
Biografía Philippe Sands reconstruye la vida del dirigente
nazi OttoWächter a través de los ojos de su familia

Pelando la cebolla
JORDIAMAT

Hace tan solo unos lustros el dirigente
nazi Otto Wächter habría sido el único
protagonista de este gran libro sobre el
trauma del siglo XX. La filigrana que es
Rutadeescapepodríaleersecomolabio-
grafía del prototipo de una época. Hijo
de un oficial austrohúngaro, nace en la
Vienade1901yformasuconcienciaenla
implosióndelaGranGuerrayenuncon-
textodeantisemitismo.Altiempoquese
licenciaenDerechoyformapartedecír-
culosnacionalistas, esunode losprime-
rosvienesesquemilitanenelpartidode
Adolf Hitler. Estará en las conspiracio-
nes para derrocar el gobierno, lo que le
lleva al exilio, y con la anexión alemana
de supaís regresa y yanodejarádeocu-
par cargos de responsabilidad: manda
endiversosterritoriosdurantelaSegun-
daGuerraMundial,porquetienelacon-
fianza de jerarcas como Himmler, y el
Holocaustoseconvierteenprioridaden
sus dominios en la Europa del Este y él
actúaconunametódicaeficienciacrimi-
nal. Tras la derrota del Reich, oculta-
miento en las montañas y el verano de
1949muerteenunaRomaqueesfocode
laguerrafría.
Peroélnoeselúnicoprotagonistadel

libro.Conel girobiográficoquehamar-
cado laescriturade lahistoriadesdeha-
ce algunos años, los documentos perso-
naleshanadquiridounanueva centrali-
dad en la comprensión del horror. Y
Charlotte Beckmann –elegante hija de
una familia burguesa, esposa celosa de
Wächter– conservó las cartas que se
cruzaron, los dietarios con sus senti-
mientos e incluso redactó unas memo-
riasdesurelaciónmatrimonial.Asíseve
su proceso de radicalización, insepara-

bledelascensosocial–ocupalascasasde
los otros, tantos conciertos y recepcio-
nes–yunafuerterelacióndedependen-
ciaparaconsumarido.Eslabiografíade
una nazi que buscó la felicidad familiar,
encantadísima a la hora de convivir en
una cotidianidad cómplice con el cri-
men,yqueal findedicó lomáshondode
suvidaarestituirunaimagenfalsadeOt-
to para que la historia no lo etiquetase
comouncriminalcontra lahumanidad.
Ese ejercicio de lealtad impostada lo

hereda, como si fuese su proyecto vital,
uno de los hijos. Horst Wächter fue el
protagonista del artículoMy father, the

goodnaziqueelprofesordeDerechoIn-
ternacional Philippe Sands (Londres,
1960) publicó en Financial Times a me-
diadosdel2013.Allíyadescribíaelcasti-
llomedio decrépito que, como su relato
absolutoriodelpadre, ibacayendoatro-
zosydondeél loentrevistaba,peroelhi-
jo, por amor a lamadre, seguía repitien-
dola leyendacontra laevidencia.
Su padre no era culpable. Había sido

solo parte del sistema. Su padre salvó y
murió envenenado.Desdeese reportaje
la relaciónentreel testigo implicadoyel
investigadorfuemadurandoporque,sin
premeditarlo, uno necesitaba al otro
para seguir con un proyecto y una mi-
sión biográfica que se ramificaba en
debatespúblicos,extrañasconmemora-

ciones donde emergía la nostalgia del
nazismo o reuniones privadas donde
quedaba claro que ese legado oscuro no
solonohabíasidobienreconstruidosino
queademástampocohabíasanado.
LafamiliaWätcher,Sandsyelcomba-

te intelectual por la verdad y la justicia.
Esporladimensiónéticadeestaindaga-
ción en el pasado traumático que esta
obra se posesiona de la conciencia del
lector. ¿Con qué objetivo? Humanizar-
nosalmostrarunahistoria familiarque,
alpretenderblanquearelcrimen,mues-
traconnitidezlahistoriaprivadadelmal
enelcorazóndeEuropa.Sands loconsi-
gue por la autenticidad del narrador y
por su exigencia formal. No es extraño
que al incorporar en el relato la crónica

de su investigación aparezcan grandes
escritores. Él fue vecino y lector de los
manuscritos de John Le Carré y quedó
fascinado por el artefacto Soldados de
Salamina, de cuyoautor sehizocómpli-
ce. Aquí reincide con la fórmula que ya
ensayó en el magistralCalle Este-Oeste.
Trama múltiples hilos, mezclando el
hoyyelayerymostrandoimágenesydo-
cumentos,paraedificarotromonumen-
to literario escrito por un Plutarco de-
mocráticoejemplar. |
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El profesor de Derecho
Internacional en el
University College de
Londres, abogado y
escritor Philippe
Sands PERE DURAN

El amor y la lealtad
llevan a lamadre y al hijo
a construir un relato
absolutorio que el autor va
deconstruyendo a trozos
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