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El pasado 31 de mayo se 
cumplió medio siglo 
de una ejecución en la 
horca cuyo proceso fue 

polémico. Y polémico continua 
siendo, puesto que mantiene 
dos debates abiertos. Argentina 
cobijaba al genocida desde hacía 
una década, pero igual se rasgó las 
vestiduras y reclamó todo cuanto 
pudo, aunque sin éxito.

La efeméride reabre el debate, 
visceral, sobre si el fin justifica los 
medios. La teoría de lo humano y 
de lo civilizado afirma de manera 
contundente que no. Pero la cruda 
realidad demuestra de manera 
elocuente que sí. El otro debate 
que reabre la efeméride también 
es visceral: hasta dónde puede 
(y debe) la magnitud del castigo 
ser proporcional a la magnitud 
del delito. Entendemos que el 
castigo debe ser proporcional al 
delito, y así lo es en general. Pero 
la cruda realidad demuestra que 
hay casos en que el castigo parece 
insuficiente en proporción a la 
magnitud del delito, y en estos 
casos se perfila la venganza como 
parte de la justicia, y aparece la 
saña.

Adolf Eichmann, responsable de 
haber enviado a miles de personas, 
cientos de miles, varios millones, 
a los campos de concentración 
nazis, la mayoría judíos, casi todos 
fueron asesinados, vivía con cierta 
tranquilidad y máxima discreción 
en una casa sencilla, en una calle de 
tierra, en Bancalari, San Fernando, 
Buenos Aires.

Opinión

Trabajaba en la Mercedes 
Benz de González Catán. Usaba 
una identidad falsa, decía que era 
Ricardo Klement, se había borrado 
el tatuaje que lo identificaba como 
nazi. Hacía al menos dos años que 
en Israel sabían que andaba por 
Buenos Aires.

Hubo una época en que 
legisladores y administradores de 
justicia buscaban que el castigo 
aplicado al reo fuera doloroso 
y público para que sirviera de 
público escarmiento, un concepto 
que esconde el de venganza. 
Buscaban también que la 
intensidad del dolor y la duración 
del sufrimiento también fueran 
proporcionales al delito cometido, 
y de esta manera el suplicio se 
hacía deliberadamente largo y 
sanguinolento, y en público, y todo 
lo cruel que fuera posible.

Pero el concepto de derechos 
humanos, que es relativamente 
nuevo y que durante tiempo 
tuvo que luchar contra la 
postura conservadora de 
legisladores y administradores 
de justicia, poco a poco logró 
atenuar la magnitud del 
sufrimiento del reo. Consiguió 
primero que la muerte del 
condenado a muerte fuera 
un proceso rápido y sin tanto 
sufrimiento, luego consiguió 
que no fuera un espectáculo 
público.

Y desde hace tiempo que lucha 
por eliminar la muerte y hasta el 
dolor físico de la pena. Universaliza 
así la idea de que apartar al 
delincuente de la sociedad ya es 
suficiente castigo. Un equipo de 
especialistas secuestró a Adolf 
Eichmann cuando éste regresaba a 

su casa, unos minutos después de 
las ocho de la noche del 11 de mayo 
de 1960. Se dice que el proceso de 
agarrarlo por el cuello y tirarlo en el 
asiento trasero del coche, y medio 
sentarse sobre él uno de ellos duró 
tan sólo cinco segundos. No eran 
niños quienes lo vinieron a buscar, 
tampoco se llevaban a un niño.

Los detalles del secuestro varían 
según versiones. Gordon Thomas 
asegura en su libro “Mossad” que 
Eichmann se enojó, y que incluso 
preguntó qué significaba ese 
ultraje. No le contestaron, de hecho 
casi no le hablaron durante los siete 
días que estuvo cautivo en una 
vivienda que para esto había sido 
alquilada poco antes. Dijo llamarse 
Ricardo Klement pero al pedírsele 
el nombre auténtico reconoció con 
orgullo ser Adolf Eichmann.

