ante la hostilidad que despierta su obra en ciertos sectores de Hungría y el
creciente antisemitismo que detecta en su país (donde «campan por sus fueros los
antisemitas y la ultraderecha», como declara en una reciente entrevista), decide mudarse
a Berlín, la capital de sus antiguos perseguidores, donde, paradójicamente, se siente más
apreciado y leído.
A menudo ha hecho notar que, de los escritores que pasaron por un campo de
exterminio (Celan, Améry, Borowski, Primo Levi), él es de los pocos que no se ha
suicidado. Pertenece ―como él mismo señala― a la última generación de
supervivientes del Holocausto, los que no tenían ni 15 años en Auschwitz:
«Me salvó del suicidio […] la sociedad que, tras la vivencia del campo de concentración, demostró en la
forma del llamado estalinismo que no se podía ni hablar de libertad […]; me salvó la sociedad que me
garantizaba la continuación de una vida esclavizada y que de este modo excluía también la posibilidad de
cometer cualquier error»
(Diario de la galera)

Él se considera un judío no judío, «como Jean Améry»,
dice, que no siente un vínculo religioso con el judaísmo,
que no piensa sobre «cuestiones judías», pero cuyo
judaísmo está determinado por Auschwitz y por su
desarraigo cultural. Kertész, de hecho, se adscribe a esa
literatura judía de Europa del Este, «que empieza por Kafka,
que pasa por Celan», que llega también hasta él y que nunca
ha formado parte de las literaturas nacionales (entrevista en
El País 8/1/2013).
←Ceremonia de entrega del Premio Nobel, 2002
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2. SIN DESTINO: TEMAS Y ESTILO

Sin destino fue la primera novela escrita por Kertész, durante un largo proceso de
escritura que abarcó quince años. Comenzada a comienzos de los 60, no se editó en
Hungría hasta 1975, con el autor ya entrado en los cuarenta. Tuvo muy escasa
repercusión en su propio país, una nación que siempre ha vivido de espaldas a su
responsabilidad en el Holocausto, y no sería hasta su segunda edición en 1985, a través
de un lento boca a boca, y más en Alemania que en su Hungría natal, cuando empezaría
a reconocerse su logro. Finalmente, a partir de los 90, Sin destino es aclamada por toda
Europa como una de las grandes novelas del siglo XX, lo que terminaría valiéndole la
concesión del Nobel de literatura en el 2002.
Aunque basada en sus experiencias en los campos nazis, Kertész siempre ha declarado
que él hace ficción, no literatura de testimonio. Ello le permite alejarse y mantener ese
característico tono desapegado y objetivo, que tanto se ha señalado (y a veces
malinterpretado) por contraste con la brutalidad de lo que cuenta. Al contrario de otros
testimonios de supervivientes (por ejemplo, el de Primo Levi), dedicados a subrayar la
inhumanidad de la experiencia del campo, Kertész parte de la fatalidad de la
deportación como de un hecho aceptado, que no discute, al que hay que luchar por
adaptarse y del que es posible extraer incluso cierta felicidad. Esa aceptación del mal
radical por parte de la víctima, esa alegría de vivir en las peores circunstancias, suscita
nuestro escándalo y desasosiego tanto o más que la denuncia directa de la brutalidad.

Estilo. Kertész escribe en Sin destino (no así en otras obras) una prosa clásica, límpida,
transparente. Por su contención y ausencia de patetismo, por su serenidad clásica,
parece remontarse, saltando por encima del romanticismo, hasta los grandes estilistas
del XVIII: Rousseau, Sterne, etc.
A menudo se ha señalado el estilo objetivo, gélido y carente de patetismo («Con
lágrimas en los ojos siempre se ve peor», dice el novelista), con que Kertész relata las
experiencias de sus personajes. No existen casi lamentos ni acusaciones. Es un estilo
sencillo, propio de un chaval de 15 años, aunque el que rememore sea un adulto.
En cuanto al famoso «desapego» de su escritura, Kertész rastreaba sus antecedentes en
una entrevista:
«Pregunta: ¿De dónde proviene esa distancia sarcástica, ese aparente desapego que es la característica
de todos sus libros?
IM: Camus me influyó mucho. Para mí, el gran ejemplo de esta “distancia” de la que usted habla, es El
extranjero. Tenía 25 años cuando di con este librito. Me dije que era tan delgado que no debía costar muy
caro. No sabía nada de su autor y estaba lejos de adivinar que su prosa me marcaría hasta ese punto al
correr de los años. En húngaro, El extranjero se tradujo como El indiferente. Indiferente en el sentido de
desapegado ―desapegado del mundo, desapegado de sí mismo. Pero también en el sentido de liberado, es
decir, de hombre libre»
(Entrevista Le Monde 10/06/2005).

Son muchas las influencias que se han detectado en Kertész (Kafka, Becket, Thomas
Benrhard…), pero por encima de todas ellas, el propio autor destaca dos:
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«¿Quiénes me han enseñado la mayor parte de las cosas? Thomas Mann, creo (la determinación y la
contención del escritor, el trabajo y la dignidad, por no hablar de la cultura) y también Camus (dedicarse
sin concesiones a la única posibilidad del único material posible)».
(Sauvegarde, Paris, éd. Actes Sud, 2012, p. 18)

Otras de sus grandes influencias en su forma de escribir, ésta extraliteraria, es la
música clásica, y en Sin destino, la música dodecafónica en concreto:
«En la época de Sin destino, yo estaba obsesionado con la música atonal: Berg, Schoenberg… Del
mismo modo, pretendí crear una lengua atonal. La atonalidad es la anulación del consenso. Ya no existe
re mayor o mi bemol menor. La tonalidad está abolida, como los valores de la sociedad. El bajo continuo
también ha sido eliminado, lo que significa que el suelo (no la nota, sino el suelo que pisa uno) ya no es
algo fijo y que desaparece ese base de referencias que proporcionaban fundamento a la acción. Nociones
como el honor o la bondad se convierten en ridículas. Todo está en movimiento, nada es cierto. Desde el
punto de vista de la lengua, es eso lo que pienso haber conseguido en Sin destino».
(Entrevista Le Monde 10/06/2005).
«Para retratar ese estado de ausencia de destino y a ese hombre funcional, no sirven los principios
constructivos clásicos, literarios, artísticos, musicales. Kertész señala que, por tanto, el principio que rige
Sin destino es la música dodecafónica. En un extenso pasaje de esas primeras páginas del Diario de la
galera se refiere a esta relación. Dice: “El punto de partida no es el carácter, la metafísica o la psicología
del individuo, sino ese ámbito de su vida, de su existencia que, positiva o negativamente, se relaciona con
la Estructura […] La Estructura totalitaria dicta el relato […] El método dodecafónico prohíbe caracteres
libres y la posibilidad de un giro libre del relato”. Es decir, eligió el método de la composición
dodecafónica como principio constructivo de la novela, porque precisaba desmarcarse de la novelística
tradicional, ya imposible, y porque la dodecafonía también constituye un sistema que se fija desde fuera:
sus notas están predeterminadas como los pasos del joven Köves, el protagonista de Sin destino. La
música no sólo actúa, pues, de inspiradora de la obra de Imre Kertész, no sólo sirve, además, de patrón
general para la construcción de las novelas, sino que una música concreta define también estructuras
profundas»
(Adan Kovacsics, Kertész y la decisión por el arte, en: Archipiélago, nº 82, septiembre 2008, número
monográfico dedicado a Imre Kertész, p. 40).

Voz narrativa. El protagonista narra en pasado, salvo para algunas descripciones
físicas de personajes importantes del principio de la narración, que las hace en presente,
como si aún estuvieran vivos con el mismo aspecto, reforzando así la proximidad de su
presencia.
Se trata de una voz de bajo perfil, es decir, una voz que tiene menos experiencia y
sabe menos que el lector medio acerca de los acontecimientos. Es la voz que emplea
Faulkner, por ejemplo, en la primera parte de El ruido y la furia, en la que el narrador es
un retrasado. Se trata de una voz ingenua, por tanto, que ve las cosas desde fuera, sin
terminar de entenderlas. El mundo de los adultos se le aparece en cierta medida
incomprensible y extraño, aunque acabe imitando sus comportamientos para pasar
desapercibido.
Lo más chocante de esta voz es su falta de patetismo, en contraste con los dramáticos
acontecimientos que narra. Las emociones desatadas de los adultos le resultan ajenas y
le hacen sentir incómodo (por ejemplo, en la escena de la despedida del padre en el
capítulo I). El protagonista acepta todo con naturalidad, por brutal que parezca; no se
lamenta ni se indigna, sino que trata de sacar el máximo provecho de cualquier
circunstancia.
«Pero el protagonista de mi novela no vive su propio tiempo en los campos de concentración, porque
no posee ni su tiempo ni su lengua ni su personalidad. No recuerda, sino que existe. Por tanto, el pobre
debía permanecer en la monótona trampa de la linearidad y no podía liberarse de los detalles penosos. En
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lugar de una espectacular sucesión de grandes momentos trágicos, había de vivirlo todo, cosa que resulta
agobiante y ofrece escasa variedad, como la vida misma».
(«¡Eureka! Discurso pronunciado en la Real Academia Sueca», en: La lengua exiliada, Taurus, 2006, p.
152)

Y su traductor, y uno de sus mejores conocedores, apunta:
«Es un libro escrito desde un punto (temporal, físico, psíquico, espiritual) en el que no han surgido
todavía las grandes palabras. Ni una sílaba se pronuncia que no haya pasado por el tamiz de la
experiencia. Se trata de ir tanteando la vivencia, de expresarla narrativamente y alejarse así del lenguaje
reinante. Por eso insiste Kertész en que no es una “novela del Holocausto”, sino de un “estado”, el que ha
captado, el de la “ausencia de destino”, característico del ser humano inmerso en la maquinaria del Estado
total, cuya manifestación más extrema son precisamente los campos de exterminio”
(Adan Kovacsics, Kertész y la decisión por el arte, en: Archipiélago, nº 82, septiembre 2008, número
monográfico dedicado a Imre Kertész, p. 39).

El propio autor trata de precisar todo lo que le separa de la voz narrativa tradicional:
«La novela está construida sobre el pasaje de las últimas páginas, cuando al volver a casa, toca el
protagonista tres timbres y aparece siempre gente desconocida […] En la novela no me valí de la técnica
narrativa, no es una narración. El narrador, valga la paradoja, no está narrando; se trata de producir un
efecto de extrañamiento, de alienación, y creo que eso es algo que resultó […] No se trata de narrar lo que
sucedió, sino de una presencia continua, intensa. La narración clásica seleccionaría lo que permitiera
caracterizar al personaje, distinguirlo del mundo… Yo preferí no contar la historia según esa noción de
narración».
(Entrevista realizada por Jaime Aspiunza, agosto de 2007, en: Archipiélago, nº 82, septiembre 2008,
número monográfico dedicado a Imre Kertész, p. 12)

La «naturalidad» de Kertész. Kertész nunca carga las tintas. Su Buchenwald tiene
poco que ver con el tremendista de la sádica Ilse Koch (la esposa del comandante del
campo, que confeccionaba pantallas con la piel de presos tatuados), la famosa cantera o
los guardias brutales. De hecho, salvo un kapo, del que tampoco se exageran los rasgos,
apenas aparecen verdugos crueles en todo el relato.
Su última estancia en Buchenwald transcurre apaciblemente en el hospital, sumido en
la
agradable
languidez
del
convaleciente.
Igualmente sucede en su narración
del proceso de selección en
Auschwitz, escena que estamos
acostumbrados a imaginar como una
dramática barahúnda de gritos, golpes
y despedidas desgarradoras. En la
versión de Kertész todo transcurre con
eficiencia y pulcritud, incluso entre
sonrisas de los SS.
Regreso de los prisioneros desde la cantera de Buckenwald,
cargando piedras durante 10 kilómetros (USHHM)

Y cuando se entera de la existencia de las cámaras de gas («Allí, enfrente, estaban
quemando a nuestros compañeros de viaje, los que habían llegado con nosotros en el
mismo tren…», p. 114), sólo se le ocurre comentar impávido: «todo eso me pareció una
broma o una burla típica de niños» (p. 115).
Ni siquiera en el campo de Zeitz, donde comienza la pavorosa cuesta abajo del
protagonista que lo convertirá en un «musulmán» (como se llamaba a los presos que ya
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habían dejado de luchar y sólo esperaban la muerte), Kertész recurre al patetismo.
György acepta su degradación con naturalidad, como un proceso que no se discute.
Tal parece querer confiarnos, con estas chocantes representaciones, que el verdadero
horror de los campos no consistía en la brutalidad y el sadismo accesorios del que se
acompañaba cualquier acto, que incluso cuando se prescindía de esa violencia extra
añadida a todo el proceso, el horror permanecía intacto. No hacía falta exagerar la
tortura, porque el horror residía en la mera idea del campo de concentración y de todo lo
que significaba, en la naturalidad con que se aceptaba un orden que incluía como parte
esencial, no cuestionable, casi como un axioma evidente, la existencia de lugares donde
se exterminaba a seres humanos o se les exprimía hasta la extenuación. El verdadero
espanto ―parece decirnos Kertész― se hacía más manifiesto que nunca cuando todo
transcurría de manera aséptica y ―para emplear un término estético, que a los propios
nazis no les hubiera desagradado― elegante. El horror radicaba en que el exterminio de
los seres inferiores parecía ser aceptado por todos ―víctimas y verdugos― como algo
natural e inevitable.
Resulta de lo más ilustrativo comparar Sin destino con otros relatos surgidos también
de Buchenwald (de hecho, tras Auschwitz, Buchenwald es de los campos que más
literatura ha suscitado: nombres como Semprún, Wiesel, Améry, Antelme pasaron por
sus barracones). Semprún, por ejemplo (véase El largo viaje), proviene de un universo
cultural, el del humanismo, que siente Buchenwald como algo ajeno y monstruoso. El
protagonista de Kertész procede de otro mundo por completo diferente, un mundo
kafkiano, por adjetivarlo de alguna forma, donde la existencia de lugares en que se
encierra y extermina con sana rutina, sin aspavientos, a seres humanos es algo aceptado
y normal, aun cuando la víctima sea uno mismo. Semprún procede del mundo anterior a
Auschwitz, el de los grandes principios y los valores con mayúsculas, liquidado en
cierto modo en las cámaras de gas; en tanto que el héroe de Kertész se ha criado y
educado dentro de los campos, los ha vivido con normalidad, como un internado cuya
autoridad no se cuestiona. En Kaddish…, de hecho, el narrador contempla Auschwitz
como una prolongación de la educación que recibió en su infancia:
«Auschwitz, dije a mi mujer, me pareció más tarde una mera exacerbación de las mismas virtudes para
las cuales me educaron desde la infancia. Sí, allí, en mi infancia, con mi educación, empezó mi
imperdonable quebrantamiento, mi supervivencia jamás sobrevivida»
(Kaddish por el hijo no nacido, p. 137)

György (George) Köves, el héroe. Lo primero que destaca de la voz narrativa es su
candor. György es un típico héroe dickensiano, lleno de ánimo y optimismo frente a la
adversidad:
«En primer lugar, todo lo nuevo hay que empezarlo con buena voluntad, incluso en un campo de
concentración; ésa fue mi experiencia ―de momento, bastaba con convertirse en un buen preso, lo demás
vendría después» (p. 139,). «Lo principal era no abandonarse» (p. 140).

Candor, sin embargo, no significa estupidez: el joven es muy consciente de lo que está
sucediendo tras las alambradas de Auschwitz (cámaras de gas, torturas, asesinatos…);
pero acepta todo como le viene y se deja llevar sin protestas ni aspavientos; nada le
asombra ni le subleva. No acusa a sus verdugos, no se queja de ellos.
Pero, a través de las más terribles experiencias, permanece inmutable un fondo de
honradez a toda prueba, que nunca le abandona:
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«Puedo, sin embargo, afirmar una cosa con total seguridad: he recorrido el camino aprovechando
honradamente todas y cada una de las posibilidades que se me iban presentando» (p. 139). Y ya al final:
«Yo, y no otro, había dado unos pasos, y puedo decir que dentro de mi destino dado siempre había
actuado con honradez» (p. 259).

Al comienzo de la narración, durante el capítulo de la despedida del padre, el
protagonista contempla el mundo de los adultos desde fuera, como algo que le hace
sentirse incómodo. Su virtud principal a lo largo de toda la historia, la honradez, le lleva
a rechazar de manera instintiva ese mundo de sus mayores y todo lo que conlleva: la
solemnidad hueca, el falso aire de autoridad, el patetismo histriónico…, una sociedad
hecha de convenciones y retórica que a György le resulta fundamentalmente aburrida.
El joven, que en el primer capítulo comienza bajo la tutela del padre, regresará en el
último al amparo de la madre. Se trata también de un trayecto simbólico desde el mundo
de la autoridad, el trabajo y las asfixiantes convenciones sociales, representadas en la
figura paterna y en todo el mundo de parientes y conocidos que se reúnen a su alrededor
para despedirse, hasta el otro mundo mucho más secreto, solitario y caprichoso de los
impulsos más nuestros, encarnados por la lejana e inestable madre. Entre medias, ese
mundo del padre que parecía tan sólido ha sido arrasado hasta los cimientos, junto con
el propio padre (desaparecido en Mauthausen, como nos enteraremos en el último
capítulo) y los valores que lo sostenían. «Auschwitz», escribirá en Kaddish por el hijo
no nacido (p. 137), «se me presenta en la imagen del padre, sí, las palabras ‘padre’ y
‘Auschwitz’ producen en mí las mismas resonancias».
No se trata, sin embargo, de que al final de la novela un mundo nuevo haya venido a
sustituir al antiguo: para György, esa nueva sociedad surgida de las cenizas de la
anterior, una sociedad donde su experiencia de los campos no tiene cabida porque nadie
la comprende, resulta tan absurda y extraña como la que fue destruida (y muy pronto,
con el comunismo, igual de hostil que los campos). De modo que, al final de la historia
―y al contrario que en las novelas de formación―, el héroe sigue estando tan al
margen de la sociedad como al principio. Cualquier papel que le toque jugar en ella
representará siempre un compromiso absurdo para salvar las apariencias («…puesto que
no existía ninguna cosa insensata que no pudiéramos vivir de manera natural…»). En
realidad su verdadero objetivo en la vida está del lado de la madre, no del padre, pues
consiste en la búsqueda de la felicidad, nunca del éxito ni siquiera de la respetabilidad.
Una felicidad futura, pero también pasada, incluso experimentada en los campos (y
aquí, en esta vuelta al pasado y al contar lo que fue, en la rememoración, parece
perfilarse ya un primer compromiso con la literatura):
«Mi madre me estaría esperando y seguramente se pondría muy contenta al verme, la pobre. Me acordé
de que ella quería que yo fuera arquitecto, médico o algo así. Seguramente así sería, como ella deseara,
puesto que no existía ninguna cosa insensata que no pudiéramos vivir de manera natural, y en mi camino,
ya lo sabía, me estaría esperando, como una inevitable trampa, la felicidad. Incluso allá, al lado de las
chimeneas había habido, entre las torturas, en los intervalos de las torturas algo que se parecía a la
felicidad» (pp. 262-263).

