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El amor vence al odio
E1 Genocidio nazi tambi~n tiene sus olvidados. AdemSs de seis millones de judlos,

los nazis exterminaron sistemSticamente a detractores, comunistas, artistas "decadentes",
homosexuales, testigos de JehovS, gitanos... Precisamente es el exterminio gitano el que

alumbra las inolvidables p~ginas de CanciOn de cun~z de Auschwitz (HarperCollins).
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L
a presentaci6n en audio
de su libro viene acom-
pasada por una famosa
canci6n de cuna que con-

trasta con la cruda imagen del
campo de Auschwitz. ~.Se puede
adormecer o calmar a un nifio ante
tanta tristeza?
Esta bella melodla es de ~ohannes
Brahms, la compuso para el segundo
hijo de la soprano Berta Faber. Es la
canci(~n que Helene Hannemann
utiliza para calmar a sus hijos. Lo
cierto es que la idea me vino por
mi hijo Alejandro. Cuando se siente
muy angustiado y no puede parar
de llorar, le pide a mi esposa que [e
cante la nana de cuando era un beb~
y asf logra tranquilizarse. El canto de
una madre es capaz de calmar a un
hijo basra en el mismo infierno. En
Auschwitz sonaron miles de cancio
nes de madres caminando junlo a
sus hijos hacia las c~maras de gas o
en los trenes que les Ilevaban hasta
los campos.
En esta canci6n de cuna se dice,
entre otras cosas, "... manana, si
Dios quiere, volver;~s a despertar".
/.Qu6 habia de verdad en ello?
Es uno de los secretos de [a prota-
gonista. Nos pasamos la vida pen
sando en qu6 suceder~i maflana
y preocup~ndonos por el futuro.
Helene aprendi6 a disfrutar el mo
memo. Pablo L6pez 1o define muy
bien en su famosa canci6n contra
el c&3cer cuando dice: "Este es el
mejor momento. No sabemos qu4
puede pasar ma~ana".
ZEsta canci6n de cuna es una sen-
tencia escrita?
Yo la veo na~s bien como un grito de
esperanza. Helene se niega a aceptar
la realidad, se enfrenta al sistema y,
aunque sabe que no puede triun
far, considera que vivir y hacerlo
con dignidad ya es un verdadero
triunfo. Cuando lees el significado
de la canci6n de cuna en espafiol te
das cuenta de que intenta transmitir
sosiego y valent~a ante todo aquello
que nos aterroriza.
~.Es la figura de la enfermera
alemana Helene Hannemann un
~ngel de la guarda casual para
esos ni~os?
No creo en las casualidades. Aque-
Ila mujer increlble tom6 la decisi6n

de acompaflar a su familia al mayor
campo de exterminio de la historia.
Decidi(5 convertirse en Ia directora
de la guarderia en el campo gitano
de Birker~au y nunca dej6 que las
circunstancias decidieran por ella.
Parecla predestinada a ayudar a
aquel campamento y llevar un
poco de luz y esperanza en medio
de tanta desolaci6n,
Ella est6 casada con un hombre de
etnia gitana, tiene cinco hijos -y
no olvidemos que los nil~os fueron
los m~s vulnerables en esta ma-
sacre (ni~os judios, etnia gitana
e incluso ni~os discapacitados
alemanes)-. ~Puede haber amor
donde hay tanto odio?
Pr~cticamente no sobrevivieron
niflos. La mayorla morfan asesina-
dos alas pocas horas de llegar a Aus-
chwitz, pero el campo gitano tenfa
un estatus especial, Se permitla que
las familias estuvieran juntas e
cluso que vistieran su ropa de civiles.
El amor siempre vence al odio, ya
que este flnicamente es la negaci6n
del primero. La potencia del amor
es capaz de sanar y reparar 1o que
el odio ha destruido. Los prisione-
ros del campo, a pesar de] esfuerzo
de sus carceleros, nunca dejaron de
ser humanos. En Auschwitz hubo
basra alguna boda y muchos naci-
mientos clandestinos. El amor ell el
|ondo es 1o que da sentido a la vida
y nos convierte en personas.
Dedica su libro a su mujer, Elisa-
beth, con la que visit6 Auschwitz.
ZCu~l fue la impresi6n de su mujer?
Unos aflos antes hablamos visi
tado Dachau, no era la primera vez
que entr~ibamos en un campo de
exterminio nazi, pero mi esposa
se qued6 sorprendida de Io vasto
y gigantesco que era aquel lugar.
Tambi6n que Auschwitz, como
f~brica de muerte, parecfa m~s
un complejo industrial del horror
que un campo, 1o que creaba una
atm6sfera de frialdad en un pri~
met momento, pero al regresar a
Espafla, todo el peso del horror de
Auschwitz cay6 sobre ella produ-
ci~ndole una profunda sensaci6n
de sinsentido. Tengo dos hijos. El
hecho de set padre creo que me
ayud6 a entender la mente de He
lene y, aunque soy consciente de

que nunca podr~ comprender el
amor de una madre, me inspir6 en
mi esposa Elisabeth yen mi madre
para crear en el personaje sus refe
rencias maternas.
Dice que hay que "perdonar para
amar’. ~.Sabemos hacerlo? &Cud-
les serian las pautas?
Los seres humanos buscamos ]a yen

ganza y Io llamamos justicia, pero
para que la juslicia sea verdadera de-
bemos saber perdonar. Las g~lerras y
la violencia son el resuhado de ese
odio y de esa sed de venganza, que
parece inagotable en el ser humano.
Cuando nuestro coraz6n est~ Ileno
de odio no hay sitio para el amor.
Perdonar no es olvidar, algunos Io
confunden. Es simplemente no guap
dar rencor, el rencor es de los pocos
sentimientos que terminan destru-
yendo tu set interior. Cuando no
somos capaces de perdonar, termi
namos anestesiandonos y deiamos
de set felices.

