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 El Holocausto sigue siendo un tema 
tabú. Las lecturas heterodoxas sobre 
el genocidio judío continúan siendo 

moralmente censurables y comercialmen-
te inaceptables, sobre todo si hay humor 
de por medio. No es de extrañar, por tan-
to, que incluso un escritor consagrado 
como el británico Martin Amis, autor de 
celebradas novelas como Dinero (1988), 
Campos de Londres (1996) o La flecha del 
tiempo (1996), donde también se hablaba 
del Holocausto, haya visto cómo su último 

Polémica sátira de Martin Amis sobre el Holocausto
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LA RIDICULEZ DEL MAL

libro, ambientado en un campo de exter-
minio, era rechazado en Francia y Alema-
nia por las editoriales que hasta ahora 
habían publicado su obra.
¿Es para tanto? Obviamente, frases que se 
pueden leer en La Zona de Interés, como 
“Si lo que estamos haciendo es bueno, ¿por 
qué huele tan lacerantemente mal?”, pue-
den resultar poco apropiadas. Son pregun-
tas capaces de provocar en el lector una 
sonrisa, aunque sea culpable. Pero tenien-
do en cuenta que esa frase (junto a otras, 

como “La derrota en Rusia es una imposi-
bilidad biológica”) pertenece a los pensa-
mientos del comandante del campo de 
exterminio donde se localiza la novela, la 
perspectiva cambia. Amis no se ríe del 
Holocausto; ridiculiza a sus responsables. 
Se ríe del grotesco pensamiento nazi que 
hay detrás de la trágica “solución final”, 
de las absurdas teorías conspiratorias an-
tisemitas. Como dice él para defenderse: 
“La sátira es ironía violenta que busca 
destruir aquello de lo que se ríe”.

Tras la sátira
La Zona de Interés, título que alude al eu-
femismo con que los nazis denominaban 
los campos de exterminio, está protagoni-
zada por tres personajes que ofrecen tres 
miradas distintas sobre la realidad que les 
ha tocado vivir: un joven oficial sobrino 
de Martin Bormann (la mano derecha de 
Hitler), el comandante del campo (basado 
en la figura de Rudolf Höss, comandante 
de Auschwitz) y un sonderkommando (pri-
sioneros judíos obligados a trabajar en las 
cámaras de gas y los crematorios). 
El primero, que vive un romance casi pla-
tónico con la mujer del comandante, re-
presenta a toda esa población alemana 
que, por cobardía, impotencia o interés (y 
aquí el autor incluye a todas esas grandes 
empresas alemanas que utilizaron mano 
de obra esclava), miró para otro lado y 
siguió la corriente más perversa del na-
zismo. El segundo, como hemos dicho, 
es un trasunto de Höss, alguien capaz de 
vivir en Auschwitz con su mujer y sus 
cinco hijos en una casa con jardín al lado 
de los crematorios. El tercero es la voz de 
las víctimas. En este caso, doblemente: 
víctimas de los nazis y víctimas de su mie-
do a morir, lo que les lleva a colaborar 
con el enemigo. Tres personajes a través 
de los cuales el autor mira desde otro 
punto de vista, honesto, erudito y en ab-
soluto frívolo, un tema tan delicado como 
el de la Shoah.  Carlos Joric

El reverso del pánico
ENSAYO

Más de doscientos años después, la Re-
volución de 1789 sigue despertando con-
troversias entre especialistas. No queda 
ningún archivo por desclasificar, pero aún 
no es posible llegar a un consenso. Sobre 
todo, en temas tan polémicos como la 
oleada represiva en la que degeneró aquel 
impulso de libertad, igualdad y fraterni-
dad. ¿Cómo es posible que la guillotina 
acabara por convertirse en uno de los 
símbolos de la época? 
En El Terror en la Revolución Francesa, 
Timothy Tackett, profesor emérito de la 
Universidad de California y gran espe-
cialista en la materia, ofrece una expli-
cación innovadora de cómo un país pue-
de descender a los infiernos. Se basa, 
para ello, en la correspondencia privada 
de múltiples contemporáneos, hombres 
y mujeres, nobles y plebeyos, parisinos y 
provincianos. No en vano, en aquellos 
momentos, la escritura de cartas era una 

actividad muy seria con la que se com-
partían todo tipo de noticias. De este 
tesoro documental, el autor extrae todo 
un caudal de esperanzas, inquietudes y 
temores. De esta forma, muestra, a través 
de los sentimientos de los protagonistas, 
por qué se tomó en la época un determi-
nado rumbo político, y no otro. 

Fantasmas por doquier
El Terror no se puede separar del estado 
de angustia en el que vivía una Francia 
asediada por las potencias absolutistas, 
decididas a destruir la revolución. La gen-
te veía fácilmente todo tipo de complots. 
¿Mera paranoia? Sí y no. Tackett demues-
tra que el miedo tenía una base real, fruto 
de la conmoción provocada por las trai-
ciones de figuras como Luis XVI o el gene-
ral Lafayette. Si personas que parecían 
dignas de todo crédito se confabulaban 
con el enemigo, cualquiera podía ser un 

¿QUÉ MOTIVÓ EL TERROR EN LA FRANCIA DE 1793?

conspirador bajo la máscara del patriotis-
mo. Mientras tanto, muchos aristócratas 
emigraban al extranjero sin ocultar sus 
propósitos de combatir los cambios. 
Llegó un momento en el que lo común 
fue demonizar al adversario político. Los 
revolucionarios, convencidos de que in-
auguraban una nueva era, se mostraban 
poco propensos a la tolerancia. A fin de 
cuentas, creían firmemente que la justicia 
estaba de su lado. Por su parte, los con-
trarrevolucionarios, aterrorizados por el 
hundimiento del viejo mundo, exhibían 
un radicalismo similar. Pero lo decisivo 
no fue el fanatismo de unos y otros, sino 
el alto grado de incertidumbre que todos 
compartían. En una etapa en la que los 
límites del Antiguo Régimen habían sal-
tado por los aires, la noción de autoridad 
se veía en entredicho y se generaba un 
vacío de poder muy próximo a la anarquía. 

 Francisco Martínez Hoyos
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ROBESPIERRE derrocado durante una sesión 
de la Convención. Lienzo de Max Adamo, s. xix.

EL DIRIGENTE NAZI Martin Bormann (izquierda) junto a Rudolf Hess, otro jerarca del Tercer Reich. Berlín, 1936.