Ausencia de destino. En cierto modo, el protagonista se coloca en el mismo lugar de
los antiguos místicos de entrega a un poder infinitamente superior («Señor, haz de mí lo
que quieras»), sólo que, en este caso, el poder superior no es divino sino humano, y la
historia carece de cualquier connotación religiosa.
En el umbral mismo de la vida, justo cuando un individuo comienza a tomar sus
primeras decisiones y a ser responsable de su existencia, el héroe se ve arrastrado por
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una fuerza abrumadora que le priva de toda capacidad de encauzar su vida, es decir, le
deja sin destino. Sólo trata de mantenerse a flote en medio de la corriente que le empuja.
«“Novela de una ausencia de destino”, como posible título, pero en cualquier caso como subtítulo.
¿A qué llamo yo destino? En todo caso a la posibilidad de la tragedia. Sin embargo, esta posibilidad
queda desbaratada por la determinación externa, el estigma que empuja nuestra vida a una situación de
impotencia en el totalitarismo actual: o sea, llamo ausencia de destino al hecho de vivir como una realidad
la determinación que se nos impone en lugar de la necesidad que es consecuencia de nuestra libertad,
siempre relativa.
Lo fundamental es que nuestra determinación se opone en todo momento a nuestras concepciones y
tendencias naturales: así nace la ausencia de destino en estado puro».
(Imre Kertész, Diario de la galera, El Acantilado, 2004, p. 18)

Al final, cuando, después del regreso de los campos, unos vecinos le piden que olvide
todo y comience de nuevo, él se da cuenta de que no se puede empezar de cero, que
uno, a pesar de todo, es responsable de todos los pasos que ha ido dando hasta entonces
(«Yo, y no otro, había dado unos pasos, y puedo decir que dentro de mi destino dado
siempre había actuado con honradez»). Incluso en las peores circunstancias (como son
las de Auschwitz y Buchenwald), esos pasos los ha dado él y no otro, y siempre hubiera
podido dejar de darlos o darlos en otra dirección. Entonces le sobreviene la revelación:
«Si existe la libertad entonces no puede existir el destino, por lo tanto, nosotros mismos
somos nuestro propio destino» (p.260). En Kaddish por el hijo no nacido, Kertész
insiste en esta idea del destino como algo nuestro:
«…cómo puede el hombre decidir contra su destino, para usar este término tan pedante por el cual
entendemos aquello que menos entendemos, o sea, a nosotros mismos, es decir, el factor pérfido y
desconocido que no cesa de trabajar contra nosotros y al que nosotros, ajenos y enajenados, inclinándonos
ante su poder con una sensación de repugnancia, por así decirlo, simplemente denominamos nuestro
destino» (pp. 41-42).

Y uno de los primeros en llamar la atención sobre la importancia de la novela, el
escritor húngaro György Spiró, escribe sobre este concepto de destino:
«Por lo tanto, la experiencia vital a la que se refiere el título de la novela no es en absoluto evidente.
“Sin destino” significa, por un lado, una especie de convencimiento de que si el hombre ha dispuesto en
alguna ocasión de destino (lo que no es en absoluto seguro, pero podemos suponerlo), hoy ya no es así:
fuerzas externas lo arrastran hacia la muerte, como un pelele. Por otro lado, tampoco hay un destino en el
sentido que se le daba en la antigüedad, y ni siquiera es posible, ya que vemos a los dioses ―o el dios
único― en nosotros mismos; no existe, por lo tanto, ningún destino fijado desde fuera, y todos los
protagonistas son culpables por lo que sucede en cualquier momento, en el transcurso de un suceso,
independientemente de su importancia.»
(György Spiró, Non habent sua fata, en: Archipiélago, nº 82, septiembre 2008, número monográfico
dedicado a Imre Kertész, p. 24)

Incluso allí, pues, en Auschwitz, había existido la libertad. Y no sólo la libertad:
«Incluso allá, al lado de las chimeneas había habido, entre las torturas, en los intervalos
de las torturas, algo que se parecía a la felicidad» (final). Y en ello reside el principal
fracaso de los nazis: no sólo en que alguien haya logrado sobrevivir a ese infierno, sino
en que alguien ―un muchacho sin experiencia, la víctima más fácil en apariencia―
consiguiera sentirse libre y feliz en algún momento dentro de ese infierno. Que un lugar
destinado a infligir la mayor opresión e infelicidad haya servido, paradójicamente, para
el descubrimiento de la libertad y de la felicidad por parte de un frágil adolescente
constituye el mayor desafío de la novela.
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Y ése es el principal escándalo que suscitó, y todavía suscita, Sin destino: que el tema
central de un libro sobre Auschwitz sea, no un lamento por la inhumanidad del hombre
o por la civilización que produjo las cámaras de gas, ni siquiera un canto lúgubre por los
asesinados, sino, pura y llanamente, la felicidad, la felicidad a pesar de Auschwitz, «la
felicidad vista como una obligación», como escribe Kertész en Kaddish por el hijo no
nacido citando a Camus. Las últimas alusiones de la novela no hablan más que de la
felicidad:
«… en mi camino, ya lo sabía, me estaría esperando, como una inevitable trampa, la felicidad. Incluso
allá, al lado de las chimeneas había habido, entre las torturas, en los intervalos de las torturas, algo que se
parecía a la felicidad. Todos me preguntaban por las calamidades, por los “horrores”, cuando para mí ésa
había sido la experiencia que más recordaba. Claro, de eso, de la felicidad en los campos de
concentración, debería hablarles la próxima vez que me pregunten. Si me preguntan. Y si todavía
recuerdo» (pp. 262-263).
«Experimenté mis momentos más radicales de felicidad en el campo de concentración […] Estar muy
cerca de la muerte es también una especie de felicidad. Sólo sobrevivir se convierte en la mayor libertad
de todas»
(Entrevista Newsweek).

¿Testimonio o ficción? Kertész ha señalado en numerosas ocasiones la insuficiencia
del simple testimonio para reflejar y transmitir la enormidad que supuso Auschwitz.
Puesto que el Holocausto representó una experiencia inédita y el colapso de toda una
civilización, no sirven las formas aceptadas hasta entonces de transmisión. Es preciso
someter el lenguaje a un proceso de elaboración artística que lo haga capaz de
enfrentarse a un hecho sin precedentes, y, por tanto, casi incomunicable. No basta con
contar lo que pasó, puesto que el lector corriente carece de referencias con las que
comparar lo que se le narra (y fracasará, por ello, en su intento de revivir o imaginar lo
narrado), sino que es preciso recrear el horror mediante una forma artística que esté a la
altura de la singularidad e inhumanidad de su materia. De ahí, que sea muy escasa la
literatura del Holocausto que Kertész salva de su crítica, y toda ella encuentre su valor
en la alta literatura más que en las experiencias narradas:
«Podría contar con los dedos de las manos a los escritores que crearon una literatura verdaderamente
importante a partir de la experiencia del holocausto. Un Paul Celan, un Tadeusz Borowski, un Primo
Levi, un Jean Améry, una Ruth Klüger, un Claude Lanzmann o un Miklós Radnóti son fenómenos
sumamente escasos. Con mucha más frecuencia ocurre que se sustrae el holocausto a los encargados de su
custodia y se producen productos baratos a partir de él»
(«¿De quién es Auschwitz?», en: Un instante de silencio en el paredón: el Holocausto como cultura, El
Acantilado, 2002, P. 89)

El protagonista de Sin destino habla en primera persona, adoptando así, o
disfrazándose de, por mejor decir, los modos de la literatura testimonial y
autobiográfica. Es el género aceptado en la literatura del Holocausto y Kertész lo
asume, pero para dotarlo con un contenido nuevo, inédito:
«Una observación importante que al final no he incluido en mi discurso de Estocolmo : “Comencé a
escribir y necesité aún cuatro años para llegar a una idea simple en apariencia y a la cual le fui poco a
poco tomando afecto: una novela irónica disfrazada de autobiografía que se opone a la literatura
concentracionaria archiconocida, es decir, a la literatura a secas”»
(Sauvegarde, Imre Kertész, éd. Actes Sud, 2012, p. 194).
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Kertész, quede claro, no escribe testimonio, sino literatura:
«Sin destino como novela autobiográfica. Lo más autobiográfico de mi autobiografía es que no hay
nada autobiográfico en Sin destino. Lo autobiográfico de ella es que eliminé todo lo autobiográfico en
aras de una fidelidad superior. Y que esta impersonalidad conseguida a fuerza de luchar se convierte
finalmente en la irrupción y en el concepto de una personalidad muda en su particularidad».
(Imre Kertész, Diario de la galera, El Acantilado, 2004, p. 164)

«La conclusión es que Imre Kertész no pretende escribir ni textos autobiográficos ni memorias. Su
obra es de creación literaria, es en gran parte de ficción. La voluntad que la rige no es “quiero
narrar mi vida”, sino “quiero escribir una obra de arte”. No es casual que el texto de Nietzsche que
tradujo del alemán al húngaro fuese El nacimiento de la tragedia, esa “metafísica de artistas”. En un texto
titulado “Budapest, Viena, Budapest” llega a decir: “La literatura es ciertamente importante. Es más: es el
único sentido de la vida”. Son palabras que ―sustituyendo quizá “literatura” por “arte” o por “música”―
bien podrían encontrarse en el escrito nietzscheano, donde el arte se define, ya en el prólogo, como la
“tarea suprema y la verdadera actividad metafísica de la vida”, definición que, a su vez, podría aparecer
igualmente en algún texto de Kertész; de hecho la cita”
(Adan Kovacsics, Kertész y la decisión por el arte, en: Archipiélago, nº 82, septiembre 2008, número
monográfico dedicado a Imre Kertész, p. 36).

Como señala Kovacsics (el impecable traductor de Kertész al español) en el artículo
anteriormente citado, Kertész sigue a Nietzsche, Thomas Mann y Proust en la
consideración del arte como valor supremo, el instrumento que permite redimir el
pasado en una forma artística, provocando la catarsis, la liberación y comprensión de la
experiencia vivida. «Catarsis» (la liberación del trauma a través de la elaboración
artística del recuerdo) es una noción fundamental en Kertész.
En Dossier K., una de sus últimas obras, una larga autoentrevista, Kertész ofrece
algunas interesantes pistas sobre la utilización que hace en Sin destino del material
autobiográfico o ficticio. La descripción del negocio del padre, por ejemplo, se ajusta
bastante a la realidad. «No obstante, en Sin destino levanté un poco el nivel. Allí
describo una familia burguesa, pero nosotros pertenecíamos más bien a la clase media
baja, a la pequeña burguesía» (Archipiélago, p. 76). «El señor Sütó es un personaje
novelístico, no existió en la realidad» (ídem, p. 77).
También en Fiasco, novela posterior a Sin destino, da Kertész algunas indicaciones
sobre su utilización del material de la memoria, así como del precio personal que hay
que pagar por esta utilización y de cómo se despersonalizan los recuerdos al novelarlos:
«Sin embargo, cuantos más vivos eran mis recuerdos, más lamentables parecían sobre el papel.
Mientras recordaba no podía escribir la novela; cuando empecé a escribir, en cambio, desaparecieron los
recuerdos. No es que se perdieran de golpe, sino que se convirtieron en otra cosa. Se transformaron en
contenidos de diversos cajones, donde rebuscaba cuando lo creía necesario para extraer alguna moneda
convertible. Los elegía: necesitaba este y no aquel. Los hechos de mi vida, la llamada “materia de mi
experiencia”, ya sólo molestaban, dificultaban y limitaban mi trabajo, la creación de la novela a la que, en
un principio, servían de base existencial. De ellos se nutrió la novela hasta el final. Mi trabajo ―esto es,
escribir la novela― sólo consistía, en efecto, en el consumo consecuente de mis experiencias, en interés
de una fórmula artificial ―o, si se quiere, artística― que yo podía considerar adecuada a mis
experiencias sobre el papel, única y exclusivamente sobre el papel. No obstante, para escribirla, había de
contemplar mi novela como cualquier novela, es decir, como un objeto artístico, como una estructura
consistente en signos abstractos. Sin percatarme, había tomado carrera y dado un gran salto; así, de un
único salto, fui a parar de lo individual a lo objetivo y general, y entonces miré alrededor, asombrado.
[…] Sin embargo, no tuve en cuenta un detalle, quizá de forma del todo natural: jamás puede uno
comunicarse a sí mismo. A mí el tren de mi novela no me llevó a Auschwitz: fue el tren de verdad».
(Imre Kertész, Fiasco, Barcelona, El Acantilado, 2003, pp. 78-79)
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Es muy revelador de su desconfianza hacia el mero testimonio uno de los episodios
finales de Sin destino, cuando György, recién regresado de Buchenwald, se niega a
colaborar con un periodista para escribir reportajes sobre su experiencia de los campos:
«…empezaba a darme cuenta de que había cosas de las que no se podía hablar con desconocidos, con
gente que no sabía nada de nada, con unos niñatos, por así decirlo» (p. 247).

Una novela de formación. Sin destino puede considerarse, por género, una novela de
formación (Bildungsroman en la denominación en alemán aceptada). Su particularidad
es que la formación se produce en el peor contexto imaginable: los campos de
concentración y exterminio.
La novela de formación describe la entrada de un joven en el mundo adulto y su
conversión posterior en un ser maduro y con experiencia. En el proceso, el héroe conoce
y retrata los resortes y convenciones de la sociedad en la que se mueve. La peripecia se
salda con la aceptación unas veces triunfante o cínica (como sucede, por ejemplo, en
David Copperfield o La educación sentimental, de Flaubert), otras crítica y rebelde
(como en Retrato del artista adolescente, de Joyce, o El guardián entre el centeno, de
Salinger), de la sociedad en la que termina por hallar acomodo, después de múltiples
decepciones e incluso experiencias traumáticas.
Ahora bien, lo que hace singular a esta novela de formación es que la sociedad en la
que el héroe debe integrarse está pensada exclusivamente para destruirlo. Es una
submundo aparte, paralelo a la sociedad normal, un universo (el universo
concentracionario) con sus propias características y normas, el conjunto de los cuales
sólo tiene un fin: aniquilarle. Por tanto, el propósito de buscar un lugar en ella (objetivo
de todo héroe de novela de formación) no es que resulte problemático, es que está
condenado de antemano al fracaso, puesto que no hay lugar en ese mundo para los que
son como él, salvo el horno crematorio y la fosa común. Se da, pues, la paradoja de que
esta novela de formación es, al mismo tiempo, una novela de destrucción.
Aun así, el héroe ha sobrevivido para conocer las dos grandes experiencias de la vida:
la libertad y la felicidad. Sólo que, al final, la sociedad en la que debía hallar acomodo
se ha desintegrado: György ya no tiene nada en común ni nada puede compartir con las
gentes con las que convivía antes de su cautiverio. No logra comunicarse con ellos y lo
único que recibe a cambio es incomprensión y hostilidad.
«Sin destino representa el final de la novela de formación, del mismo modo que el Wilhelm Meister
había representado su comienzo […] Kertész va reduciendo, va desnudando lo que suele llamarse el “yo”,
le va quitando ―como a un Peer Gynt tardío― una tras otra las capas de la cebolla de la historia. Le
roban primero el nombre y a cambio le dejan un número. Luego es el cuerpo el que le deja en la estacada.
Y por fin acaba por sentirse sólo un hueco. En el lugar del yo se abre en él el vacío metafísico más
absoluto: “Tenía un hueco, un espacio vacío, y quería, con todos mis esfuerzos, llenar ese hueco sin
fondo, ese espacio cada vez más vacío, aniquilarlo, silenciarlo” [Sin destino, 165]»
«El gran logro de Kertész consiste en eso: en que él, en la vida que le ha tocado vivir, no ve destino
alguno sino una prueba extraña.»
(László Földényi, El hombre sin identidad y su yo. Diez entradas para un diccionario Kertész, en:
Archipiélago, nº 82, septiembre, 2008).

El universo concentracionario de Sin destino. El lager (campo de concentración)
compone todo un universo cerrado y estanco, con su propia tipología: existen campos
de exterminio y de trabajo, campos buenos y campos malos, grandes y pequeños, con
crematorio o sin él; incluso campos “hermosos” (como adjetiva György a Buchenwald,
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p. 192) y campos de tercera categoría, como Zeitz, en el que, sin embargo, él está más
cerca que nunca de desaparecer.
«La desventaja era que tenía que enterarme de todo sobre
la marcha, aprender por ejemplo que estábamos en un
Konzentrationslager o, lo que es lo mismo, un “campo de
concentración”. Estos campos no eran todos iguales, según
nos explicaron. El nuestro era un Vernichtungslager, o sea,
un “campo de exterminio”. Otra cosa totalmente distinta era
un Arbeitslager, un “campo de trabajo”: allí la vida es fácil,
las circunstancias y la alimentación son incomparablemente
mejores, claro, es natural, puesto que aquellos campos están
destinados a otros fines” (117)
←Tabla de signos de presos de un lager

El protagonista ya no concibe otro mundo: no
piensa en escapar, ni siente nostalgia, ni especula
con el próximo final de la guerra y su liberación;
no echa de menos nada… salvo la comida.
Es esta ausencia de protesta y de lamento
durante todo el relato, esta aceptación espontánea
de un destino monstruoso, lo que, finalmente, nos
resulta más desasosegante. El héroe no se plantea
ya que pueda haber otra vida; el lager es su único
horizonte. En consecuencia, desarrolla toda una
psicología del comportamiento en un campo. «Lo
principal era no abandonarse», nos cuenta György (p. 140); y añade: «Nunca lo hubiese
creído y, sin embargo, es una verdad como un templo: en ninguna otra circunstancia
importa tanto llevar una vida ordenada, ejemplar y hasta virtuosa como estando preso»
(p. 141).
Ahora bien, toda la buena voluntad y las estrategias de supervivencia se revelan
inútiles en el campo de concentración porque no hay tiempo para aplicarlas (como es
sabido, la media de supervivencia en Auschwitz y otros campos era de tres meses):
«En ciertas circunstancias, no basta con la buena voluntad. En una ocasión, cuando todavía estaba en
casa, había leído que con el tiempo y con el esfuerzo necesarios uno puede incluso acostumbrarse a vivir
preso. No dudo de que esto sea verdad cuando se está encerrado en una casa o en una prisión normal,
civil, pero en un campo de concentración, según mi experiencia, es imposible. Y estoy totalmente
convencido de que no es por falta de esfuerzo, ni de buena voluntad; el problema es que simplemente no
te dejan tiempo para ello» (p. 158).

