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prólogo

El libro de Filip Müller es, verdaderamente, un documento 
único: el testimonio del único hombre que vio al pueblo 
judío morir y vivió para contarlo. No se conoce con exac-

titud cuántas personas fueron asesinadas en Auschwitz, pero una 
serie incesante de estudios han llevado a los especialistas a pulir 
sus estimaciones. En la actualidad, la mayoría concuerda que el 
complejo del campo de concentración de Auschiwitz se cobró la 
vida de aproximadamente 1,1 millones de personas, cerca de un 
millón de las cuales eran judías. Müller llegó a Auschwitz en abril 
de 1942, en uno de los primeros transportes desde Eslovaquia, 
y comenzó a trabajar en las instalaciones de gaseamiento y cre-
mación en mayo. Se las arregló para mantenerse con vida hasta 
noviembre de 1944, cuando terminaron los gaseamientos. Por 
un golpe de pura fortuna sobrevivió. Vio llegar, y desaparecer, a 
muchedumbres. Vio a las familias, los municipios y las ciudades 
judías llegar, entrar en la casa de la muerte y ser convertidos 
en cenizas. Vio cómo una civilización era destruida por unos 
demonios con forma humana. No sólo vio a los mártires, sino 
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que también habló con Satán. Cuenta su historia con un lenguaje 
sencillo y directo. No hay adornos, ni desvíos. No es una obra de 
arte. Es un testimonio.

Se trata, también, del testimonio de un ser humano que deci-
dió, en un momento dado, no seguir sufriendo y escoger la muer-
te. Del mismo modo sencillo y directo con el que relata las escenas 
infernales de las que fue testigo, nos cuenta la historia de su inten-
to de suicidio, y la extrema crueldad del guardia de las SS que le 
impidió consumarlo; habla de la belleza de la muerte de Yana en el 
horror del asesinato en masa, quizá la historia más conmovedora 
del testimonio del Holocausto.

Müller no es ni psicólogo, ni historiador. Desde la primera 
vez que se publicaron sus memorias, en la década de 1970, hemos 
aprendido mucho sobre Auschwitz, de modo que sabemos que 
existen inexactitudes en algunas de las estadísticas y diagramas que 
nos presenta aquí. Para ello, el lector debe consultar relatos histó-
ricos publicados recientemente. Estas inexactitudes no le restan 
nada a la historia personal que relata, que pese a ellas es de tremen-
da importancia para los historiadores, psicólogos y generaciones 
de supervivientes indirectos, tanto judíos como no judíos, pues 
todos somos supervivientes de la locura de un hombre. Algunos 
notarán la falta de una resistencia efectiva; otros echarán en falta 
que el autor no menciona el caso de ningún judío suplicando por 
su vida. Algunos enfatizarán el hecho de que la mayoría de los 
judíos que iban a las cámaras de gas no tenían ni idea de lo que 
les estaba ocurriendo; otros analizarán el comportamiento de los 
asesinos de las SS. Este es un testimonio vital e, indudablemente, 
servirá como documento para intentar comprender el espanto que 
fue Auschwitz, si bien ninguno de nosotros estuvo allí ni puede 
traspasar el umbral del conocimiento.
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El pueblo judío, algunos millares de gitanos y otros muchos 
fueron asesinados en las cámaras de gas. Otros miles fueron ase-
sinados mediante disparos. Esta narración desnuda es una terrible 
acusación contra Dios y la humanidad.

¿Por qué Müller no publicó antes sus memorias? Lo hizo, de 
algún modo. Tras la guerra regresó a su casa en Checoslovaquia. 
Un resumen de su testimonio fue incluido en un libro checoslo-
vaco en 1946 (publicado en inglés en 1966 con el título de The 
death factory (La fábrica de la muerte, de O. Kraus y E. Kulka). Se vio 
impelido a escribir de nuevo por el efecto de su testimonio en el 
«juicio de Auschwitz» en Fráncfort en 1964. Una vez terminado 
comenzó a escribir lo que había anotado, hizo que lo tradujeran 
al alemán y luego buscó un editor. El resultado lo tenemos aquí: 
un pasmoso testimonio de una importancia vital del único super-
viviente de todo el período de las operaciones de asesinato en el 
centro de muerte Auschwitz-Birkenau, del anus mundi. Tenemos 
que enfrentarnos al testimonio de Filip Müller si queremos que 
nuestra civilización sobreviva.

Profesor Yehuda Bauer

Yad Vashem, Jerusalén


