
Philippe Sands vuelve a 
internarse en el terreno 
del asunto histórico más 
monstruoso del siglo XX: 
el Holocausto 
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‘Calle este-oeste’, del escritor y 
jurista inglés Philippe Sands, es 
el libro que, publicado en 2017, 
me permitió conocer a un autor 
importante para volver sobre el 
asunto histórico más monstruo-
so que se cometió en el siglo XX: 
el Holocausto. Un magnífico li-
bro que lo abordaba desde una 
perspectiva absolutamente reno-
vadora. Su originalidad estriba-
ba en el punto de vista desde el 

cual su autor investigó los terri-
bles sucesos que jalonaron la vida 
de los judíos en la región de la 
Europa oriental denominada Ga-
litzia. Este-Oeste es una calle de 
la  población de Lviv, ciudad que 
perteneció a Polonia y actualmen-
te pertenece a Ucrania. Su autor 
un día es invitado a un congreso 
sobre los conceptos  de ‘críme-
nes contra la Humanidad’ y ‘ge-
nocidio’. Como está en la ciudad 
donde su abuelo materno nació 
y hubo de huir por los pogromos 
contra la población judía, apro-
vecha para hacer una indagación 
familiar. Al final dicha operación 
se convierte en el libro que lee-
mos, una mezcla de tratado so-
bre Derecho internacional, do-
liente biografía familiar y un por-

menorizado rastreo del concep-
to de ‘genocidio’, que nunca an-
tes se había utilizado, aun cuan-
do ya había habido razones his-
tóricas de peso para aplicarlo, 
como fue la matanza de armenios 
por el ejército turco. Philippe 
Sands se encuentra un día con el 
hijo del que había sido goberna-
dor de Lviv, siniestro personaje 
que terminó acusado de genoci-
dio en los juicios de Núremberg 
y condenado a morir en la horca. 
Juntos regresan a un infierno del 
pasado.  

Ahora tenemos un nuevo libro 
de Philippe Sands, ‘Ruta de esca-
pe’. En este caso se trata de una 
investigación casi detectivesca
en torno a un personaje poco ci-
tado en esta materia. Estamos ha-

blando de quien fue, durante la 
ocupación alemana en Polonia, 
gobernador de Cracovia durante 
dos años. Me refiero a Otto Wät-
cheter (Estuve hace cuatro años 
en esta fabulosa ciudad y vi el úni-
co fragmento de muralla que que-
da del gueto que este tenebroso 
individuo hizo construir para en-

cerrar a los ciudadanos judíos 
que vivían allí). Sands nos con-
duce por su implacable e impe-
cable indagación hasta meternos 
en las entrañas mismas del apa-
rato nazi distribuido entre Vie-
na, Galitzia, Salzburgo y Roma. 
Pero este soberbio libro es algo 
más que esa peripecia. Es un es-
tudio pormenorizado de la rela-
ción entre hijos y sus padres acu-
sados de crímenes contra la hu-
manidad. Aquí tenemos los dos 
ejemplos antagónicos, Horst, el 
hijo del gobernador de Cracovia 
que no soporta que su padre haya 
sido quien fue e insiste en que no 
cometió ningún delito de seme-
jante magnitud y otro hijo de un 
también recalcitrante nazi, que 
se avergüenza del pasado de su 
progenitor. Un asunto no menor 
en esta trágica historia europea 
no tan lejana como para olvidar-
la.

Tras las huellas del asesino
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