Kertész

en

1955→
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3. SIN DESTINO: ARGUMENTO POR CAPÍTULOS

Capítulo 1 – Despedida del padre
La acción transcurre en el Budapest ocupado por los nazis de 1944 y es narrada por su
protagonista, György (George) Köves, un muchacho judío de 15 años, cuyos padres
están divorciados. Él vive con el padre y la madrastra, aunque suele visitar a la madre,
casada con otro hombre, dos tardes a la semana, jueves y domingo. Posteriormente (p.
30) nos enteraremos de que los padres pelearon por la custodia del hijo y que fue el
padre quien ganó el juicio.
La novela comienza la víspera de la deportación del padre a un campo de trabajos
forzados, como consecuencia de las medidas antisemitas que puso en marcha el
gobierno filonazi de Horthy. La primavera está en sus inicios. El padre es propietario de
un almacén de maderas, que deberá entregar a su administrador, el señor Sütó,
siguiendo las órdenes de requisa del gobierno, que prohíben a los judíos la posesión de
comercios. El señor Sütó es un hombre de confianza, no judío, que se hará cargo del
almacén y le pasará regularmente una cantidad de dinero a la madrastra mientras el
padre se halle ausente. Recibirá también en custodia las joyas de la familia para evitar
que sean requisadas. El padre confía tanto en él que rechaza el recibo que el
administrador pretende extenderle a cambio de las joyas. La madre, en cambio, le dice
en privado que hubiera sido conveniente aceptarlo.
Luego toda la familia se va de compras para proveer al padre para su viaje: mochila,
Judíos camino de la deportación→
navaja, etc.
A la vuelta, György se encuentra con
Annamária, una vecina de su planta de 14
años que vive con sus tíos, los Steiner, en
tanto sus padres se divorcian y deciden qué
hacer con ella. La chica tiene por amigas a
dos hermanas que viven en el piso de arriba,
la pequeña de 11/12 años, y la mayor, por la
que se interesa György, de 14.
György no puede quedarse con Annamária
porque es la última comida con su padre.
Durante la comida, la madrastra llora con
frecuencia y György se siente incómodo.
A la tarde empiezan a llegar parientes y
conocidos a despedirse del padre; en primer
lugar la hermana mayor y la madre de la madrastra. También aparecen los abuelos
paternos del joven, la abuela medio cegata y sorda. A continuación hacen acto de
presencia una prima de la madrastra y su marido, tío Vili, que sufre una pequeña cojera
y se ha librado debido a ello de los trabajos forzados. Tiene un local de apuestas y antes
fue periodista, lo que hace que todos lo den por informado y respeten su opinión. Tío
Vili, un optimista incorregible, da cuenta de un rumor sobre negociaciones secretas
sobre los judíos entre alemanes y aliados. Sustenta una opinión equivocada, muy común
entonces entre los judíos, acerca de que los aliados harían todo lo posible por ellos
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porque la opinión pública mundial estaba conmovida con sus padecimientos. Pero nada
más lejos de la realidad, como se vería posteriormente.
En la página 22, por
cierto, se menciona por
primera vez Budapest
como el escenario de la
novela.
←Budapest hacia 1940

Hace
su
aparición
entonces el hermano
mayor de la madrastra, tío
Lajos, que ocupa un lugar
importante en la familia,
aunque György ignora por
qué. Lajos le suelta un
sermón al joven sobre sus
responsabilidades
de
único hombre de la casa a
partir de ahora. Se trata de
un personaje pomposo y
solemne, que le habla «de
hombre a hombre» y le
comunica a György que los días felices de su infancia se han acabado. Como siempre
que le interpela directamente el mundo de los adultos, con su seriedad y sus
actitudes enfáticas, György se siente incómodo y fuera de lugar. Lajos le explica una
creencia, también sustentada por numerosos judíos de la época, sobre la justificación
religiosa de la persecución a los judíos, como castigo por sus pecados. Además le hace
rezar por la suerte de su padre. Rezan en hebreo, que György no entiende, y por ello
la religión también le resulta extraña: «me molestaba no entender una palabra de
lo que decíamos a Dios» (p. 26).
Llegan posteriormente dos vecinos, el señor Steiner y el señor Fleischmann, dos
viejos inseparables que siempre están discutiendo. Steiner, socarrón, hace aparecer el
humor judío animando de manera peculiar al que parte: «Abajo esa moral y no
perdamos la desesperanza».
Se produce, por fin, la emotiva despedida de todos los visitantes. György asiste desde
fuera a esta escena cargada de patetismo, un poco ajeno a todo; el mundo de los adultos
todavía no es el suyo, le incomoda y le aburre.
Una vez a solas, el padre se despide de György y le encomienda que cuide de la
madrastra y que no se deje atraer por la madre. «No mencionó a Dios y sus palabras
reflejaron menos emoción» [que las del tío Lajos]. El padre acusa a la madre de haber
abandonado al hijo; mientras que ésta, según György, suele culpar al padre y aduce que
se vio obligada a buscar otro marido (Dini o Dénes, también enviado a campos de
trabajo). György llora de agotamiento y tensión al final de la despedida. Está deseando
que acabe el día, se siente perdido en el mundo de los adultos.
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Capítulo 2 – Trabajo en la refinería
Han pasado dos meses desde la despedida del padre. Es verano. Las vacaciones han
empezado antes, debido a la guerra y los bombardeos aéreos. Se han promulgado
nuevas leyes contra los judíos. György tiene también que trabajar en una refinería de
petróleo en la isla de Cspel, en las afueras de Budapest. Eso le permite salir de la
ciudad, un privilegio que tienen prohibido los judíos. Para él todo esto, antes que una
desgracia, es una novedad divertida: «En cuanto al trabajo, no puedo decir que sea
difícil y con la compañía de los muchachos incluso es divertido» (p. 32). Reparan los
daños causados en la refinería por un ataque aéreo.
Mientras tanto, reciben cartas del padre que se muestra satisfecho con el trato humano.
El tío Vili, incorregible optimista, piensa que el desembarco de los aliados anuncia una
pronta liberación. El señor Sütó, el administrador, sigue trayendo a la madrastra la parte
que le corresponde de beneficios en el negocio, aunque legalmente los judíos no puedan
ya ser propietarios.
La madre quiere aprovechar la ausencia del padre para recuperar a su hijo, pero
György cumple la promesa que le hizo al padre de cuidar de la madrastra.
Durante una alarma aérea, en el refugio, se besa con su vecina AnnaMária. Por las
tardes van ambos a casa de las dos hermanas. Una de las hermanas, dolida por el
rechazo que percibe desde que lleva la estrella amarilla, trata de explicarse el
antisemitismo. «Su opinión era que “nosotros, los judíos, éramos distintos a los demás”
y que eso era lo más importante; ahí radicaba la diferencia y el odio de la gente» (40).
Para György la diferencia es puramente exterior y sin la estrella amarilla no
habría diferencia entre judíos y no judíos. La hermana «se empeñaba, diciendo que
las diferencias estaban “dentro de nosotros”» (41). György les pone entonces el ejemplo
del cuento del príncipe y el mendigo, de Mark Twain, que intercambian por curiosidad
su destino y a quienes nadie descubre. Ese ejemplo impresiona a la hermana mayor; de
pronto entiende que su discriminación depende de una arbitrariedad, no de ninguna
característica interna. Annamária se muestra celosa del interés que dedica György a la
hermana mayor y deja de hablarle. Pero terminan reconciliándose.

Mujeres judías detenidas en
una redada en Budapest,
octubre 1944→

Capítulo 3 – La redada
Un día, camino de la
refinería donde trabaja,
paran el autobús y bajan a
todos los judíos. Hacen
igual con todos los
autobuses
que
pasan.
György aprovecha para
hablarnos de algunos de sus
compañeros: Curtidor, uno
de los más populares, que, a diferencia de la mayoría, que son estudiantes, había
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estudiado un oficio y era más despabilado. Fumador, un fumador empedernido a quien
todos rehúyen por su carácter reservado y burlón. Suave, un galán remilgado, muy
popular entre las chicas. Rozi (Rózenfeld), una especie de líder de todos ellos.
Moskovics, bajito, feo y miope…
El policía que los custodia es amable. György, hasta ahora, no le ha tocado padecer la
brutalidad a la que ―según sabemos por los testimonios― fueron sometidos los judíos
de Budapest a manos de nazis y cruces flechadas. Salvo por algunos detalles (tiene que
sentarse en la parte trasera del tranvía y el autobús, llevar estrella amarilla, respetar el
toque de queda), su vida transcurre con toda normalidad, ajena al clima de terror y
violencia que nos ha llegado por otros testimonios.
El policía los conduce a un edificio oficial y se marcha, dejándoles encerrados. Al
cabo de un tiempo llega otro grupo de judíos, estos adultos, a los que también se
encierra después de hacerles bajar del autobús.
Por fin, a la tarde, se ponen en marcha y se encaminan a la ciudad. Por el camino,
confluyen con otras filas de judíos custodiados por policías, que también se dirigen a
Budapest, hasta que termina formándose una gran marcha. György sigue sin recelar, lo
observa todo con curiosidad, se divierte con la atención que suscitan en los transeúntes:
«De todo aquel largo camino sólo recuerdo la curiosidad furtiva, poco decidida, casi
vergonzosa que nuestro desfile provocaba en el público apostado en las aceras. Aquello
me divirtió al principio, pero después perdí todo interés en seguir observándolos» (59).
György observa cómo escapan algunos, pero él no siente la necesidad de escapar, aún
no recela nada.
Al final de la marcha, los encierran en un cuartel, bajo la vigilancia de policías
militares. Llega un oficial imponente, con látigo, que ordena que encierren a los judíos
en el establo. György contempla todo sin temor, casi agradecido por la novedad que
supone respecto a su anterior rutina. «No sabía por dónde ir y sólo recuerdo que me
entraron ganas de reír, por una parte debido a la situación inesperada, confusa y a la
sensación de estar participando en una obra de teatro sin sentido, en la cual mi papel me
era en parte desconocido y, por otra, por la breve visión que tuve de la cara de mi
madrastra cuando se diera cuenta de que yo no llegaría a la hora de la cena» (62).

Capítulo 4 – La deportación a Auschwitz – La selección
Al día siguiente de su llegada al cuartel, György es cacheado, interrogado y conminado
a entregar todos sus efectos personales. También
se le confiscan sus papeles oficiales. El oficial
imponente de la fusta del día de su llegada, un
tal teniente Szakál, asiste al interrogatorio.
←Judíos húngaros tras bajar del tren en Auschwitz

Del cuartel los trasladan a una fábrica de
ladrillos, ya abarrotada de judíos. Allí, un comité
judío trata de convencer a los recién llegados
para que marchen de «voluntarios» a Alemania,
haciéndoles ver que mejorarían su situación.
György se deja convencer y, después de cinco
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días en la atestada fábrica, decide partir a Alemania junto con otros «voluntarios».
¿Quién es este «comité judío» que los envía a la muerte? ¿Era consciente ese comité de
adónde enviaba a los «voluntarios»? ¿Trataban de llenar los cupos de deportados,
engañando a los incautos, para librarse ellos y sus familias?
La mayoría no presiente lo que les aguarda; muchos se empeñan en conservar todavía
una opinión favorable, pese a todo, de los alemanes; György, siempre optimista y
vitalista, también: «Muchos afirmaban, preferentemente las personas de mayor edad y
con experiencia, que, independientemente de lo que pensaran sobre los judíos, los
alemanes eran en el fondo ―como todos sabíamos― gente limpia, honrada, amante del
orden, la puntualidad y el trabajo, y que apreciaban estas mismas cualidades en los
demás. A grandes rasgos eso era lo que yo también pensaba, y estaba seguro de que me
sería útil lo poco que había aprendido de su idioma en el colegio. Principalmente
esperaba encontrar en el trabajo una vida nueva, ordenada y ocupada, experiencias
nuevas y algo de diversión; una vida más agradable y placentera que la que había tenido
hasta entonces, según nos prometían. Eso mismo comentaban todos los muchachos.
Llegué incluso a pensar que, de esa forma, podría conocer un poco de mundo» (68).
En la fábrica encuentra György a un elocuente rabino que sustenta la misma opinión
que su tío Lajos: que todas las penalidades eran un castigo enviado por Dios por los
pecados cometidos por los judíos. También vuelve a encontrar a otros dos adultos a los
que había observado con curiosidad en el cuartel: el «hombre de la mala suerte», un
pobre tipo que fue atrapado cuando iba a visitar a su madre enferma, y el «Experto», un
ingeniero que se da humos y al que sus privilegios no le sirven de nada allí dentro,
porque los guardias y oficiales le miran como a un judío más. Acabará más adelante
(93) en la filas de los seleccionados para la cámara de gas.
Tras cinco días en la fábrica de ladrillos, los «voluntarios», entre ellos György, suben
al tren de carga. Son sesenta en el vagón y carecen de agua. Su actitud durante el viaje
dista mucho de la dramática a la que estamos acostumbrados en los relatos de
deportaciones. György continúa
con su actitud de alegre
resignación, de espera de algo
mejor, sin desesperarse ni sentir
temor ni nostalgia. Todo le resulta
interesante. «Ninguno de nosotros
perdió la paciencia» (76), puesto
que piensan que se dirigen a un
destino mejor que el que dejan
atrás. Volvemos a reencontrar en el
vagón a Rozi, el Suave, el
Fumador,
Moskovics,
el
Curtidor…, que mantienen su
humor y su confianza. Proceso de selección en Auschwitz; la fila más larga, a la cámara de gas↑
Ni siquiera cuando la gente comienza a morir de sed, pierde el ánimo: «Bueno, la
verdad es que sabíamos que era vieja y que estaba enferma, y todos, incluido yo,
consideramos que al fin y al cabo era comprensible que muriera» (79).
Después de varios días de viaje agotador, al cuarto, György llega apático a su destino:
Auschwitz-Birkenau. «Estaba contento, por supuesto que sí, pero sentía que mi alegría
habría sido distinta si hubiéramos llegado la víspera o el día anterior» (81).
Antes incluso de bajar del vagón, los presos judíos que suben les advierten a los
muchachos que mientan y digan que tienen 16 años. «Al ver que estaba enojado y que le
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daba tanta importancia a la cuestión, nos pusimos de acuerdo entre los muchachos, y
entre bromas le prometí: “Bueno, pues tengo dieciséis años”» (83). Sin aún ser
consciente, György ha salvado la vida gracias al consejo. Sigue a continuación una de
las escenas cumbre de la novela: una descripción magistral del caos de la llegada y
de la marcha hacia el lugar de la selección (84 y ss).
Ni aun entonces los alemanes le caen mal a György: «Me fijé también en las dos
líneas en forma de rayos que llevaban en el cuello del uniforme. Así comprobé que
pertenecían a las famosas unidades SS, de las que había oído hablar largo y tendido.
Ahora puedo afirmar con toda seguridad que entonces no los encontré peligrosos: iban y
venían despreocupadamente al lado de nuestras filas, respondiendo a preguntas,
asintiendo con la cabeza, dándonos simpáticas palmaditas en la espalda o en los
hombros» (87-88).
Llega el momento de la selección: «Vi dos grupos que estaban formados más
adelante: a mi derecha había un grupo mixto grande, y a mi izquierda, otro, más
pequeño y más atractivo, con algunos de nuestros muchachos. Enseguida supe que estos
últimos debían de ser los considerados aptos para trabajar» (89). György pasa el examen
médico: «Los muchachos ya me estaban esperando, sonriendo, contentos y victoriosos.
Viendo sus caras relucientes comprendí la diferencia que había entre el otro grupo y el
nuestro: era la victoria, si lo interpreté bien» (91). Sorprende el contraste con otras
descripciones de este proceso de selección; aquí todo transcurre entre sonrisas, sin
apenas brutalidad: «Todo se movía, todo funcionaba, todos estaban en su sitio,
cumpliendo con su trabajo, con puntualidad, serenidad y automatismo. Había
sonrisas en muchas caras, unas humildes y otras más seguras, unas dubitativas,
otras que parecían prever los resultados, pero al fin y al cabo todas eran sonrisas,
como la que yo tenía en el rostro» (91).
Después del mal trago del viaje en tren, todo lo que ve György le encanta: «Todo era
pulcro, cuidado y hermoso» (94).
Los buenos augurios y el buen humor prosigue hasta en las duchas, donde los llevan,
les hacen desnudarse, los rapan y, después de ducharse, los desinfectan, siguiendo un
proceso muy parecido al de los que entran en la cámara de gas; sólo que de esta ducha sí
se sale vivo. «…simplemente me deleité dejando caer el agua por todo mi cuerpo.
Alrededor, los otros también se estaban duchando; soplaban y resoplaban, disfrutando
de aquellos momentos de despreocupada alegría. Los muchachos nos hicimos bromas
por nuestras cabezas rapadas.» (101).
György reconoce con esfuerzo en la ducha al rabino de la fábrica de ladrillos. Le han
afeitado la barba y parece un hombre normal y corriente.
A la salida de la ducha, rapado y vestido con traje a rayas, György ha dejado de ser un
muchacho libre para convertirse en un preso. «Cuando acabé los otros muchachos
también estaban ya vestidos, nos miramos atónitos, sin saber si reír o llorar» (103).
Luego son conducidos a golpes hacia el barracón.