Helene Hannema;in
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ENTREVISTA I MARIO ESCOBAR

Una canci6n de cuna es una invi-
taci~n al suefio y el sosiego, es la
forma en que una madre transmite
seguridad a sus hijos... ~Cree que
Helene pudo conse~uirlo en un
lugar en el que dla a dia veia des-
aparecer a los nifios de esa impro-
visada ~uardeda?
Helene consigui6 experimentar
la paz interior de los que sienten
que estln haciendo 1o correcto. La
guarderfa estaba muy bien organi-
zada, contribuy6 a sacar a los nifios
de la terrible rutina del campo, all
mentarlos y resguardarlos del frlo
y las enfermedades. Naturalmente
le producla desasosiego 1o que su-
cedla a su alrededor, pero intentaba
transmitir a los demls tranquilidad
y paz. Cuando otros dependen de
ti no puedes dejarte llevar por el
deslnimo.
Se ha escrito mucho sobre Aus-
chwitz. ZQud ha querido usted que
aportar con su novela Canci6n de
cuna de Auschwitz?
Llevo casi treinta afios leyendo
sobre el tema, un tercio de mi bi
blioteca se centra en la Segunda
Guerra Mundial y el nazismo, pero
no querla escribir nada sobre Aus
chwitz hasta encontrar una historia
que nos ensefiara algo diferente a 1o
que hasta ese momenlo hablamos
escuchado o leldo. Un dla conocl
a Miguel Palacios, el presidente de
la AsociaciOn para la Memoria del
Genocidio Gitano por los nazis. AI
escucharlo hablar me qued6 im
presionado de 1o poco que se habla
escrito sobre las victimas gitanas.
Quedamos unas semanas mils tarde
y me Ilev6 varias historias, leer
sobre la vida de Helene me qued6
asombrado. Muy poca genre fue vo-
luntariamente a Auschwitz, prlctica-
mente nadie mantuvo su dignidad y
su determinaci6n en aquel terrible
lugar. Helene me ensefi6 que siem
pre podemos enfrentar cualquier
situaci6n, que nosotros tenemos el
control de nuestro destino.
ZEntendian los nihos de la situa- NARIO ESCOBAR
ci6n que se vivia en el campo de
concentraci6n? Canci~n de cuna
Los nifios tienen una gran capaci- de Auschwi~
dad de adaptaci6n alas situaciones Mado Esco~ar
ditlciles. Su imaginaci6n ]es per HarperC011ins
nitre crear estrategias para transfor-

mar la realidad. Para ellos todo es
una especie de juego, un aprendi
zaje. No se hacen tantas preguntas,
se limitan a vivir el dia a dla.
~.Son los nifios m~s sabios ante las
situaciones injustas?
No creo que sean mis sabios, pero
sl mils comprensivos. Los adultos
juzgamos las cosas seg6n nuestras
creencias y criterios, los niflos son
conscientes de que las reglas no las
ponen ellos, las ponen otras perso-
nas. Conviven con [as prohibicio-
nes y los premios sin entenderlos
del todo y aprenden por imitacidn.
/.A usted de pequefio le cantaron
canciones para dormir, o se iba
calentito a la cama por no querer
acostarse?

mir y otras mientras me bafiaba,
afn me acuerdo de elias. La mf-
sica tiene un poder sanador sobre
las personas. En Auschwitz habia
mucha mfsica, los nazis la utiliza
ban para tranquilizar a los primo
neros y los domingos se la ponlan

Su libro me hizo recordar una no-
ticia en la que hablaban de un ju-

guete que se hab|a popularizado:
un peluche en el que los padres
podrian grabar su voz con mensa-
jes para cuando ellos estuvieran
ausentes. ZQud le parece? ~Nos
quedamos con el poder de una voz
cercana y el cariflo que demuestra
la protagonista de su novela?
La voz de Helene fue capaz de cab
mar a todo un campamento, el libro
aspira a conseguir el mismo efecto
en los [ectores y lectoras. Vivimos
en un mundo convulso y repleto de
malas noticias. Helene nos trans-
mite e inspira esperanza. Nos dice:
%61o duerme.., feliz y dulce, con-
templa en tus suefios el paralso".
~.En qu~ est~ trabajando actual-
mente?
Tengo varios proyectos entre
manos. Ya estoy hablando con los
editores en Espafla y Estados Uni
dos de HarperCollins sobre una
bella historia que transcurre en
Francia. Aunque el viaje de mils
de tres semanas pot las ferias de
America, recorriendo desde Bue-
nos Aires a Santiago, de Bogotl a
M~xico y Miami, me va a tenet muy
ocupado basra el verano. Quiero
pensar, como Helen, que hoy es el
mejor momento. ̄

72 ~u~ LEER
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