La operación del secuestro se 
hizo sin informar a las autoridades 
argentinas. Habían alquilado 
una docena de coches y media 
docena de viviendas. El avión 
que utilizaron para venir y para 
llevárselo había sido comprado 
y fletado especialmente para la 
ocasión, y le habían adaptado 
un espacio como celda para el 
prisionero. En Israel fue juzgado y 
condenado a muerte. Murió en la 
horca, en la prisión de Ramleh, el 
31 de mayo de 1962. 

La operación la había ordenado 
el primer ministro israelí, David 
ben Gurión, siendo Arturo Frondizi 
presidente de los argentinos, 
y la llevó a cabo el Mossad, el 
poderoso y despiadado servicio 
de inteligencia israelí. Quienes 
localizaron a Eichmann en Buenos 
Aires fueron informantes de la 
grande y eficiente red de Simón 

Wiesenthal, el reconocido cazador 
de nazis.

Al terminar la Segunda 
Guerra Mundial, los americanos 
detuvieron a Adolf Eichmann 
pero no supieron quién era en 
realidad, un error imperdonable, 
y el criminal nazi se les escapó. 
Después de varios años de 
peregrinar protegido por personas 
e instituciones, recaló en Argentina 
en 1950. “La Argentina era un 
santuario de nazis”, afirma Thomas 
en su libro. También afirma que “El 
ministro (israelí, de la embajada) 
en Buenos Aires quería que los 
agentes se concentraran en el papel 
de la Iglesia católica para ayudar 
a los nazis a establecerse en la 
Argentina”. 

El cadáver de Eichmann fue 
incinerado en un horno crematorio 
que había sido construido para la 
ocasión y que luego fue desarmado, 
sólo sirvió entonces para esa vez. 
Las cenizas fueron esparcidas en el 
mar, en aguas internacionales, para 
evitar que ningún lugar concreto 
pudiera ser santuario donde honrar 
la memoria del criminal nazi.

Sadam Hussein también fue 
ejecutado en la horca, el 30 de 
diciembre de 2006. No murió en 
público, pero el público pudo verlo 
poco antes de morir, barbudo y 
humillado, y después pudo ver 
el cadáver. Al parecer volvemos 
a la ejecución como espectáculo 
público, hoy se debe decir 
mediático.

Me pregunto si la horca para 
estos dos dictadores fue sólo una 
coincidencia. O si es el síntoma de 
una voluntad de reservar la muerte 
en la horca, que está cargada de 
sentido incluso cinematográfico, 

para algunos condenados ilustres. 
Esto podría tener un objetivo 
determinado que tal vez se 
relacione con conceptos como 
demostración de fuerza y poder, 
escarmiento público; protección 
y justicia para unos, advertencia 
y amenaza para otros; incluso 
venganza.

Osama bin Laden no murió en 
la horca. Aunque lo que se sabe 
sobre su muerte es poco y poco 
creíble, parece cierto que su cuerpo 
fue entregado a las aguas del mar 
con aquel mismo objetivo: evitar 
que ningún lugar concreto pudiera 
ser santuario donde honrar su 
memoria. El cadáver fue arrojado 
a las aguas del mar según una 
ceremonia que huele a mediático y 
a celuloide, y que tiene un resabio a 
poder y a venganza.

Pero, ¿poder y venganza son 
sinónimos de justicia? Y ¿qué 
relación hay entre la más visceral 
de las venganzas y el hecho de 
eliminar todo del ajusticiado, 
incluso sus restos mortales y sus 
cenizas? Por último, si ésto es 
lo que hicieron, ¿es ésto lo que 
se debe hacer con los peores 
criminales? Si fuera así, larga sería 
la lista.

La lógica permite entender 
que hay un punto a partir del 
cual el castigo ya no puede ser 
proporcional a la magnitud del 
delito, porque éste tiene una 
magnitud desproporcionada. Y 
este debate puede quedar cerrado 
de esta manera. Pero no es fácil 
cerrar el otro debate, sobre si el fin 
justifica los medios. A la vista está 
que el fin justifica o no justifica 
los medios según quiénes anden 
interesados en el asunto.