Capítulo 5 – El primer día – Traslado a Buchenwald y luego a Zeitz
Llegan al barracón y comen la primera sopa repugnante. Toma contacto por primera
vez, sin saber aún lo que es, con el olor de la muerte: «Entonces percibimos claramente
aquel olor difícil de definir que ya nos había llamado la atención: era un olor dulzón y
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pegajoso, con un deje a residuo químico ya conocido, un olor tan intenso que casi me
hizo devolver el pan. No nos fue difícil descubrir que procedía de una chimenea situada
a nuestra izquierda, en la dirección del camino asfaltado pero mucho más lejos. Parecía
la chimenea de una fábrica y según la respuesta que nos había dado alguno de los
soldados, era en realidad la chimenea de una fábrica de cuero» (110).
Pero al poco tiempo se descubre la verdad: «No sé cómo, pero poco a poco fuimos
descubriendo que aquella chimenea no era de ninguna fábrica de cuero sino del
“crematorio”, el lugar donde se incineraba a los muertos» (112). Descubren otras
chimeneas, que, según les cuentan, están destinadas a incinerar a los muertos de la
epidemia. Pero algunos comienzan a preguntarse «si la epidemia sería tan grande como
para que hubiera tantos muertos».
«Puedo decir sin exagerar que al final del primer día estaba más o menos
informado de todo» (112). «A pesar de que durante el
paseo [a las letrinas, el primer día], no entablé
conversación con ningún desconocido, tuve ocasión de
conocer detalles muy precisos. Allí, enfrente, estaban
quemando a nuestros compañeros de viaje, los que
habían llegado con nosotros en el mismo tren» (114).
Kapo de Buchenwald, abril 1945 (fotografía, Lee Miller)→

György aprende a marchas forzadas las diferencias
entre los diferentes campos: «La desventaja era que
tenía que enterarme de todo sobre la marcha, aprender
por ejemplo que estábamos en un Konzentrationslager o,
lo que es lo mismo, un “campo de concentración”. Estos
campos no eran todos iguales, según nos explicaron. El
nuestro era un Vernichtungslager, o sea, un “campo de
exterminio”. Otra cosa totalmente distinta era un
Arbeitslager, un “campo de trabajo”: allí la vida es fácil,
las
circunstancias
y
la
alimentación
son
incomparablemente mejores, claro, es natural, puesto que
aquellos campos están destinados a otros fines» (117).
El primer día transcurre de descubrimiento en descubrimiento: el campamento de los
gitanos, separado por alambradas, y que no visten el uniforme como los otros presos; el
campamento de las mujeres, a lo lejos, que han sido también rapadas; el hospital, al que
conviene no ir, sospechosamente cerca del crematorio; el peligro de beber agua
contaminada, principal causa de enfermedad y muerte… También descubre la música en
el campo: «En medio de aquel silencio oí por primera vez unos leves acordes de música
que traía la ligera brisa de aquella tarde de verano: eran sonidos apenas audibles pero
allí estaban, sin duda evocándonos la paz y la alegría, sorprendiéndonos a todos, junto
con el espectáculo de las mujeres» (119). Y nuevas rutinas que hay que aprender cuanto
antes: formar en fila, saludar a los superiores quitándose la gorra, los recuentos… Y, por
encima de todo ello, el hambre constante, devoradora…
Al final del primer día, György debe dormir en el suelo de cemento de un barracón
vacío, junto a sus compañeros. «Estaba cansado después de tantas experiencias, tantas
impresiones, tantas novedades que me dormí enseguida» (120).
Pero, pasado ese primer día tan cargado de descubrimientos, el resto de los días que
transcurren desde entonces se hunden en una masa confusa: «los días resultaban
eternos» (122). El Curtidor, Rozi, el Suave y los otros compañeros siguen presentes.
«Así me di cuenta de que hasta en Auschwitz uno puede aburrirse, en el supuesto de
ser uno de los privilegiados que se lo puedan permitir. Esperábamos, siempre
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esperábamos ―si lo pienso bien― que no ocurriera nada. Ese aburrimiento y esa
espera son las impresiones que mejor definen, al menos para mí, la situación en
Auschwitz» (122).
Pero al cuarto día de su estancia en Auschwitz, Györgi es montado en un tren hacia
Buchenwald, en un viaje que durará tres días (sin agua ni comida, con 80 presos
hacinados en cada vagón).
Buchenwald, en las cercanías de Weimar, se encuentra en un entorno idílico, que
György descubre en la caminata entre la estación y el campo de concentración: «En los
alrededores había muchas zonas verdes, unas casas muy bonitas, chalets entre los
árboles, parques y jardines, el paisaje en su conjunto, las proporciones, todo parecía
armonioso y ―puedo afirmarlo con tranquilidad― acogedor, por lo menos
comparándolo con Auschwitz» (126). «Buchenwald se hallaba en medio de montes y
valle, en la cima de una colina. El aire era puro y los ojos se deleitaban con la vista del
paisaje variado, lleno de bosques y casitas de techo rojo en el valle […] Los presos eran
simpáticos aunque diferentes de los de Auschwitz» (127). Las condiciones, en general,
son un poco más tolerables que en Auschwitz: había un poco más de comida y de agua,
y el trato era algo menos brutal. Los internos dormían en lechos de paja, en tiendas de
campaña, no de manera tan hacinada como en el campo polaco. No era, en definitiva, un
campo de exterminio, sino de trabajo.
Cuando György llega a Buchenwald, la tristemente célebre «cantera», el lugar donde
morían muchos presos subiendo y bajando bloques enormes, apenas se utiliza. Alguien
le cuenta al joven que el propio Goethe, que vivió en la vecina Weimar, plantó con sus
manos un árbol, hoy frondoso, que se encontraba en el interior del campo, protegido por
una valla, como emblema viviente de en qué había acabado la gloriosa cultura alemana:
el árbol del genio olímpico daba sombra a las víctimas de la barbarie y a sus verdugos.
György se muestra encantado con el cambio de Auschwitz a Buchenwald: «Según me
dijeron, el autor [Goethe] también había plantado un árbol con sus propias manos, que
pronto se hizo frondoso y que se encontraba en algún sitio de nuestro campo, junto al
que había una placa conmemorativa y una valla para protegerlo de los presos. En
resumen, no tardé en comprender la expresión de los rostros que nos habían despedido
en Auschwitz; puedo decir que yo también me encariñé pronto con Buchenwald»
(131-132).
Después de unos días, el joven es trasladado a otro campo: Zeitz, a una noche de tren
de Buchenwald. Zeritz, un pequeño campo con 2000 internos, es muy diferente de
Buchenwald: «Por otra parte, me di cuenta de que había llegado a un campo de
concentración pequeño, pobre, alejado y provinciano, por decirlo de alguna manera. No
había duchas, ni siquiera crematorio, al parecer éste sólo se encontraba en los campos
más importantes» (132-133).
Recibe la primera bofetada de un kapo por hablar en la fila. Conoce a un veterano
preso húngaro, Bandi Citron, un desactivador de minas que lleva 4 años encerrado.

Capítulo 6 – El campo de Zeitz; comienza el hundimiento de György
Bandi Citrom le enseña las pequeñas habilidades para sobrevivir en el campo, que
podrían resumirse en la importancia de mantener la disciplina y no abandonarse jamás:
«Nunca lo hubiese creído y, sin embargo, es una verdad como un templo: en ninguna
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otra circunstancia importa tanto llevar una vida ordenada, ejemplar y hasta
virtuosa como estando preso» (141). György encuentra un ejemplo viviente de lo que
ocurre cuando uno se abandona: los «musulmanes», presos al límite de la extenuación,
esqueletos andantes.
El joven experimenta la discriminación por parte de los otros judíos, que no lo
consideran uno de ellos al no hablar yiddish. Se siente, doblemente judío: es un judío,
un marginado, también para los otros judíos: «Aquel día volví a sentir la misma tensión,
el mismo escozor en la piel, la misma torpeza que había experimentado muchas veces
cuando todavía vivía en Budapest y estaba entre ellos, como si hubiera algo anormal en
mí, como si yo fuera distinto, diferente de su ideal; lo que quiero decir es que me sentía
judío, y ese sentimiento resultaba extraño puesto que estaba entre judíos, en un campo
de concentración» (pp. 143-144).
Un día György tropieza en el campo con el hombre de «la mala suerte», un tipo al que
atraparon en Budapest en la misma redada. Su guía y compañero inseparable, sin
embargo, es Bandi Citrom, que es también su compañero de litera. Pese al duro trabajo
en una fábrica medio destrozada por los bombardeos, György se muestra satisfecho al
final de la jornada: «Pero, como siempre, el
sueño profundo y reparador lo hacía olvidar
todo: la verdad es que aquellos fueron días
dorados» (152).
←Un «musulmán» en un campo de concentración

Pero la marcha de la guerra impone
restricciones y las raciones de comida se
reducen. György se va debilitando: «Ya no
tenía ganas ni fuerzas para nada; cada día me
levantaba más cansado; cada día que pasaba
soportaba peor el hambre; me movía con más
y más dificultad; todo se me volvía una carga,
incluso yo mismo»” (152-153).
Conforme György se debilita, cada vez
adquiere más importancia el poder omnímodo
del Lagerältester, el encargado del campo, un
preso común al que apodan «el gitano», un
asesino gitano y gay (p. 153). Así lo describe György en su primer encuentro, cuando
recibe un puñetazo por hablar en la fila: «Ante mí había un hombre, vestido con traje
negro de montar y un gorro negro de artista, que lucía un cabello negro y un fino bigote
negro en medio de su cara de tez oscura y desprendía un olor extrañísimo: no había
ninguna duda, era un olor auténtico a perfume» (p. 134). Tiene fama de sádico en el
sentido más literal y psicopatológico: «Decían ―¡ignoro si era verdad o no!― que el
Lagerältester utilizaba su bastón y su puño por puro placer, porque eso le producía una
cierta satisfacción similar a lo que buscaba con los hombres, los chicos o las mujeres»
(p. 154).
Aparte de esta autoridad suprema, tras los guardianes, había otras autoridades menores
pero no menos importantes: el Blockältester, el encargado o jefe de bloque, los
Stubendienst, o «sirvientes de habitación» (p. 136), y el Vorarbeiter o capataz (p.155);
que eran todos elegidos entre los propios presos del bloque y contaban con raciones
suplementarias de comida. En ocasiones no eran menos brutales que los verdaderos
guardianes.
Los presos trabajan en una fábrica adyacente al campo, reparando los desperfectos de
los bombardeos.
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György, al igual que los otros presos, se consume rápidamente, hasta el punto de que
sus antiguos compañeros ya no lo reconocen: «Me imagino que yo también habría
cambiado porque el Curtidor, con quien me crucé un día al entrar en la cocina, donde
había encontrado un trabajo envidiable de pelador de patatas, no me reconoció.» (157).
Pero lo mismo le sucede a él cuando se cruza con antiguos compañeros.
György reflexiona que existen tres formas de evadirse de la dura realidad del
campo: la imaginación (que es la que escoge él), con sus fantasías consoladoras: «Lo
había oído decir, y ahora también puedo dar fe de ello: es verdad que las paredes de la
cárcel no pueden poner límites a nuestra imaginación. El único problema era si mi
imaginación me llevaba tan lejos como para olvidarme de mis manos, porque entonces
la realidad restablecía sus derechos de la manera más concreta y contundente» (160).
La segunda forma de evasión era abandonarse: «en esto consiste la segunda forma de
evasión, ¿quién no ha tenido la tentación, aunque sea una sola vez, de abandonarse?»
(161). El que se abandonaba y se quedaba durmiendo, por ejemplo, se abocaba a
brutales castigos. En cualquier caso, se convertía en un «musulmán», un llamado para la
muerte.
«Por último, hay una tercera manera de escapar: la literaria, la verdadera». György
asiste a la inapelable conclusión de una de estas fugas fallidas: la tortura y la horca; y
comprende que es igualmente impracticable.
Pero por encima de cualquier otra ansia, la sensación omnipresente es siempre la del
hambre. No un hambre puntual, sino un hambre permanente, «el hambre “a largo
plazo”, por decirlo de alguna manera. Tenía un hueco, un espacio vacío, y quería, con
todos mis esfuerzos, llenar ese hueco sin fondo, ese espacio cada vez más vacío,
aniquilar, silenciar el hambre. Mis ojos no veían otra cosa que comida, mis
pensamientos, mis actos, todo mi ser se ocupaba exclusivamente de eso, y si no me
comía la madera, el hierro o los guijarros, era sólo por la imposibilidad de masticarlos y
digerirlos. Sin embargo, he comido arena y también hierba» (165).
La degradación física y, por último, mental, de György progresa de manera rápida e
imparable: «Nunca me habría imaginado que podría envejecer tan pronto. Si en una
situación normal hacen falta cincuenta o sesenta años para envejecer, en el campo
bastaron tres meses para que mi cuerpo me abandonara» (167). György se queda en los
huesos, coge la sarna, sufre disentería crónica, los zapatos le hacen padecer a todas
horas, y causan heridas y llagas que supuran, hasta el punto en que ya no se los puede
despegar de los pies: «Estas heridas ―por su naturaleza― desprendían un líquido
pegajoso y, así, al cabo de un tiempo, era ya imposible librarse de los zapatos, que ya no
se podían quitar, se pegaban, se adherían al cuerpo, formando otro miembro más. Yo
llevaba puestos los zapatos todo el día, y tampoco me los quitaba para acostarme»
(170). Y todo ello sin contar las palizas constantes de los guardias.
Buchenwald→

Capítulo 7 ― Del hospital de Zeitz al
regreso a Buchenwald
Finalmente, la degradación física y
mental de György alcanza su extremo:
ya le da igual todo, termina por no sentir
nada, por no importarle nada, se
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convierte en un «musulmán». «No me molestaban ni el frío ni la humedad, ni el viento
ni la lluvia: simplemente no me llegaban, ni siquiera los sentía. Desapareció hasta el
hambre…” (174). Incluso Bandi Citrom, a pesar de todos sus esfuerzos por cuidar de él,
desiste y lo abandona a su suerte.
Una rodilla inflamada, que apenas le permite caminar, le llevará a la enfermería y de
allí, al hospital. En aquel lugar da con un doctor comprensivo ―otro interno―, que le
trata la herida de la rodilla, y le permite descansar. György no termina de reponerse. Su
halla comido de pulgas y piojos, hasta en las heridas. Por último, y como no mejora, es
enviado de vuelta a Buchenwald. Paradójicamente, a pesar de la extrema postración,
el enfermo alcanza un estado de paz y de alivio: «Allí estaba mi cuerpo y yo era
consciente de todo lo que le pasaba, aunque no estuviera por completo dentro de él. […]
puedo afirmar que hacía mucho que no me sentía tan liviano, tan en paz, como en un
sueño, sí, tan agradablemente bien» (187-188).
A la llegada a Buchenwald, György está tan débil que piensa que lo van a liquidar:
«no sabía cómo lo hacían [en Buchenwald]: con gas, como en Auschwitz, o con
medicamentos como me habían contado, también en Auschwitz, o quizá con balas o de
alguna de las mil maneras existentes que yo, presumiblemente, no podía ni siquiera
imaginar. De todas formas, tenía la esperanza de que no dolería y, aunque parezca
extraño, esa esperanza era tan real y me invadía como lo hubiera hecho cualquier
esperanza real relativa al futuro» (191). Sin embargo, un resto de ganas de vivir se niega
tozudamente a desaparecer: «En mi interior identifiqué un ligero deseo que acepté
con vergüenza ―porque aun siendo absurdo, era muy persistente―, el deseo de
seguir viviendo, por otro ratito más, en este campo de concentración tan hermoso»
(192).

Capítulo 8 ― En el hospital de Buchenwald, convalecencia y liberación
←Buchenwald, 1945 (fotografía, Lee Miller)

A la llegada a Buchenwald, lo meten en una
ducha, pero en lugar del esperado gas letal,
György recibe una auténtica ducha de agua. En
contra de todas sus expectativas, el joven es
llevado a un hospital agradable, le dan bien de
comer, le atienden con amabilidad unos
médicos. Luego lo trasladan a un barracón de
hospital, donde le colocan en una litera con
otros muchachos. No hablan su idioma y
György se siente aislado. De aquí lo trasladan
a los pocos días a otro pabellón menos
concurrido (una docena de camas) y lo
acuestan en una cama sólo para él, con
colchón, almohada y sábanas, una novedad en
los campos. El lugar está limpio, ordenado y bien atendido. Gyrörgy no se explica por
qué lo han trasladado hasta este sitio, en lugar de liquidarlo. Allí, un simpático
prisionero-enfermero que se encarga del barracón y rellena una ficha le pregunta su
nombre, y György, que sólo está acostumbrado a decir su número de preso, debe hacer
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un esfuerzo por recordarlo (204). El enfermo comienza a sospechar que pueda tratarse
de uno de esos sitios donde utilizan a los internos para someterlos a terribles
experimentos científicos.
Pietka se llama el simpático enfermero al cuidado del pabellón: «No hablaba mucho,
pero siempre tenía una sonrisa, siempre se mostraba bien dispuesto, en una palabra, no
parecía una autoridad, sino una persona encargada del cuidado de los enfermos, un
Pfleger, como en realidad se leía en su inscripción» (211).
György conoce a un médico ―prisionero alemán― con una temible cara de bruto,
pero que, sin embargo, se comporta como un auténtico profesional en un hospital de
verdad, y que se esfuerza por curar a sus enfermos.
Por primera vez entra en una apacible rutina de convaleciente, bajo la amable tutela de
Pietka, el enfermero polaco. György se convierte en un tranquilo observador de las idas
y venidas de los otros: las visitas que recibe Pietka u otros enfermos. También él tiene
algunos encuentros afortunados. Uno de ellos es con un Pfleger, enfermero checo, de la
sala contigua, Bohús, quien, conmovido por su delgadez, le regala desde entonces y
periódicamente pan y conservas. Otro es con un compañero de cama, Loiz, un joven
enfermo, judío checo, que, sin embargo, sabe hablar también húngaro. Ambos
comparten su aversión por los húngaros (gentiles): «Le pregunté que por qué no había
hablado en húngaro antes, y él me respondió que porque no le caían muy bien los
húngaros. Reconocí que tenía razón y que a mí tampoco me caían especialmente bien»
(223). Loiz ha pasado por Terezin (Theresienstadt, en alemán) y le habla a György de
ese campo de internamiento, más bien gueto, tan peculiar que no conocía.
Se acerca la primavera y György se recupera lentamente: «no podía desear nada más,
en un campo de concentración no podía tener nada más» (228).
Los aliados se acercan, se prepara la evacuación del campo. György está alarmado
porque apenas puede caminar. Hay movimientos extraños en el campo. Una noche,
Pietka el enfermero recibe en secreto un rifle. Al
cabo de unos días, una mañana Pietka coge su fusil y
desaparece. Al poco, comienzan a oírse los disparos
de la revuelta de los presos. Ese mismo día, a las
cuatro de la tarde, la megafonía anuncia a los presos
que son libres. Era el 11 de abril de 1945. Su
primera reacción es lamentarse porque ha pasado la
hora de la sopa: «Yo estaba, por supuesto, muy
contento de que fuéramos libres, pero no podía evitar
pensar que el día anterior no había ocurrido nada por
el estilo pero teníamos sopa» (236).
Guardia de Buchenwald, golpeado por los presos tras la
liberación (fotografía, lee Miller)→

