Apertura de diarios de Himmler

El dirigente de las SS Himmler pasa revista a los voluntarios en Neuhammer, Alemania
(hoy Polonia) 1944 .
“Es una de esas cosas que se dicen fácilmente, 'el pueblo judío está siendo exterminado',
cualquier miembro del partido lo puede decir, 'perfectamente claro, es parte de nuestros
planes, estamos eliminando a los judíos. Exterminándolos, es un tema menor'.
“También se puede decir: hemos llevado adelante esta tarea tan difícil por amor a nuestro
pueblo. Y no hemos sufrido ninguna deserción, ni en nuestro interior, ni en nuestra alma
ni en nuestro carácter".
Estos dos comentarios groseros son parte del diario de Heinrich Himmler, que ha sido

expuesto recientemente por el archivo militar en Podolsk cerca de Moscú en Rusia. Son
las notas del archi arquitecto de los Campos de Exterminio nazis luego de su discurso ante
los dirigentes de las SS en la Polonia ocupada, el 4 de octubre de 1943. Las escalofriantes
notas establecen claramente las preocupaciones de los nazis acerca del exterminio del
pueblo judío, sumadas a la no coincidencia de muchos respecto del tema de la pureza aria
y señalan de modo horroroso que la jerarquía nazi no tenía remordimiento alguno
respecto de lo que estaban haciendo.
Las notas continúan luego, como si nada importante hubiera sido dicho, describiendo el
regreso a Berlín en su tren privado. La apertura de estos documentos después de la
revelación de fotografías y otros documentos personales de Himmler encontrados en
Israel, se suma a la turbia imagen de este hombre con aspecto psicótico. Estos diarios,
capturados por las fuerzas rusas al final de la II Guerra Mundial, han permanecido
olvidados en el archivo a lo largo de más de 70 años. Eran los registros personales de
Himmler en los años 1938, 1943 y 1944.
Estos ejemplares producen retorcijones de estómago a ser leídos. En el volumen de 1938
hay detalles del almuerzo de "camaradería" que tuvo lugar el 9 de marzo en el Campo de
Concentración de Dachau. El 10 de marzo visitó el Campo de Concentración de
Sachsenhausen próximo a Berlín junto a Joseph Goebbels y el 14 de marzo "disfrutó" de
otro almuerzo en el Campo de Concentración de Buchenwald.
En un mismo día escribe en su diario: "Te y acuerdo para ser padrino de su hijo" luego de
cenar con Fritz Sauckel, un dirigente nazi local que sería condenado a la horca por el
tribunal de Nuremberg responsable de haber organizado el trabajo esclavo.
Himmler evitó el juicio en Nuremberg al cometer suicidio en la prisión. Había sido
capturado por una patrulla británica el 21 de mayo de 1945 luego de haber sido
despojado de sus títulos y de haber sido expulsado del partido nazi por su participación en
conversaciones secretas con los aliados. Himmler está sepultado en una tumba anónima
en el Parque Nacional de Luneburg, Alemania.
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