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 Contaba Primo Levi que al poco de llegar a Auschwitz preguntó con su 
mal alemán a un guardián Warum?, "¿Por qué?" y recibió como respuesta: Hier 
ist kein Warum, "Aquí no hay ningún porqué". Con esa contestación lo que 
expresaba aquel guardián era que en el "universo concentracionario" —en 
expresión de David Rousset— no había razones y, por tanto, no tenía sentido ni 
preguntarse el porqué de las cosas ni era posible pretender ser razonable.  
 
 Como tantos han descrito, los campos eran mundos cerrados sobre sí 
mismos en los que todo lo que no era obligatorio estaba prohibido y muchas 
veces era severamente castigado. Ni siquiera los campos de trabajo estaban 
organizados razonablemente, pues su finalidad última no era la tarea que 
tuvieran asignada, —en el caso de la Buna donde trabajó Levi, la producción de 
goma sintética—, sino más bien la aniquilación de la población judía, víctima de 
la desnutrición, las enfermedades y tantas veces su eliminación en la cámara de 
gas.  
 
 La obra de Levi es realmente un impresionante testimonio de la dignidad 
humana, pero también de la terrible capacidad de degradación que tienen los 
seres humanos cuando dejan de pensar. Cuando en la vida humana no hay 
espacio para los porqués, los hombres se embrutecen hasta animalizarse por un 
trozo de pan, un poco más de calor o una mínima ventaja o comodidad. En las 
páginas finales de Si esto es un hombre Levi advierte que lo que ha ocurrido 
puede volver a pasar. No me resisto a transcribir sus propias palabras: "En el 
odio nazi no hay racionalidad: es un odio que no está en nosotros, está fuera del 
hombre, es un fruto venenoso nacido del tronco funesto del fascismo, pero está 
fuera y más allá del propio fascismo. No podemos comprenderlo; pero podemos 
y debemos comprender dónde nace, y estar en guardia. Si comprender es 
imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder, las 
conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo: las nuestras también". 
Quizá por este motivo titulé mi último libro Invitación a pensar: estoy 
persuadido de que sólo si nos empeñamos en pensar —todos y cada uno— 
podemos lograr que este siglo XXI sea menos violento y traumático que el 
trágico siglo XX. 
 
 Pero hay otro aspecto de la irracionalidad que querría hoy considerar, 
pues puede resultarnos mucho más cercano. Quien estudia los campos nazis 



queda sorprendido por la omnipresente organización burocrática que regía los 
transportes y la vida diaria en los campos hasta sus últimos detalles. La 
burocracia creaba así una cierta forma de "racionalidad secundaria" que 
mantenía en marcha toda la maquinaria criminal mediante la obediencia ciega de 
personas supuestamente inteligentes que simplemente "cumplían órdenes". 
Muchas veces esas órdenes criminales les eran notificadas por escrito 
confiriendo a la obediencia una apariencia de normalidad funcionarial. 
 
 Viene ahora a mi recuerdo la honda impresión que sentí al leer hace unos 
meses el diario de la joven judía francesa Hélène Berr en 1944 en París. Anota 
el 10 de febrero cómo el inspector de policía —francés, por supuesto— había 
ido por la noche al orfanato a detener a trece niños de entre 5 y 13 años, cuyos 
padres habían sido deportados o habían desaparecido, porque eran necesarios 
para completar los mil judíos del convoy del día siguiente hacia el campo de 
exterminio: «¿Qué quiere usted, señora? ¡Cumplo con mi deber!» Añade 
Hélène: «Que se haya llegado a concebir el deber como algo independiente de la 
conciencia, independiente de la justicia, de la bondad, de la caridad, muestra la 
inanidad de nuestra supuesta civilización». 
 
 Tengo miedo a la burocracia, a las organizaciones burocráticas en las que 
nadie tiene tiempo o ganas de pararse a pensar en los porqués, en las que se 
transfiere la responsabilidad de la decisión al que está arriba, a la organización, 
porque se supone que sabe más o tiene motivos que no podemos conocer. Tengo 
miedo también al creciente ordenancismo regulador que vivimos en Europa en 
muchos ámbitos y en todos los niveles. No me parece mal que los gobiernos 
procuren una vida sana y ordenada para sus ciudadanos. Pero temo que muchas 
medidas legislativas nacen de una desconfianza hacia la libertad de las personas, 
hacia su razonabilidad, hacia su capacidad de asumir riesgos y de resolver con 
sentido común los inevitables conflictos que surgen en la convivencia humana.  
 
 Si los gobiernos se empeñan en preverlo todo y en controlarlo todo, temo 
que nuestros países lleguen a convertirse en espacios de insaciables 
consumidores infantilizados, que han dejado de preguntarse los porqués de las 
cosas porque resulte innecesario, superfluo o incluso peligroso. Frente a la 
respuesta inhumana del guardián de Auschwitz, vale la pena recordar que los 
seres humanos vivimos de razones, de respuestas a los porqués, somos —al 
menos debemos aspirar a serlo— capaces de dar razón de las posiciones morales 
que mantenemos. Si renunciáramos a preguntar los porqués, renunciaríamos a lo 
más importante, a aquello que nos hace humanos.  
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