Capítulo 9 ― El regreso
«Regresé a casa más o menos en la misma época del año en que me había ido», es
decir, a mediados del verano (237). Ha transcurrido, pues, un año. «Hicimos el viaje
en camiones, carros de caballos, a pie y también utilizamos los autocares regulares,
según lo que encontrábamos y los vehículos cedidos por los distintos ejércitos» (239240). La gente que se encuentran les pregunta con curiosidad, y también con algo de
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escepticismo, por las cámaras de gas. György tiene que reconocer que no las ha visto
con sus ojos, aunque haya oído hablar de ellas y las tenga por ciertas. «Le contesté que
claro que existían [las cámaras de gas], como otras muchas cosas, pero que todo
dependía del tipo de campo. En Auschwitz sí las había, le expliqué, pero yo venía de
Buchenwald» (241).
Llegado a Budapest, lo envían a una oficina a recoger papeles y dinero, pero, harto de
esperar, va a la casa de su compañero de Zeitz, Bandi Citrom. Allí le salen a recibir dos
mujeres, que le comunican que Citrom aún no ha regresado del campo de
concentración, y György comprende que ya no regresará.
György, con la pierna dolorida, monta a un tranvía y el revisor le exige el billete.
György le explica que acaba de llegar de un campo de concentración y que aún no tiene
dinero, pero el revisor no admite excusas. Entonces, el joven comprende que la
situación ha cambiado poco y que aquellos que le enviaron al campo siguen presentes.
Por fortuna, un amable pasajero se ofrece a pagarle el billete y se interesa por él. Le
pregunta qué siente al regresar. La respuesta de György es contundente: «Odio» (247).
Ésta es la primera vez en toda la novela que el protagonista expresa un sentimiento
intenso de protesta y se rompe el tono distante de la voz narrativa. Es el rasgo más
subjetivo (y humano) del personaje, que hasta entonces se ha comportado dejándose
llevar resignadamente, aceptando todo con fatalismo.
El hombre que le ha pagado el billete «Opinaba que “en ciertas circunstancias” hasta
el odio podía tener su razón de ser, su función, su “utilidad”, y que él comprendía
perfectamente a quién odiaba yo. “A todo el mundo”, respondí.» (247).
Ese diálogo le muestra a György, por primera vez la casi imposibilidad de transmitir a
los demás la experiencia vivida en los campos: «…no le respondí nada puesto que
empezaba a darme cuenta de que había cosas de las que no se podía hablar con
desconocidos, con gente que no sabía nada de nada, con unos niñatos, por así
decirlo» (247) Budapest, 1945, tras la guerra→
El hombre que le ha pagado el billete se
baja con György del tranvía y le pide que se
siente con él un momento en un banco para
tratar de contarle la experiencia de los
campos. Pero todos los esfuerzos y la buena
voluntad del hombre por comprenderle son
infructuosos. El hombre compara los
campos de concentración con un infierno,
pero György le responde: «Me imagino que
un infierno es un lugar donde uno no se
puede aburrir y, por el contrario, en los
campos de concentración, como Auschwitz,
puedes llegar a aburrirte mucho en el
supuesto de que tengas la suerte de poder
hacerlo» (249). El hombre concluye: «No,
no y no, no se puede imaginar. Lo sabía, por
eso lo llaman infierno» (250).
El hombre, que es periodista, le propone
escribir juntos una serie de artículos sobre
su experiencia en los campos. György tira la
dirección del periodista en cuanto éste se ha
alejado.
György regresa, por fin, a su antigua casa.
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Llama a su puerta pero le abre una desconocida, que le comunica que aquella ya no es
su casa y le cierra la puerta en las narices. György llama entonces a la casa de los
vecinos, los Fleishmann, y encuentra al fin caras familiares: el matrimonio Fleishmann,
y el viejo Steiner, que le reconocen y le prodigan una calurosa acogida. Por ellos se
enterará György de que su padre murió en Mauthausen. La madre, en cambio, seguía
viva. La madrastra ―le siguen contando― se ha vuelto a casar con el administrador de
su padre, el señor Sütó, que salvó sus bienes y la escondió durante la ocupación.
Todo lo que le cuentan sus viejos vecinos del pasado aparece como una fatalidad
caída del cielo: «De lo que me contaron no comprendí mucho; todo me pareció una
cadena de acontecimientos inconexos, caóticos, imposibles de seguir, no entendía nada.
Sí advertí que repetían la misma palabra una y otra vez, hasta que empecé a cansarme
de oírla. Se servían de ella para describir todos los cambios, los momentos, los
acontecimientos, por ejemplo: “llegaron” los edificios con estrella, “llegó” el quince de
octubre, “llegaron” los nazis húngaros, “llegó” el gueto, “llegó” lo de las orillas del
Danubio, “llegó” la liberación» (255).
Los viejos le aconsejan olvidarse de los horrores y empezar de cero. «Pero, por otra
parte, no entendía cómo me podían pedir cosas imposibles, y les hice saber que mi
experiencia había sido real y que yo no podía mandar sobre mis recuerdos» (256).
Y entonces llega esta sorprendente declaración de György: «De todas formas
―añadí― yo no me di cuenta de que eran horrores» [los del campo de concentración]
(256). Cuando los viejos le preguntan cómo podía decir eso, György les explica que
sólo era cuestión de haber «dado un paso tras otro» (256), yendo de instante en instante,
de momento en momento: «Son los pasos. Todos habíamos estado dando pasos,
mientras podíamos, yo también, y no sólo en la fila de Auschwitz sino antes, en casa
[…] Ahora ya sabría explicarle lo que era ser “judío”: nada, no significaba
absolutamente nada, por lo menos
para mí, por lo menos originalmente,
hasta que empezó lo de los pasos.»
(259). Budapest, 1945, tras la guerra→
Los viejos se muestran cada vez
más irritados ante el extraño discurso
de György. György reivindica
orgullosamente la responsabilidad de
los propios actos, incluso como
víctima: «yo hablaba aunque en
balde y de una manera un tanto
caótica. Incluso así les dije lo que
quería: que nunca empezamos una
nueva vida sino que seguimos
viviendo la misma de siempre. Yo, y
no otro, había dado unos pasos, y
puedo decir que dentro de mi destino
dado siempre había actuado con
honradez. La única mancha, el único
pequeño fallo, el único detalle fortuito que podían echarme en cara era el estar allí,
conversando con ellos, pero de eso no tenía que asumir yo la responsabilidad […] Si
existe la libertad entonces no puede existir el destino, por lo tanto, nosotros mismos
somos nuestro propio destino» (259-260). Los viejos se indignan («Ahora resulta que
vamos a ser nosotros los culpables, nosotros que en realidad somos las víctimas…») y a
György no le queda más remedio que despedirse apresuradamente.
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Entonces, sentado en una plaza al atardecer, György experimenta un sentimiento
insólito: la nostalgia de los campos de concentración: «Era aquella hora tan típica
―la reconocí de inmediato, allí mismo―, mi hora preferida en el campo, y experimenté
una sensación fuerte, dolorosa e inútil: la nostalgia. De repente todo recobró vida otra
vez, todo estaba allí, en mi interior, todo hasta los mínimos detalles, todos los recuerdos,
absolutamente todo. Sí: desde cierto punto de vista, allá la vida había sido más simple,
más inequívoca» (261-262).
György se dirige a buscar a su madre, el único pariente cercano que le queda, confiado
en el futuro, en que no hay nada imposible si hasta en los campos fue posible la
felicidad: «Incluso allá, al lado de las chimeneas había habido, entre las torturas, en
los intervalos de las torturas algo que se parecía a la felicidad. Todos me
preguntaban por las calamidades, por los “horrores”, cuando para mí esa había sido la
experiencia que más recordaba. Claro, de eso, de la felicidad en los campos de
concentración debería hablarles la próxima vez que me pregunten. Si me preguntan. Y
si todavía me acuerdo» (263, final).

↓Un adolescente Imre Kertész
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4. CONTEXTO: LA SHOÁ EN HUNGRÍA

Los judíos en Hungría hasta la Segunda Guerra Mundial.
La existencia de judíos en el territorio de la actual Hungría se remonta a la época de
los romanos, cuando la región formaba parte de la Dacia latina. Su historia posterior
hasta el siglo XIX es muy parecida a la de otras partes de Europa: breves periodos de
tolerancia y prosperidad, seguidos de otros más prolongados y frecuentes,
caracterizados por persecuciones, pogromos y
expulsiones.
Judíos de Budapest durante de la guerra→

Hasta 1849 no acceden a la primera
emancipación, que, en cualquier caso, fue breve
(dos semanas) y duró lo que la revolución
húngara que la cobijaba. La represión del
imperio austriaco contra los judíos, por haberse
unido a la revolución, fue inmisericorde, y
revocó todos sus derechos. Sólo bajo el
reinado de Francisco José, en 1867, pudieron
conseguir, al fin, los judíos la largamente
anhelada emancipación. Desde entonces, se
integraron en el imperio austro-húngaro, y
conocieron un rápido desarrollo económico y
social.
A comienzos del siglo XX, los judíos
representaban el 5% de la población húngara (911.000), y en Budapest llegaban al 23%,
con unos 203.000 (que por ello sería llamada Judapest por el antisemita alcalde de
Viena de aquella época, Karl Lueger). Al contrario que en Polonia, por ejemplo, donde
sólo una minoría de judíos manejaba el polaco como lengua materna, en Hungría la
mayoría de los judíos ―que se consideraban patriotas y nacionalistas― tenían el
húngaro como primera lengua, y sólo una minoría utilizaba el yiddish (véase a este
respecto, Imre Kertész y sus problemas para entenderse en los campos de concentración
con judíos que sólo hablaban yiddish, que él no conocía, según cuenta en Sin destino).
Esta situación de prosperidad se truncaría desde el final de la Primera Guerra Mundial
con la desaparición del imperio austrohúngaro, en que Hungría perdería dos tercios de
su territorio y un tercio de la población de hablantes húngaros, que pasó a formar parte
de otros países fronterizos, como Checoslovaquia y Rumanía.
Durante unos meses, se formó un gobierno revolucionario comunista, integrado en
buena parte por judíos. Fue derribado por un golpe de derecha, que inició una brutal
represión conocida como «Terror blanco» (1919-1921), por contraposición a la
anterior, y también brutal, represión del gobierno rojo de Béla Kun. El «Terror blanco»
tuvo un fuerte componente antisemita, ya que al antisemitismo tradicional vino a unirse
el odio al comunismo que los fascistas y nacionalistas asociaban a los judíos. Muchas de
las víctimas del terror blanco fueron judías.
El nuevo gobierno dictatorial, producto del golpe de estado de 1920, estaba al mando
del Almirante Miklós Horthy, que se declaraba antisemita, y gobernaría
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dictatorialmente Hungría durante los siguientes 24 años. Nada más acceder al poder,
el gobierno de Horthy dictó una ley de «Numerus Clausus», primera ley antisemita de
Europa, que restringía el acceso de los judíos a la universidad, reduciéndolo al
porcentaje que representaban en el conjunto de la población, un 5%. Al mismo tiempo,
el resentimiento nacionalista, producto de las pérdidas territoriales, provocó el auge de
movimientos fascistas como el Partido Nacionalsocialista húngaro, o el de la Cruz
Flechada.
Aun con todas estas limitaciones, los judíos constituían la principal fuerza
económica del país, junto con los grandes señores feudales. Como señala Raúl Hilberg
en su monumental obra sobre el Holocausto:
«Los judíos de Hungría, al contrario que los de la mayoría de los demás países, no eran meramente una
clase media. Eran en gran medida la única clase media, el pilar de toda la actividad profesional y
comercial del país. En la década de los treinta, [con un 5% de la población] más de la mitad de los
médicos privados, casi la mitad de los abogados, más de un tercio de la población comerciante, y casi un
tercio de los periodistas eran judíos. Resultaban verdaderamente indispensables para mantener una vida
económica normal»
(Raul Hilberg, La destrucción de los judíos europeos, Madrid, Akal, 2005, «Hungría», p. 894).

Con el progresivo acercamiento de Hungría a los regímenes fascistas de Alemania e
Italia, el antisemitismo se dispara. En 1938 y 1939, el régimen de Horthy promulga
nuevas leyes antisemitas, estableciendo cuotas en actividades comerciales y profesiones
y universidades (que oscilaban entre el 20 y el 6%), y prohibiendo el acceso a otras
áreas a todos los judíos (la función pública, todo lo relacionado con la agricultura y la
ganadería). Muchos de ellos no sólo perdieron el trabajo sino también el derecho de
voto. Una tercera ley antisemita de 1941 prohibía el matrimonio interracial y penalizaba
las relaciones sexuales entre arios y judíos. De igual modo, se promulgó una ley que por
primera vez, a la manera de las leyes de Nurenberg, definía al judío en términos de raza
(individuos con 2, 3 o 4 abuelos judíos, dependiendo de la casuística) y no de religión
(con lo cual, numerosos judíos convertidos al cristinanismo recuperaron automática y
traumáticamente su judeidad).
De acuerdo con los criterios de tales leyes racistas, en el censo de 1941, un 6,2%
(846.000) de la población total (13.643.000) era considerada judía. Con las
conquistas territoriales de abril de 1941, este número se incrementaría hasta 861.000
judíos.
←Cruces flechadas ejecutando a
judíos a orillas del Danubio,
Budapest, 1944

La Segunda Guerra Mundial y
la Shoá en Hungría.
Durante la Segunda Guerra
Mundial, Hungría se convierte
en aliada de la Alemania nazi,
junto a la que combatirá en el
frente ruso y también en Serbia.
Una
primera
ley
de
reclutamiento forzoso para los
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varones judíos en edad militar sería promulgada en 1939, pero no sería sino hasta la
entrada efectiva de Hungría en la guerra, en 1942, cuando tomaría impulso,
ampliándose progresivamente hasta llegar a incluir en 1944 a los varones de sesenta
años. Los reclutados se encuadraban en batallones de trabajo, al mando de oficiales
húngaros, y el trato y las condiciones brutales diezmaron rápidamente su número. Según
Hilberg (op. cit., p. 899), se calcula que fueron reclutados unos 100.000, de los cuales
perecieron unos 40.000. El 80% de los destinados al frente ruso nunca retornó.
Es cierto también que antes de las grandes deportaciones de 1944, hubo matanzas
aisladas en 1941 y 1942 (de los judíos orientales deportados desde los Cárpatos
ucranianos: matanzas de Kameniec-Podolsk, la primera gran masacre de judíos; y de los
judíos yugoslavos en Novi Sad), pero en general, la húngara era la única comunidad
judía que quedaba intacta en 1944, con 750.000 judíos.
Judíos
arrestados
en
Budapest, octubre 1944→

Hasta
1944,
el
gobierno húngaro se
había negado a tomar
las
medidas
contundentes que les
exigían los alemanes
(exclusión completa de
la vida económica,
marcado con la estrella
y deportación al Este)
debido, en parte, a la
importancia que aún
seguían teniendo los
judíos húngaros en la
vida económica. Pero
ese año y viendo próxima la derrota del Eje, el gobierno húngaro trata de romper su
alianza con Alemania, a lo que ésta responde invadiendo Hungría en marzo de 1944, lo
cual supondrá la señal de partida para que comience la persecución y exterminio
sistemáticos. «Hungría», señala Hilberg (op. cit., p. 887) «era el único país en el que los
perpetradores sabían que la guerra estaba perdida cuando empezaron la operación. Los
judíos húngaros fueron casi los únicos completamente advertidos y que conocían
plenamente lo que iba a suceder mientras su comunidad estaba aún ilesa».
Tras el cambio de gobierno y la invasión de asesores alemanes en marzo de 1944, las
medidas legislativas antijudías se extremaron. Se creó un Judenrat, se expulsó a los
judíos de casi todas las profesiones, se confiscaron todos los comercios y cuentas
bancarias, y por último todo tipo de bienes y propiedades. Se les aplicó un duro
racionamiento de productos alimenticios (Hilberg, pp. 917 y ss.). Se promulgó la
obligatoriedad de la estrella amarilla (29 de marzo 1944) y se les restringió la libertad
de viajes y movimientos, incluyendo un toque de queda. Como conclusión de todas
estas medidas, se les confinó en zonas y guetos asignados. La separación con la
sociedad cristiana fue entonces total. Todas estas medidas se sucedieron en el plazo de
pocas semanas.
La Iglesia católica protestó por la obligatoriedad de la estrella amarilla sólo en el caso
de los judíos cristianos, y el gobierno hizo algunas excepciones con ellos. Pero el grueso
de los judíos cristianos siguió la misma suerte de los demás.
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En Budapest, los judíos fueron concentrados en casas de pisos cerca de fábricas y
otros objetivos de bombardeos, para servir como escudos humanos. La capital húngara
contaba en esa época con 1.000.000 de habitantes y unos 200.000 judíos.
Desde finales de abril comenzaron las deportaciones a Auschwitz de judíos de
zonas fronterizas. En el plan diseñado por las SS, se dejaba a Budapest para el final.
Para entonces, las principales líderes políticos y religiosos locales y, muy pronto, los
países aliados, estaban al tanto del destino que aguardaba a los deportados a Auschwitz,
merced al informe de Vrba [pronúnciese ver-ba] y Wetzler, dos judíos que lograron
escapar de aquel campo de exterminio en abril de 1944 para contarle al mundo lo que
allí sucedía. El Consejo Judío, el comité de rescate sionista, los jefes de la iglesia
católica en Hungría, y los de las iglesias calvinista y luterana… todos guardaron
silencio sobre el destino de los deportados y se convirtieron, con su mutismo, en
cómplices de la matanza.
El nuncio papal, Angelo Rotta, fue uno de los pocos que protestó y se movilizó contra
estas medidas: «Todo el mundo sabe lo que la deportación significa en la práctica»,
escribió en su nota de protesta al Ministerio de Asuntos Exteriores (Hilberg, p. 930). No
así la Iglesia católica húngara, que se excusó por medio del príncipe primado, el
cardenal Serédi: «Si Su Santidad, el Papa, no está haciendo nada contra Hitler, ¿qué
puedo hacer yo en mis estrechos confines?» (Hilberg, p. 931).

El tren Kastner.
Las actuaciones del Consejo Judío ante las deportaciones fueron tibias y lentas. El 3
de mayo de 1944, con las deportaciones ya en marcha, escribía al ministro del Interior:
«Declaramos enfáticamente que no pedimos esta audiencia para presentar quejas sobre
el mérito de las medidas adoptadas, sino simplemente para solicitar que se lleven a cabo
con espíritu humano» (Hilberg, p. 934).
El 23 de junio escriben a Horthy para que detenga las deportaciones:
Los judíos, escribió el Consejo, estaban siendo enviados a un «viaje
desgraciado del que nunca retornarán».
Los intentos de rescate provinieron más bien del Comité de ayuda y
rescate, formado por sionistas húngaros (entre los que se hallaba el
tristemente célebre Rudolf Kastner→).
Se probaron tres planes diferentes de rescate, de los cuales los dos
primeros fracasaron. El primero consistía en el lanzamiento de
paracaidistas, que fueron detenidos (en julio del 44) y torturados por la
SS; el segundo plan era el bombardeo de los nudos ferroviarios por los
que debían pasar los trenes a Auschwitz; pero los aliados no hicieron
caso a esta petición. El tercer plan, el único que funcionó parcialmente,
fue el de emprender negociaciones secretas con los propios nazis y tratar de
sobornarles. Rudolf Kastner fue el encargado de todas estas negociaciones, en las que
tuvo como interlocutor al propio Eichmann.
Kastner aceptó mantener tranquilas las juderías, engañándoles sobre el destino real de
la deportación y haciéndoles creer que, en contra los insistentes rumores que ya
circulaban, no se dirigían a la muerte, sino a campos de trabajo. A cambio de esta labor
de pacificación, Eichmann dejaría escapar a unos cientos de judíos seleccionados por el
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propio Kastner. Estos incluían finalmente ricos, élites sionistas y, por supuesto, sus
propios familiares:
«Eichmann declaró en sus memorias que Kastner había “aceptado evitar que los judíos se resistieran a
la deportación ―e incluso mantener el orden en los campos― si cerraba los ojos y permitía que unos
cuantos cientos o unos cuantos miles de judíos jóvenes emigraran ilegalmente a Palestina”» (Hilberg, p.
936).

Y en la entrevista de Life citada por Hilberg, añadía Eichmann:
«Creo que Kastner estaba dispuesto a sacrificar uno o varios miles de individuos de su propia sangre
para alcanzar sus objetivos políticos… “Quédese con los otros”, me decía, “pero deje que me lleve a este
grupo”. Y como quiera que Kastner nos prestaba un gran servicio manteniendo calmados los campos de
deportación, yo permitía a escapar a estos otros grupos suyos. Después de todo, qué importancia tenían
unos pequeños grupos de un millar más o menos de judíos… Ése era el acuerdo de caballeros que tenía
con Kastner»
http://www.fantompowa.net/Flame/arendt.htm
«Los dirigentes judíos tenían ahora que escoger entre los 750.000 judíos húngaros condenados a 1.600
[al final fueron 1685] que iban a vivir. Su primera reacción fue seleccionar sólo niños. Wisliceny, sin
embargo, vetó este plan, basándose en que un transporte infantil no les pasaría desapercibido a los
húngaros. A continuación, los judíos procedieron a confeccionar una lista de diez categorías: judíos
ortodoxos, sionistas, judíos prominentes (Prominenten), huérfanos, refugiados, revisionistas, etc. Una
categoría estaba formada por “personas que pagan”. La distribución geográfica era un poco desigual: 388
personas, incluido el suegro de Kastner, procedían de la ciudad transilvana de Cluj. “Eichmann sabía
―informa Kastner― que nos interesaba especialmente Cluj”. El transporte partió, en el momento
culminante de las deportaciones, hacia Bergen-Belsen. En el otoño de 1944, algunos de los judíos
rescatados llegaron a Suiza» (Hilberg, pp. 936-937).

Existe un testimonio literario excepcional sobre las vicisitudes de este convoy de
privilegiados, escrito por uno de los afortunados elegidos: se trata de Béla Zsolt y el
célebre libro de testimonio Nueve maletas. La figura de Rudolf Kastner sigue siendo
muy controvertida. Para unos (incluyendo aquellos judíos que lo asesinaron en
Israel en 1957) fue un traidor, que pactó con el diablo. Para otros sería una nueva
especie de Oskar Schindler, olvidando en la comparación que Schindler no envió a la
muerte a 440.000 judíos a cambio de los pocos elegidos de su lista, que en el caso de
Kastner se componía de judíos adinerados, élite intelectual, religiosa y política, y un
porcentaje injustificable y desproporcionado de judíos de Cluj (entre los que se
encontraba su suegro y líder de la comunidad local), curiosamente el lugar de
procedencia del propio Kastner (quien, por cierto, salvó a la totalidad de sus parientes,
incluyendo a su amante).
En mayo, Eichmann ofrece un nuevo trato al comité de rescate: exige 10.000
camiones y otras mercancías a los aliados a cambio de la vida de los judíos húngaros.
Los Aliados rechazaron la negociación y no dieron ni el más mínimo paso para tratar de
rescatar a los judíos húngaros de un destino
conocido por todos de antemano:
←Comité de rescate sionista de Budapest, 1944
(Rudolf Kastner, en el centro)
«El comité de ayuda no esperaba que los Aliados
enviaran realmente material de guerra a la máquina
bélica alemana; sólo esperaban una maniobra verbal
―un gesto, una promesa― que provocara unas
negociaciones prolongadas durante las cuales los
deportados a Auschwitz se mantuvieran “congelados”, a
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la espera de que llegara el Ejército Rojo. Pero pasó una semana tras otra y no hubo aceptación, ni
respuesta, ni agitación. Sólo silencio. En Auschwitz la muerte envolvió a los judíos húngaros» (Hilberg,
p. 937).

En junio, el comité de rescate aprovechó la necesidad de mano de obra que tenía
Viena, para presentar a Eichmann una nueva oferta: una cantidad de dinero (un millón
de dólares aproximadamente) a cambio de enviar a trabajar a las fábricas de Viena, en
lugar de Auschwitz, a 30.000 judíos. El trato incluía nuevamente mantener el orden en
los campos de internamiento ―por el procedimiento de engañar sobre su destino a sus
moradores. Unos 18.000 fueron enviados a Viena, librándose de las cámaras de gas,
aunque no de las terribles condiciones de los campos.

El final de las deportaciones.
A finales de junio de 1944, los judíos de fuera de Budapest habían sido prácticamente
exterminados. En menos de dos meses (de mediados de mayo a comienzos de julio)
se deportaron 437.000 judíos, de los cuales un 90% fueron gaseados de inmediato
(Hilberg, p. 942). (Un tercio del total de los asesinados en Auschwitz fueron húngaros).
Faltaban los 200.000 judíos de Budapest. El regente Horthy logra detener en julio su
deportación, en contra de los deseos de los nazis, debido ante todo a las presiones
internacionales (merced al informe Vrba-Wetzler) y a las amenazas de represalias
contra los dirigentes húngaros al finalizar la guerra. Aprovechando el desconcierto
alemán ante el avance de los rusos, el regente húngaro nombró un nuevo gobierno
menos colaborador, con el general Geza Lakatos de primer ministro.
A comienzos de octubre, el ejército Rojo entra en Hungría. El 14 de octubre, y ante el
temor de que Horthy quiera firmar una paz por separado, una división
de tanques nazis invade Hungría para deponer al almirante. Szálasi,
líder de los fascistas de la Cruz Flechada, tras un golpe de estado
el 15 de octubre, fue nombrado regente y primer ministro en lugar
de Horthy. La suerte de los judíos empeoró rápidamente.
Miles de judíos de Budapest (27.000) fueron enviados a pie (no
funcionaban las redes ferroviarias) a las fábricas de armas de Austria
como mano de obra forzosa. Una gran parte de ellos perecería por las
terribles condiciones de trabajo y las marchas de la muerte del fin de la
guerra. En Budapest aún quedaban unos 120.000 judíos, que fueron
confinados en un gueto a partir del 29 de noviembre. «El gueto fue
sellado el 10 de diciembre [de 1944], y en enero de 1945 albergaba
cerca de 70.000 personas, pero un gran número, con papeles falsos u
ocultos, no se trasladaron a él» (Hilberg, p. 950).
Las ejecuciones en masa y los asesinatos indiscriminados por parte
de los cruces flechadas (Nyilas) eran continuos. Se calcula que entre
noviembre de 1944 y febrero de 1945, los nyilas asesinaron de 10.000
a 15.000 judíos a orillas del Danubio.
Monumento en conmemoración de los asesinatos a orillas del Danubio en Budapest↑
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Durante aquel infernal trimestre de gobierno criminal de los Cruces Flechadas, unos
pocos diplomáticos de países neutrales (Suecia, Suiza, Portugal) se distinguieron
especialmente en el salvamento de judíos. Uno de ellos fue el encargado de la legación
española, Ángel Sanz Briz y, a la salida de éste ante la llegada de las tropas rusas, el
comerciante italiano Giorgio Perlasca, que ocupó oficiosamente su puesto. Entre ambos
salvaron la vida de miles de judíos húngaros por el procedimiento de otorgarles
pasaportes españoles (en base a supuestos orígenes sefardíes), y acogerles en casas
protegidas bajo pabellón español. Ambos fueron
nombrados Justos entre las naciones por el
Budapest en ruinas, 1945→
estado de Israel.
Los soviéticos completaron el cerco de
Budapest el 29 de diciembre de 1944. «El gueto,
junto con toda la porción oriental de la ciudad,
conocida como Pest, quedó en manos soviéticas
el 17 de enero. La lucha continuó en la orilla
occidental hasta el 13 de febrero, cuando la
guarnición germano-húngara se rindió».
(Hilberg, p. 952).
Las cifras de víctimas húngaras de la Shoá
oscilan según las fuentes. Para los
supervivientes se sitúan entre un 25 y un 30% (200.000/255.000). En cuanto a las
víctimas, el número va, según las estimaciones, de 450.000 a 600.000 para los
judíos, y alrededor de 28.000 gitanos húngaros.

Hungría en la actualidad.
En la actualidad viven en Hungría unos 120.000 judíos, de los cuales la mayoría
(110.000) en Budapest. Sólo 11.000 de ellos se identifican, sin embargo, como judíos
religiosos. El índice de matrimonios interraciales alcanza el 60%. La sinagoga de
Budapest de la calle Dohány es la segunda mayor del mundo, después de la sinagoga
Emanu-el de Nueva York (datos de Wikipedia-english, véase bibliografía).
El antisemitismo y el racismo contra los gitanos (“Roma”) se ha disparado de forma
galopante desde el fin del comunismo. Un fuerte partido de extrema derecha, Jobbik,
muy próximo ideológicamente a los antiguos Cruces flechadas, alcanzó el 16,7 % de los
votos en las últimas elecciones de 2010, y causa escándalo y preocupación en Europa y
en la comunidad judía por sus proclamas antisemitas. Las declaraciones y gestos
antisemitas se han repetido desde entonces, en especial los homenajes a notorias figuras
fascistas y antisemitas del pasado reciente: se han bautizado plazas y erigido
monumentos en honor de Miklós Horthy (dictador antisemita, responsable de la
deportación y asesinato de más de 400.000 judíos), así como del escritor y criminal de
guerra Albert Wass; el presidente del parlamento rinde homenaje póstumo al escritor
fascista Joszif Nyiró, miembro de la Cruz Flechada; se ensalza como padre de la patria a
Pal Teleki, primer ministro de 1939-1941, promulgador de algunas de las leyes más
antisemitas de la época y se le erige una estatua en 2004; el gobierno de Viktor Orbán
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dejó de pagar la escasa indemnización a los supervivientes del Holocausto; un diputado
de Jobbik pidió en el parlamento elaborar listas de judíos, etc.

«El hecho es que la cuestión judía o, dicho con claridad, el antisemitismo como lenguaje (codificado
pero comprensible para todos), vuelve a erigirse [esto está escrito en 1999] en elemento importante del
discurso que domina actualmente el diálogo público en Hungría, cuyo componente negativo sigue siendo
la palabra “liberal”, mientras que los positivos son los términos “nacional”, “cristiano” y “burgués”».
(Imre Kertész, La lengua exiliada, Madrid, Taurus, 2006, p. 58).
«En Hungría, el Holocausto no se considera un trauma de la civilización; puede decirse que no existe en
absoluto en la conciencia histórica y moral del país o, a lo sumo, como negatividad, es decir, como
antisemitismo».
(op. cit., p. 102).
«Sin el antisemitismo, ¿qué identidad puede tener quien insiste sin cesar en su identidad específica
húngara? Vamos a ver, ¿cuál es la especificidad húngara? Formulándolo con este punto de agudeza,
veremos que, en gran parte, sólo se verifica por aserciones negativas, la más simple de las cuales, yendo
al grano, reza así: es húngaro aquél que no es judío. Muy bien, pero ¿qué es judío? Pues está muy claro:
lo que no es húngaro.»
(Imre Kertész, Yo, otro: crónica del cambio, Barcelona, El Acantilado, 2002, p. 73)

Milicias nazis de Jobbik, desfilando
por las calles de Budapest, enero de
2012

fuente:
http://thecontrarianhungarian.wordpress.com/2012/01/20/hungarian-guards-at-flag-burning-protest-on-fidesz-and-thehungarian-far-right/

39

5. KERTÉSZ Y LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO

La estilización del Holocausto.
Kertész ha mencionado alguna vez la paradoja en que se mueve el escritor del
Holocausto (y, en general, cualquier artista trágico o dramático): debe por una parte
horrorizar, pero por otra complacer y agradar.
«Tratándose de la Shoá, resulta imposible escribir sin herir, porque uno descarga el peso de su
experiencia sobre los hombros del lector. Es necesario que las palabras causen un efecto […], que
penetren en la carne. Al mismo tiempo se da una paradoja. La novela que uno escribe debe “gustar”, en el
sentido de que el lector debe desear pasar la página. Es una trampa en la cual le hacemos caer para
volverlo receptivo. Si soy demasiado cruel u odioso, no conseguiré lo que pretendo».
(Entrevista en Le Monde, 10/6/2005).

Al margen de este problema «técnico», existe un problema de fondo mucho más
grave, que, según Kertész, afecta al reciente tratamiento del Holocausto tanto en cine
como en literatura. Se trataría de lo que él denomina «estilización» y otros prefieren
llamar «banalización» de la Shoá, que se ha extendido de manera paralela a la
importancia de Auschwitz en nuestra cultura:
«…una estilización del holocausto que hoy en día ya adquiere dimensiones insoportables. La propia
palabra holocausto ya es en sí una estilización, una abstracción remilgada de palabras de sonido mucho
más brutal, tales como campo de exterminio o solución final. Tal vez no deba extrañar que, mientras se
habla cada vez más del holocausto, su realidad ―el día a día del exterminio humano― se sustrae cada
vez más al ámbito de lo imaginable. Yo mismo me vi obligado a escribir en mi Diario de la galera: “El
campo de concentración sólo es imaginable como literatura, no como realidad”».
(Imre Kertész, «¿De quién es Auschwitz?», en: Un instante de silencio en el paredón: el Holocausto
como cultura, El Acantilado, 2002, p. 88)

Kertész se muestra muy crítico con ciertos productos populares, como La lista de
Schindler:
«Sí, el sobreviviente contempla con impotencia cómo le quitan su única posesión: las experiencias
auténticas. Sé que muchos no coinciden conmigo cuando califico de kitsch la película de Spielberg La
lista de Schindler. […] Considero kitsch cualquier descripción que no implique las amplias consecuencias
éticas de Auschwitz y según la cual el SER HUMANO escrito con mayúsculas ―y con él, el ideal de lo
humano― puede salir intacto de Auwschwitz. […] Considero también kitsch cualquier descripción
incapaz o no dispuesta a comprender que existe una relación orgánica entre nuestra forma de vida
deformada tanto en el plano de la civilización como en el de lo privado y la posibilidad del holocausto; es
decir, considero kitsch cualquier descripción que procura tratar el holocausto de una vez para siempre
como algo ajeno a la naturaleza humana y expulsarlo del ámbito de las experiencia del hombre. Además,
considero también kitsch degradar Auschwitz a un simple asunto entre alemanes y judíos, o sea, a algo así
como una incompatibilidad fatal entre dos colectivos; prescindir de la anatomía política y psicológica de
los totalitarismos modernos; no concebir Auschwitz como una experiencia universal, sino como algo
limitado a los directamente afectados».
(op. cit., pp. 91-92)
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«Pero hay algo peor: pienso en los voyeurs del Holocausto, quienes ―como el director de cine
estadounidense Steven Spielberg― encajan el Holocausto en la continuidad de la historia de
sufrimientos más que milenaria del pueblo judío y, pasando por encima de las montañas de cadáveres, de
los montones de escombros de Europa y del derrumbamiento de todos los valores, glorifican la eterna
supervivencia con imágenes abigarradas y música triunfal»

(Imre Kertész, La lengua exiliada, Madrid, Taurus, 2006, pp. 94-95)
Curiosamente, otro de los productos más criticados de esta banalización del
Holocausto, la película La vida es bella, le merece los más altos elogios. Lo que a
Kertész le gusta de esta película es que convierte Auschwitz en
«un simple juego […] ¿No reconocemos en esta mentira una característica esencial de la realidad vivida?
El hedor de la carne quemada nos revolvía el estómago y, sin embargo, no podíamos creer que fuera
cierto. El hombre prefería entregarse a pensamientos más optimistas, a aquellos que lo incitaban a
sobrevivir…».
(op. cit., pp. 93-94)

A esto cabría argüir, como han hecho algunos, que reintroducir el humor en
Auschwitz, de donde precisamente se había desterrado todo humor, salvo el sádico de
los SS, es falsearlo de manera radical, porque se lo hace más soportable de lo que nunca
fue. El humor «humaniza» más que cualquier otra cosa, como ha reprochado justamente
el propio Kertész en otras obras.
En cualquier caso, su canon de la literatura del Holocausto es harto estricto (acaso en
exceso) y admite muy contados nombres:
«Podría contar con los dedos de las manos a los escritores que crearon una literatura verdaderamente
importante a partir de la experiencia del holocausto. Un Paul Celan, un Tadeusz Borowski, un Primo
Levi, un Jean Améry, una Ruth Klüger, un Claude Lanzmann o un Miklós Radnóti son fenómenos
sumamente escasos. Con mucha más frecuencia ocurre que se sustrae el holocausto a los encargados de su
custodia y se producen productos baratos a partir de él».
(op. cit., p. 89)

Auschwitz en el centro de nuestra cultura.
El autor de Sin destino ha reiterado en múltiples ocasiones su idea de que Auschwitz
(«el trauma más grande del hombre europeo desde la cruz») no es un tema más de
nuestra cultura, sino el tema central de la historia contemporánea, donde se pone de
manifiesto de forma descarnada el fracaso de nuestra civilización cristiana y humanista.
«¿Existe algún símbolo válido? La mitología moderna empieza con una gigantesca negatividad: Dios creó
el mundo, el ser humano creó Auschwitz».
(Imre Kertész, Yo, otro: crónica del cambio, Barcelona, El Acantilado, 2002, p. 113)

«A mi juicio, no ofendemos ni disminuimos la tragedia del pueblo judío si hoy, más de cinco décadas
después de que ocurriera, consideramos el Holocausto una experiencia universal y un trauma
europeo. Al fin y al cabo, Auschwitz no se produjo en el vacío, sino en el marco de la cultura occidental,
de la civilización occidental, y esta civilización es una superviviente de Auschwitz, igual que esas pocas
decenas o centenares de miles de hombres y mujeres esparcidos por el mundo que aún vieron las llamas
de los crematorios e inhalaron el olor de la carne humana que ardía. En ese fuego se destruyó todo cuanto
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hasta entonces respetábamos como valores europeos; y en este punto cero de la ética, en la oscuridad
moral y espiritual se presenta como único punto de partida aquello que creó tales tinieblas: el
Holocausto».
(Imre Kertész, La lengua exiliada, Madrid, Taurus, 2006, pp. 100-101)
«Sigo pensando que el Holocausto es el trauma de la civilización europea y que la pregunta
existencial de esta civilización consistirá en si este trauma continúa en forma de cultura o de neurosis, de
creación o de destrucción en la sociedad europea».
(ídem, p. 107)
«Kertész no dice que Auschwitz sea la tragedia del judaísmo ni una aberración en la historia de
Alemania. Sino que Auschwitz es la bancarrota de la cultura cristiano-europea.
El antisemitismo tradicional no hubiera conducido a Auschwitz, dice. Para eso hacía falta antes el
totalitarismo, cuya condición de existencia es la exclusión […] ¿Y cómo es que se llegó al totalitarismo,
caldo de cultivo de Auschwitz? Porque había surgido la sociedad de masas moderna, afirma
Kertész.[…] “En el núcleo de la sociedad de masas moderna se esconde la posibilidad de Auschwitz,
puesto que en esta sociedad el hombre no se halla comprometido con valores religiosos ni criterios
morales”. La quintaesencia de Auschwitz no fue el antisemitismo. No era que se odiase a los judíos y
por eso se erigiera Auschwitz. Por el contrario: el pensamiento totalitario necesitaba de un
Auschwitz y se buscó el material humano adecuado para el caso»
(László Földényi, El hombre sin identidad y su yo. Diez entradas para un diccionario Kertész, en:
Archipiélago, nº 82, septiembre, 2008).
«Así, Auschwitz no puede explicarse con los conceptos del antisemitismo vulgar, arcaico, por no decir
clásico: es esto precisamente lo que hay que entender. No existe allí ninguna relación orgánica. Nuestra
era no es la era del antisemitismo, sino la de Auschwitz. Y el antisemitismo de hoy día no odia a los
judíos, sino que quiere Auschwitz»
(Imre Kertész, Un instante de silencio en el paredón: el Holocausto como cultura, El Acantilado, 2002,
p. 80).

«Cuando escribimos sobre Auschwitz, hemos de tener en cuenta que, al menos en cierto sentido,
Auschwitz ha dejado la literatura en suspenso. De Auschwitz sólo se puede escribir una novela negra o,
con todo el respeto, un folletín en el que la acción comienza en Auschwitz y se extiende hasta nuestros
días. Quiero decir con esto que después de Auschwitz no ha ocurrido nada que haya revocado o refutado
Auschwitz. En mis escritos, el Holocausto nunca ha podido aparecer en pasado».
(I. Kertész, «¡Eureka! Discurso pronunciado en la Real Academia Sueca», en: La lengua exiliada,
Taurus, 2006, pp. 154-155).
«De hecho, ¿qué escritor de hoy en día no es un escritor del Holocausto? No se tiene que elegir
necesariamente el tema directo del Holocausto para percibir la voz rota que domina el arte
contemporáneo europeo desde hace décadas».
(op. cit., p. 155)
«Lo que descubrí en el Holocausto fue la condición humana, la estación final de una gran aventura a la
que el hombre europeo llegó después de dos mil años de cultura ética y moral».
(op. cit., p. 156)
«Yo, en cambio, he vuelto a percatarme de que nada me interesa de verdad salvo el mito de Auschwitz.
Cuando pienso en una nueva novela, vuelvo a pensar en Auschwitz. Cualquier cosa que piense, pienso en
Auschwitz. Cuando en apariencia hablo de otra cosa, hablo de Auschwitz. Soy el médium del espíritu de
Auschwitz. Auschwitz habla a través de mí. Comparado con eso, todo lo demás me parece una estupidez.
Y estoy seguro, segurísimo, de que no se debe sólo a motivos personales. Auschwitz, y lo que forma parte
de ello (¿y qué no forma parte de ello hoy en día?), es el trauma más grande del hombre europeo desde la
cruz, aunque quizá se tarde décadas o siglos en reconocerlo”.
(Imre Kertész, Diario de la galera, Barcelona, El Acantilado, 2004, p. 32)
«A la dictadura proletaria no le gustaba que se recordase el holocausto; y como no le gustaba, acalló
esas voces de manera casi total o lo encerró dentro de esquemas eufemistas y conformistas. Si alguien, a
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pesar de todo, osaba pensar que Auschwitz es, desde la cruz, el acontecimiento más importante del
hombre que ha sido expulsado, por así decirlo, de forma traumática por la cultura ética europea y si
trataba de aproximarse a esta cuestión con la seriedad correspondiente: pues entonces tenía que contar con
ser condenado a la soledad y al aislamiento más absolutos.»
(Imre Kertész, Un instante de silencio en el paredón, Herder, 2002, pp. 80-81)

Nuestro antisemitismo no es el antiguo.
Kertész ha insistido en diversos textos en que el viejo concepto de antisemitismo no
nos sirve para explicar Auschwitz. El Holocausto, por cierto, no es algo inexplicable,
como pretenden algunos, sino una evolución de formas de poder y autoridad, que, sin
embargo, introduce un elemento inédito en la historia. Si quisiéramos buscar una teoría
cercana a sus puntos de vista, Hannah Arendt, con su visión planetaria del totalitarismo,
no restringido a la Alemania nazi, y su encarnación práctica en la figura del asesino
banal, del malvado burocrático, estaría muy próxima a sus planteamientos. Acaso
también Nietzsche, con su visión de la uniformidad cultural como síntoma máximo de
decadencia y expresión política del resentimiento de las masas.
«Nuestra obligación, sin embargo, es reconocer la diferencia cualitativa [entre el antisemitismo
tradicional y el de los nazis]. El antisemitismo del siglo XIX difícilmente podía o quería imaginar la
solución final. Así, Auschwitz no puede explicarse con los conceptos del antisemitismo vulgar, arcaico,
por no decir clásico: es esto precisamente lo que hay que entender. No existe allí ninguna relación
orgánica. Nuestra era no es la era del antisemitismo, sino la de Auschwitz. Y el antisemitismo de hoy ya
no odia a los judíos, sino que quiere Auschwitz. Eichmann confesó en el juicio de Jerusalén no haber sido
nunca antisemita, y si bien el público en la sala se echó a reír, yo no considero improbable que dijera la
verdad. Al fin y al cabo, para asesinar a millones de judíos, el estado total no necesita antisemitas, sino
buenos gestores. Hemos de ver las cosas con claridad: ningún totalitarismo de partido y de estado puede
existir sin la discriminación; y la forma totalitaria de la discriminación es, necesariamente, la matanza»
(Imre Kertész, Un instante de silencio en el paredón, Herder, 2002, p. 80)
«Auschwitz supone un punto de inflexión en la historia del antisemitismo como, por ejemplo, la teoría
cuántica en la física. Con ello sólo vengo a señalar que, así como el físico que aún no se ha enterado de la
teoría cuántica no es un físico, el antisemita que no toma en consideración Auschwitz no puede ser un
antisemita verdadero, serio, digno de crédito, por así decirlo, bien formado y ducho en su obsesión.»
(Imre Kertész, Yo, otro: crónica del cambio, Barcelona, El Acantilado, 2002, p. 77)

Para Kertész, el Holocausto no es un tema del pasado, sino del presente y, sobre todo,
del futuro. Porque es evidente que, si en un momento histórico, la civilización europea
consideró compatible con su tradición una sociedad basada en el crimen, tal cosa podría
volver a suceder. Por primera vez en la historia occidental, una gran parte de una nación
europea ―de las más civilizadas―, con el respaldo de grandes masas de población en
otros países del continente, consideró legítimo asesinar como parte de un programa
político y de futuro ―no al calor del pogromo ni de una explosión de violencia. El
asesinato de masas, el genocidio, se convirtió para un amplio espectro de la población
en un valor tan aceptable y sensato como las normas de urbanidad o la probidad en los
negocios. Que esta visión radical no triunfase fue más que nada una cuestión de hecho
(«No olvidemos que Auschwitz no fue disuelto por ser Auschwitz, sino porque la
evolución de la guerra dio un vuelco», Yo, otro, p. 81), no de inviabilidad (un gran
porcentaje de la población en las naciones vencedoras compartían los mismos valores
que las derrotadas: el antisemitismo, la utilidad de la eutanasia, el autoritarismo y la
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uniformidad como bases para organizar la sociedad…). Por ello el retorno del
totalitarismo está siempre pendiente, en el sentido más literal: pende amenazadoramente
sobre nosotros como una posibilidad actualizable en determinadas circunstancias. Ahí
radica la actualidad acuciante de Auschwitz, en que no está desactivado, en que sigue
latente, amenazando con regresar bajo nuevas formas.
«Cuando pienso, pues, en el efecto traumático de Auschwitz, pienso, paradójicamente, más en el
futuro que en el pasado. Cuando vivo Auschwitz como un trauma ―un trauma que no sólo ha cambiado
mi vida sino también, radicalmente, la vida en general― llego a las cuestiones fundamentales de la
vitalidad y la creatividad del hombre actual. Lo que se manifestó a través de la “solución final” y del
“universo concentracionario” no se puede malinterpretar, y la única posibilidad de sobrevivir y de
conservar las fuerzas creativas pasa por reconocer este punto cero. ¿Por qué no puede ser fructífera esta
lucidez? En lo hondo de las grandes tomas de conciencia siempre se esconde, aunque se basen en
tragedias insuperables, el momento de la libertad, que inunda nuestras vidas con un plus, con una riqueza,
llamándonos la atención sobre el hecho real de nuestra existencia y sobre nuestra responsabilidad al
respecto».
(Imre Kertész, La lengua exiliada, Madrid, Taurus, 2006, pp. 12-13).
«Hoy en día ya resulta obvio que la supervivencia no es un problema personal de los sobrevivientes,
pues la sombra larga y oscura del holocausto se proyecta sobre toda la civilización en que ocurrió y
que debe seguir viviendo con el peso de lo ocurrido y con sus consecuencias […] Y veremos, analizando
si el holocausto es una cuestión vital para la civilización europea, para la conciencia europea, que lo es, en
efecto, porque la misma civilización dentro de cuyo marco fue llevado a cabo debe también reflexionar
sobre él: de no ser así, se convertiría en una civilización averiada, en un inválido en estado terminal que
se dirige, impotente, hacia la desaparición.»
(Imre Kertész, Un instante de silencio en el paredón, Herder, 2002, p. 83)
«La pregunta es la siguiente: ¿puede el holocausto crear valores? […] El holocausto es un valor porque
condujo a un saber inconmensurable a través de un sufrimiento inconmensurable; por eso esconde
también una reserva moral inconmensurable […] Si el holocausto ha creado cultura en la actualidad
―cosa que ha ocurrido sin la menor duda y sigue ocurriendo―, su literatura puede inspirarse en la
Sagrada Escritura y en la tragedia griega, en esas dos fuentes de la cultura europea, para que la realidad
irreparable haga surgir la reparación: el espíritu, la catarsis».
(Imre Kertész, Un instante de silencio en el paredón, Herder, 2002, pp. 84.85)
El asesinato como forma de vida: «Ha pasado una época, y una determinada actitud humana parece
irrecuperable, como una edad de la vida, como la juventud. ¿En qué consistía esa actitud? En el asombro
del hombre ante la creación; admiración y fervor ante el hecho de que la materia transitoria ―el cuerpo
humano― viviera y tuviera alma; ha pasado la admiración ante la existencia del mundo y con ella han
desaparecido también el respeto a la vida, la devoción, la alegría, el amor. El asesinato que ha venido a
ocupar el lugar de aquella época antigua ―no como una mala costumbre ni como exceso ni como “caso”,
sino como forma de vida, como actitud “natural” adquirida y utilizada frente a la vida y a los otros seres
vivos―, el asesinato como cosmovisión, el asesinato como norma de comportamiento, supone, sin
duda, un cambio radical, síntoma de una época o de una forma terminal, lo mismo da. Podría objetarse
que exterminar a personas no es precisamente un invento nuevo. Sin embargo, el exterminio continuo,
practicado de forma sistemática durante años, durante décadas, y convertido por tanto en sistema,
mientras a su lado transcurre la llamada vida normal, cotidiana, con la educación de los hijos, con paseos
de los enamorados, las consultas al médico, la aspiración a hacer carrera y otros anhelos, con los
sentimientos de dicha o desdicha, los deseos civiles, las melancolías crepusculares, el crecimiento, el
éxito o la falta de éxito, etcétera, etcétera, todo esto, con la costumbre, la costumbre del miedo, la
resignación, la aquiescencia e incluso el aburrimiento, es un descubrimiento nuevo, novísimo. Porque
―he aquí la novedad― está aceptado. Se ha demostrado que la forma de vida del asesinato es una
forma de vida vivible y posible y, por consiguiente, institucionalizable.»
(Imre Kertész, Diario de la galera, El Acantilado, 2004, pp. 236-237)
«No olvidemos que Auschwitz no fue disuelto por ser Auschwitz, sino porque la evolución de la guerra
dio un vuelco; y desde Auschwitz no ha ocurrido nada que podamos vivir como una refutación de
Auschwitz. ».
(Imre Kertész, Yo, otro: crónica del cambio, Barcelona, El Acantilado, 2002, p. 81)
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Kertész arremete contra aquellos que pretenden «expulsar» Auschwitz de nuestra
tradición como un parásito extraño, monstruoso e inefable. El Holocausto, argumenta
por el contrario Kertész, es un producto de la civilización europea, tan nuestro como
pueda serlo el estado del bienestar o el ocio de masas.
«…dije que la frase era formalmente errónea, la frase de que “Auschwitz no tiene explicación”,
porque todo cuanto existe siempre tiene una explicación […] o sea que también esta frase desgraciada
―“Auschwitz no tiene explicación”― es una explicación, y el autor explicaba con ella que debemos
callar sobre Auschwitz, que Auschwitiz no existe o, para ser más preciso, que no existió, ya que, como es
lógico, sólo aquello que no existe o no existió carece de explicación. Con toda probabilidad dije que
Auschwitz existió y luego existe, y que por tanto tiene una explicación y que no lo único que no tiene
explicación es que Auschwitz no haya existido, es decir, lo que no podría explicarse es que Auschwitz no
hubiera existido, que no se hubiera hecho realidad, que el espíritu universal no se hubiera realizado en el
hecho llamado "Auschwitz" [...], sí, lo que no tendría explicación sería precisamente la ausencia de
Auschwitz, de lo que se deduce que Auschwitz está en el aire desde hace muchísimo tiempo, como un
fruto oscuro que ha madurado bajo los rayos de innumerables infamias y espera el momento oportuno
para caer por fin sobre la cabeza de los hombres. En resumen, que lo que existe, existe, y el hecho de que
exista es necesario precisamente porque existe: la historia universal es el acto y la imagen de la razón
(cita de H.), porque ver el mundo como una sucesión arbitraria de azares sería, en definitiva, un modo de
ver bastante indigno (cita mía)».
(Imre Kertész, Kaddish por el hijo no nacido, Barcelona, El Acantilado, 2001, pp. 47-48)
«… y la explicación de Auschwitz, dije con toda probabilidad, por cuanto era mi opinión y, es más,
sigue siéndolo, la explicación se encuentra en las vidas individuales y en ningún otro sitio. Auschwitz es,
a mi juicio, el acto y la imagen de vidas individuales, visto bajo el signo de cierta organización».
(op. cit., p. 49)
«…la naturaleza del poder que no es ni satánico, ni de una complejidad turbia y fascinante, ni
terriblemente cautivador, no, sino común y corriente, ruin, asesino, estúpido e hipócrita y que incluso en
los tiempos de sus logros más grandes sólo está bien organizado»
(ídem, p. 52)
«Y dejad de decir por fin, dije con toda probabilidad, que Auschwitz no tiene explicación, que
Auschwitz es el producto de fuerzas irracionales, inconcebibles para la razón, porque el mal siempre tiene
una explicación racional, es posible que el propio Satanás sea irracional, como lo es Yago, pero sus
criaturas sí son racionales, todos sus actos se derivan de algo, igual que una fórmula matemática; se
derivan de algún interés, del afán de lucro, de la pereza, del deseo de poder y de placer, de la cobardía, de
la satisfacción de este o de aquel instinto, y si no, pues de alguna locura […] porque prestad atención,
porque lo verdaderamente irracional y lo que en verdad no tiene explicación no es el mal, sino lo
contrario: el bien […] y en vez de la vida de los dictadores hace tiempo que sólo me interesan las vidas
de los santos, por cuanto las considero interesantes e inconcebibles y no les encuentro ninguna
explicación racional»
(idem, p. 53)

El antisemitismo, advierte Kertész, no tiene contenido ideológico; no es más que
el aglutinador del miedo y los rencores del hombre de la masa, una forma de
paletismo moderno, siguiendo en esta explicación a Sartre («…podemos ya comprender
al antisemita. Es un hombre que tiene miedo. No de los judíos, desde luego; de sí
mismo, de su conciencia, de su libertad, de sus instintos, de sus responsabilidades, de la
soledad, del cambio, de la sociedad y del mundo; de todo, salvo de los judíos»,
Reflexiones sobre la cuestión judía):
«El antisemitismo, entiende él [el personaje de su novela], o sea, le hago entender, no es una
convicción, sino una cuestión de constitución y de carácter, “la moral de la desesperación, la furia del
odio a sí mismo, la vitalidad de los decadentes”, señala, o sea, le hago señalar».
(Imre Kertész, Kaddish por el hijo no nacido, Barcelona, El Acantilado, 2001, p. 93)
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«El llamado antisemitismo es un mero asunto privado del que yo personalmente puedo morir en
cualquier lugar y en cualquier instante, pero hoy por hoy, después de Auschwitz, pensé, es un simple
anacronismo […] es por tanto provincialismo y nada más, genius loci, idiotismo local»
(idem, p. 100)

Lo cual no quita que esté resurgiendo en todo el planeta:
«Tengo la impresión de que el antisemitismo, que durante muchos años ha sido tenido a raya, emerge
del pantano del subconsciente como si fuese una erupción de lava con olor a azufre».
(Imre Kertész, «Jerusalén, Jerusalén», en: La lengua exiliada, Madrid, Taurus, 2006, p. 130)

La larga sombra de Auschwitz.
Kertész ha llamado la atención sobre el hecho de que muchos de los supervivientes de
los campos nazis son víctimas de una sentencia aplazada. Bien sea por decepción al
comprobar cómo, al cabo de los años, se recae una y otra vez en comportamientos de los
que ellos fueron víctimas (en especial el antisemitismo), bien por su incapacidad para
transmitir su trauma y, por tanto, descargarse de él, el superviviente termina aplicándose
él mismo la condena de muerte que los nazis no consiguieron hacer cumplir.
«El espíritu de Auschwitz, que se filtró en ellos como un veneno, así como la siempre dispuesta
indiferencia de la sociedad, las muchas puertas abiertas por las que no se podía ni merecía la pena entrar
volvían a abrir, cual si fuese una herida nunca curada, la sentencia que les había sido grabada a fuego.
Jean Améry y Tadeusz Borowski se suicidaron, al igual que Paul Celan, primo Levi y muchos otros
cuyos nombres ni siquiera conocemos»
(Imre Kertész, La lengua exiliada, Madrid, Taurus, 2006, p. 96)

«No hay manera de curarse de Auschwitz, nadie se recupera jamás de la enfermedad que es
Auschwitz»
(Imre Kertész, Kaddish por el hijo no nacido, Barcelona, El Acantilado, 2001, p. 96)

«En la actualidad pienso a menudo que el holocausto no sólo alcanzó a sus víctimas elegidas en los
campos de concentración, sino también décadas más tarde. Como si la disolución de los campos sólo
hubiera aplazado la sentencia que luego los elegidos para morir ejecutaron quitándose ellos mismos la
vida: se suicidaron Paul Celan, Tadeusz Borowski, Jean Améry y hasta Primo levi, el cual se enfrentó en
sus escritos polémicos al radicalismo existencial de Améry. Cuando comparo mi destino con estos
destinos ejemplares en muchos sentidos, debo pensar que para superar las décadas pasadas me ayudó a
buen seguro esa “sociedad” que, después de Auschwitz, demostró con el rostro del “estalinismo” que eran
imposibles la libertad, la liberación, la gran catarsis, etcétera, o sea, todo aquello de lo que, en regiones
más afortunadas, los intelectuales, los pensadores, los filósofos no sólo hablaban, sino en lo que también
creían; esa “sociedad” me garantizó la continuidad de mi vida de prisionero y de este modo excluyó
también la posibilidad de cometer un error»
(Imre Kertész, Un instante de silencio en el paredón, Herder, 2002, p. 81)
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Kertész, ¿autor húngaro?
Como para responder a los reaccionarios de su país que le acusan de no ser un autor
húngaro, el primer premio Nobel de literatura que ha dado Hungría reivindica orgulloso
su herencia de literato judío centroeuropeo, más allá de cualquier localismo:
«A un escritor que siempre da preferencia a la lengua en la que escribe no le resulta fácil reconocer que,
a decir, verdad, para él una lengua es igual que otra, porque ninguna es la suya. De hecho, pertenezco a
esa literatura judía surgida en Europa oriental que nunca se escribió en la lengua del entorno nacional y
nunca perteneció a la literatura nacional. La línea de esta literatura se puede trazar desde Kafka hasta
Celan, y su continuidad es evidente, pero hay que rastrearla a fondo en la emigración literaria
internacional. Esta literatura narra sobre todo el exterminio de los judíos europeos; su lengua es casual y,
sea cual sea, nunca podrá ser una lengua materna».
(Imre Kertész, «La libertad de autodeterminación», en: La lengua exiliada, Madrid, Taurus, 2006, p. 125)

«La noción de una “Cultura centroeuropea” es una cuestión debatida: a mi modo de ver, la cultura
centroeuropea es expresión de arte, pensamiento y literatura, una visión del mundo definida por una
región geográfica que se extiende desde Austria a la antigua Alemania del Este (incluyendo Alemania
central), y llega hasta Rumania y Bulgaria, los países bálticos, Serbia y Ucrania, etc., incluyendo los
territorios de los Habsburgos y los de influencia germánica y sus esferas de interés en diversas épocas
hasta llegar al momento actual.»
(Tötösy de Zepetnek, Steven. «And the 2002 Nobel Prize for Literature Goes to Imre Kertész, Jew and
Hungarian.» CLCWeb: comparative Literature and Culture 5.1 (2003): <http://dx.doi.org/10.7771/14814374.1183>
«Pues ¿que judío es aquel que no recibió una educación religiosa, que no habla hebreo, que apenas
conoce, en el fondo, las fuentes de la cultura judía y que no vive en Israel, sino en Europa? En cambio, sí
puedo decir que soy el escritor de una forma de vida anacrónica, la forma de vida de los judíos
asimilados, portador y descriptor de esta forma de vida, mensajero de su inevitable ocaso. En este
sentido, la “solución final” desempeña un papel decisivo: alguien para quien Auschwitz es la identidad
principal y quizá única no puede calificarse de judío en cierto sentido. Es el “judío no judío” del que
habla Isaac Deutscher, la variante europea desarraigada que apenas puede establecer una relación interior
con la condición de judío que le ha sido impuesta.».
(Imre Kertész, «La libertad de autodeterminación», en: La lengua exiliada, Madrid, Taurus, 2006, pp.
120-121)
«Jamás pensé que fuera judío salvo en los momentos de amenaza. En tales casos, lo judío tampoco
aparece como algo “interior”, sino siempre como negatividad, como restricción, como determinación
exterior […] Por mi ser judío, sin embargo, he vivido algo: concretamente, la experiencia universal de la
vida humana que se encuentra a merced del totalitarismo. Cuando digo, pues, que soy judío, digo que soy
negación, negación de la soberbia humana, negación de la seguridad, negación de las noches tranquilas,
negación de la vida psíquica pacífica, del conformismo, de la elección libre, de la gloria nacional…».
(Imre Kertész, Diario de la galera, El Acantilado, 2004, p. 50)
«No tengo “problemas de identidad”. Ser “húngaro” no es menos absurdo que ser “judío”; y ser “judío”
no es más absurdo que existir».
(Imre Kertész, Diario de la galera, El Acantilado, 2004, p. 222)
«Os lo revelaré: sólo poseo una identidad, la identidad del escribir».
(Imre Kertész, Yo, otro: crónica del cambio, Barcelona, El Acantilado, 2002, p. 63)
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6. OTRAS OBRAS DE KERTÉSZ EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Imre Kertész, Un relato pocicíaco, Barcelona, El Acantilado, 2007
[Signatura N KER rel]
Escrito en dos semanas de 1976 por exigencia editorial, para completar un volumen
que se quedaba corto, Un relato policíaco es una magistral nouvelle. Por razones obvias
de censura ―Kertész vivía en la Hungría comunista―, el escritor trasladó la acción a
un indefinido país sudamericano, pero los hechos que cuenta son perfectamente
extrapolables a cualquier estado totalitario. La historia es una larga confesión de un
miembro de la policía política de un régimen dictatorial recién derrocado. Mientras
consume sus últimos días en la cárcel, a la espera de su ejecución, Antonio Rojas
Martens narra sin remordimientos pero sin justificaciones cómo pasó de policía decente
a torturador. Se trata de una ilustración perfecta de la teoría de la banalidad del mal de
Hannah Arendt. Un buen policía que sólo desea medrar, sin plantearse más cuestiones,
acabará atrapado por su propia ambición en los engranajes de la dictadura. Kertész, al
igual que antes Arendt, descubre el foco de la infección moral en la renuncia a pensar, en la entrega ciega
a las estructuras del poder, confiando en un supuesto orden que no es más que la coartada de una
maquinaria de exterminio.
El estilo tenso y lacónico del mejor Kertész, unos personajes poderosos, lejos del tópico, una acción que
progresa implacable hacia el desenlace trágico..., componen una novela corta digna de un premio Nobel.
Son pocos los escritores que se atreven a introducirse en la cabeza del verdugo y salen bien parados: el
Borges de Deutches Requiem (relato de El Aleph), Liddell en cierta medida, y, con la mano segura del que
les ha tocado sufrirlos y los conoce de primera mano, el Kertész de Un relato policíaco.

Imre Kertész, Fiasco, Barcelona, El Acantilado, 2003
[Signatura N KER fia]
Fiasco es un fiasco, una novela tediosa y mal construida. La primera parte, que
ocupa un tercio de la novela, es una interminable escena costumbrista, y
suponemos autobiográfica, sobre un viejo escritor que no acaba de escribir su
segunda novela (puesto que la primera fue otro fiasco). La presunta originalidad de
sustituir comas por paréntesis en las cláusulas explicativas no tiene otra función
que la de marear al lector. El tono satírico no termina de arrancar ni una sonrisa.
Las reflexiones tampoco están a la altura de otros libros de Kertész. Toda la novela
trasluce el esfuerzo de su composición, apesta a sudor, a trabajo fatigoso y a oficio
más que a inspiración. Fiasco se publicó en 1988, 13 años después de la primera
novela de Kertész, Sin destino.
Las dos partes de la obra no casan y pueden ser leídas de manera independiente.
La única ilación es que la segunda parte es la novela literal que se propone escribir el viejo escritor de la
primera parte. Esta segunda parte es una novelita kafkiana clásica, más bien aburrida y premiosa, donde el
laberíntico arabesco de las divagaciones de Kafka se convierte en palabrería vaga y falsamente profunda.
El escenario y los personajes se quedan a medio camino entre el realismo satírico y la extrañeza de las
obras de Kafka. Las circunstancias son demasiado reconocibles (la chatura humana y política de un país
del antiguo bloque socialista) como para producirnos extrañeza; pero no lo bastante realistas como para
armar una buena sátira. Se queda flotando en una región intermedia entre lo onírico y lo satírico, sin dejar
ninguna impresión marcada.
Estos dos tercios finales de Fiasco cuentan las peripecias absurdas de un joven de procedencia incierta a
quien casi todo ―trabajos, amoríos, amistades― le sucede a trompicones, hasta el final-revelación en que
decide tomar las riendas de su vida para convertirse en novelista. Por el camino, conocerá a unos cuantos
personajes estrambóticos y con carácter, basados posiblemente en la realidad, pero no lo bastante para que
despierten nuestro interés. El escenario está demasiado visto: estructuras burocráticas, oficinistas
ridículos, órdenes absurdas, superiores invisibles, de cuya existencia hasta se duda, tan perdidos en las
alturas están. El estilo es completamente diferente que en la primera parte: más convencional,
desaparecen los experimentos con paréntesis, y se sigue a ratos una narración clásica, levemente irónica,
y a ratos el estilo argumentativo, de argumentaciones y contraargumentaciones interminables, propio de
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las obras de Kafka. Sólo que Kertész no es Kafka evidentemente. Las peripecias son anodinas y
previsibles. Tal vez por ello Kertész cuela al final esa incongruente confesión de su protagonista, en
forma de carta, de su pasado como carcelero, que introduce una nota patética dispareja del resto.

Imre Kertész, Kaddish por el hijo no nacido, El Acantilado, 2001
[Signatura N KER fia]
Kaddish… , publicado en 1990, es un relato escrito en espiral, con temas y motivos
(leit-motivs, casi a la manera musical) que se van retomando y repitiendo, como si se
diera vueltas alrededor del mismo centro. Este armazón, y la estructura de las frases y
de las reiteraciones, propia del que rumia mentalmente, remiten de manera
inequívoca a Thomas Bernhard, a quien, por otro lado, se menciona varias veces en la
novela, en un claro reconocimiento de deuda.
La espiral, sin embargo, no nos lleva del centro hacia fuera, sino al contrario:
proviene del exterior y se va acercando, dando vueltas y más vueltas, en dirección al
centro, sin alcanzarlo.
Entretanto se desarrolla un largo y único monólogo, o en realidad discurso (un
kaddish, una oración fúnebre hebrea), puesto que se dirige al hijo al que se ha decidido no traer al mundo.
El narrador, un superviviente del Holocausto, se niega a procrear a un niño judío en un mundo que ha
conocido Auschwitz, aunque ello le supongo la ruptura de pareja.
Pese a las influencias, Kaddish... es un relato poderoso y original, uno de las mejores logros narrativos
de Kertész, donde plantea con toda crudeza la escritura como autodestrucción aplazada:
«Descubrí que no escribo para buscar la alegría sino todo lo contrario: que por medio de la escritura
busco el dolor, el dolor más intenso, casi insoportable, seguramente porque la verdad es dolor, y la
respuesta a la pregunta sobre qué es el dolor, escribí, es muy sencilla: la verdad es lo que consume,
escribí.» (p. 104)

Imre Kertész, Diario de la galera, El Acantilado, 2004
[Signatura N KER dia]

Recolección de anotaciones personales, que dan comienzo en 1961, la época en que se lanzó a
redactar Sin destino, y se extiende hasta 1991, poco después de la caída del muro de Berlín y
de la dictadura comunista que le mantuvo enclaustrado casi toda su vida. La galera
(embarcación de vela y remo, a la que se condenaba a algunos reos) es la condena a la época
histórica que le tocó vivir a Kertész, en soledad, miseria y olvido, durante más de cuatro
décadas. Las anotaciones tienen un sesgo poco anecdótico; se trata más bien de reflexiones
(con frecuencia sobre los judíos y Auschwitz), citas, notas de lecturas, paseos y
contemplaciones… Muy pocas circunstancias familiares y reflejos de la vida diaria.
Atravesándolas a todas, la terquedad de un superviviente nato, dispuesto a preservar su
independencia a cualquier precio en medio de una sociedad opresiva:
«…la vida es para unos pocos. La mayoría no sabe qué hacer con ella, ni siquiera sabe que vive, por así
decirlo». (p. 173)
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Imre Kertész, Péter Esterházy, Una historia: dos relatos, Barcelona, Galaxia
Gutenberg/Círculo de Lectores, 2005
[Signatura N UNA]
El presente volumen recoge el relato corto Expediente, escrito por Kertész en
1991, y una extraña secuela, Vida y literatura, publicado unos años más tarde por
su compatriota Péter Esterházy, un autor bien traducido en España.
El origen de Expediente es un hecho real: a la caída del comunismo, Kertész
recibe una invitación para una estancia en Viena. Tras unas accidentas vísperas,
el escritor logra por fin abordar, lleno de optimismo, el tren que le llevará a la
capital austriaca. Se trata de su primer viaje como ciudadano presuntamente
libre. Durante el trayecto, por desgracia, es interceptado por un despectivo
aduanero, que le somete a un trato humillante e interrumpe su viaje por haber sobrepasado la cantidad
permitida de divisas, cantidad de la que en ningún momento ha sido informado. Kertész se verá obligado
a descender del tren y emprender el camino de vuelta en otro tren diferente.
El incidente, banal en apariencia, no pasará a mayores, pero para alguien acostumbrado a décadas de
dictadura, será la confirmación de que en el fondo nada ha cambiado y que los resortes de una burocracia
todopoderosa, para quien el individuo es siempre sospechoso, siguen funcionando con la misma
impunidad. «Seis décadas de diversas pero siempre monótonas dictaduras y ahora esta dictadura restante
todavía sin nombre me han destrozado la inmunidad… He perdido mi capacidad de aguante, ya no me
pueden herir más. Estoy perdido. Viajo en apariencia en el tren, pero éste ya sólo transporta un cadáver».
El estilo transparente y sobrio, el sarcasmo contenido, que surge sólo de la situación, sin necesidad de
subrayados, la atmósfera kafkiana pero perfectamente localizable en la Hungría de 1991, convierte este
relato en una pequeña joya literaria.
La continuación de Esterházy, en que relata un incidente similar y posterior, reviste menor interés y es
apenas un eco lejano, de retórica inflada y pretenciosa, del original.

Imre Kertész, Yo, otro: crónica del cambio, Barcelona, El Acantilado, 2002
[Signatura N KER yoo]

Yo, otro… comienza donde acaba el Diario de la galera: en 1991, en medio del
desmontaje de la república socialista soviética. El fin de un régimen de 40 años
provoca todo tipo de crisis de identidad colectiva e individual. Tras décadas de
ostracismo, Kertész es al fin libre, pero no acaba de creérselo. Comienzan los
reconocimientos, los viajes incesantes, el vértigo de una nueva vida, en medio de la
cual asoma paradójicamente la nostalgia de los tiempos duros, donde sólo la
creatividad literaria, la terquedad y la concentración en sí mismo podían servir de
refugios. Ahora que no existe el enemigo, uno debe reinventar una nueva identidad
distinta de la anterior del resistente.
Ahora bien, no todos los signos de identidad son inservibles: Auschwitz sigue presente, sus
consecuencias y herencias no dejan de alimentar el tiempo contemporáneo. Por otra parte, el cambio
radical recuerda a veces una regresión: por todos sitios, pero especialmente en Hungría, aparecen señales
preocupantes de retorno al pasado más negro: nacionalismo cerril, antisemitismo, recuperación de los
protagonistas más infames de la historia anterior al comunismo… Una vez salida de una opresión
mediocentenaria, Hungría recae en todos los vicios de su historia.
El libro adopta la forma de un diario, pero como en el anterior, sus anotaciones tienen poco de reflejo
del día a día, y están compuestas por reflexiones densas, difíciles, a veces oscuras, otras más luminosas,
siempre al borde de la duda y el titubeo. Y por rastros de su trabajo intelectual: lectura, traducciones,
obras propias en taller…
El problema de a quién llamar “yo” entre todas las voces que hablan en uno mismo asoma una y otra
vez en las entradas de este diario.
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Imre Kertész, Un instante de silencio en el paredón: el Holocausto como cultura,
Barcelona, Herder, 2002
[Signatura 323 KER]
Kertész es un ensayista irregular: en unas ocasiones prolijo y vago; en otras de un
lucidez punzante, capaz de resumir con magistral concisión, en unas pocas frases, las
cuestiones candentes de nuestra cultura. La presente recopilación de conferencias y
artículos incluye las dos facetas de Kertész. Junto a homilías divagatorias y un tanto
grandilocuentes, que no añaden nada al conocimiento del Holocausto, se encuentran
otras piezas, como la de El holocausto como cultura, donde el autor de Sin destino
desenmascara con agudeza la conversión de una tragedia casi incomunicable en
producto de fácil consumo cultural, apto para todos los públicos. Un volumen repleto
de brillantes destellos de reflexión, que merece la pena tomarse el trabajo de rescatar.

Imre Kertész, La lengua exiliada, Madrid, Taurus, 2006
[Signatura N KER len]

La lengua exiliada, publicado originalmente en 2001, con Kertész convertido ya
en una celebridad, incluye algunos de sus más importantes artículos y discursos,
entre estos últimos el de la recepción del premio Nobel.
Su tardío reconocimiento le permite mirar hacia atrás sin ninguna
complacencia:
«Me gusta la frase de Cioran que dice que, de hecho, se entiende sobre todo
con los judíos porque, al igual que ellos, “se siente fuera de la humanidad”:
nunca se había formulado tan exactamente la situación en que viví durante
décadas». (p. 10)
En el importante discurso pronunciado en Berlín que da título al volumen, Kertész vierte algunas de sus
reflexiones más decisivas sobre el significado y la posteridad del Holocausto. En especial, previene contra
aquellos que ritualizan la memoria de Auschwitz, para convertirla en un gesto vacío:
«pienso en los voyeurs del Holocausto, quienes ―como el director de cine estadounidense Steven
Spielberg― encajan el Holocausto en la continuidad de la historia de sufrimientos más que milenaria del
pueblo judío y, pasando por encima de las montañas de cadáveres, de los montones de escombros de
Europa y del derrumbamiento de todos los valores, glorifican la eterna supervivencia con imágenes
abigarradas y música triunfal» (ídem, p. 95)
El autor de Sin destino subraya el valor ejemplar universal de la Shoá, más allá de la tragedia particular
judía:
«A mi juicio, no ofendemos ni disminuimos la tragedia del pueblo judío si hoy, más de cinco décadas
después de que ocurriera, consideramos el Holocausto una experiencia universal y un trauma
europeo. Al fin y al cabo, Auschwitz no se produjo en el vacío, sino en el marco de la cultura occidental,
de la civilización occidental, y esta civilización es una superviviente de Auschwitz, igual que esas pocas
decenas o centenares de miles de hombres y mujeres esparcidos por el mundo que aún vieron las llamas
de los crematorios e inhalaron el olor de la carne humana que ardía. En ese fuego se destruyó todo cuanto
hasta entonces respetábamos como valores europeos; y en este punto cero de la ética, en la oscuridad
moral y espiritual se presenta como único punto de partida aquello que creó tales tinieblas: el
Holocausto» (ídem, pp. 100-101).
El Holocausto, según Kertész, no es sólo un fenómeno universal, sino también, y por desgracia,
demasiado actual:
«Tengo la impresión de que el antisemitismo, que durante muchos años ha sido tenido a raya, emerge
del pantano del subconsciente como si fuese una erupción de lava con olor a azufre» (Jerusalén,
Jerusalén, p. 130)
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Imre Kertész, Liquidación, Madrid, Alfaguara, 2004
[Signatura N KER liq]
Liquidación, la última obra de ficción publicada hasta el momento por Kertész,
en 2003, trata, desde diversos puntos de vista, sobre un escritor recientemente
suicidado, llamado simplemente B. o Bé. Por los datos que se nos
proporcionan, B. ―judío, nacido en y obsesionado por Auschwitz, autor de
una obra sobre su negativa a ser padre, etc.― es un claro trasunto del propio
Kertész, quien desde Sin destino hasta la reciente Dossier K. (una larga
autoentrevista), ha utilizado la técnica de hablar de sí mismo desde fuera,
tratándose como a cualquier personaje ficticio. Toda la obra está dedicada a
desentrañar el enigma del suicidio de B., un ser enfermo de Auschwitz y
profundamente autodestructivo, a quien el fin del comunismo ha dejado sin
enemigos, privándole del último resorte vital: la lucha por resistir y sobrevivir.
Narrado desde distintas voces (el editor del suicida, su exmujer e incluso un
narrador omnisciente), con incrustaciones de amplios fragmentos del último drama escrito por B. (titulado
como la novela, precisamente), la estructura se resiente de cierta confusión, que no impide, sin embargo,
el despliegue del poderoso y obsesivo estilo del único premio Nobel de literatura húngaro. Un libro
intenso, al que se le perdonan los desajustes formales: «Se acabó nuestro mundo, el cómodo mundo
carcelario ―así lo veo ahora― que tanto odiábamos. Hoy ya sé que ese odio me mantuvo con vida».
El escritor en el minúsculo apartamento de Budapest, donde vivió durante décadas, antes de la
←celebridad
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