
Perfil grafológico de un

Justo de las Naciones:

Oskar Schindler

Esta es la historia de un hombre osado, ambicioso, hedonista, ansioso de poder

hasta el punto de repartir patadas a todo personaje u obstáculo que se le

pusiera por delante y le impidiera alcanzar sus objetivos.

Es la historia de un hombre autoritario, crítico, rebelde, terriblemente

independiente, audaz, carismático, despilfarrador, con merecida fama de

mujeriego y de oscuro negociador y embaucador sin escrúpulos.

Y es la historia de un hombre valiente, generoso, leal, de valores firmes; la

historia de un hombre justo, de un “Justo de las Naciones”... Oskar Schindler, el

hombre que salvó la vida a 1200 judíos durante el Holocausto nazi.
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“Quién salva una sola vida, es como si salvara un universo entero"

(La Mishná, tratado Sanhedrín 4:5)

De los casi 800 trabajadores de la fábrica de Zablocie (Cracovia), la mitad eran

judíos. Habían sido instalados allí por los alemanes tras la ocupación de la

ciudad. Lo que había sido una pequeña factoría donde se fabricaban ollas y

utensilios de cocina para el ejército alemán, se había convertido poco a poco en

una enorme nave, incorporando la fabricación de productos esmaltados y

municiones con una producción excelente. Al mando estaba Oskar Schindler, el

astuto empresario que, a finales de 1942 y con poco más de treinta años, había

sabido aprovechar la adversidad de un país en guerra para prosperar y había

conseguido con ello, y gracias a su inteligencia y audacia, amasar una suculenta

fortuna.

"La persecución de los Judíos en la Polonia ocupada significó que

podemos ver el horror que se exterioriza gradualmente de muchas

maneras. En 1939, los judíos se vieron obligados a llevar las estrellas

en sus ropas, y fueron conducidos y encerrados en guetos. Luego, en los

años 41 y 42 hubo muchas pruebas públicas de auténtico sadismo. Con

esa gente comportándose como cerdos, sentí que los judíos estaban

siendo eliminados. Tuve que ayudarlos. No había elección".

(Oskar Schindler)

Con estas palabras Schindler daba respuesta a la eterna y emocionada

pregunta  que todos “sus” supervivientes del holocausto, “mis hijos” – como él

les llamaba-, se habían hecho a lo largo de los terribles años de la ocupación

nazi: “¿Por qué lo hizo?”. Uno de los supervivientes, Murray  Pantirer cuenta

cómo contestó el mismo Schindler a esta pregunta, durante una visita en su

casa de Nueva Jersey: "yo era Nazi, pero pensaba que los alemanes estaban

haciendo mal cuando comenzaron a matar a personas inocentes; entonces comprendí

que no significaba nada para mí que fueran judíos, eran simplemente seres humanos,

y decidí trabajar en contra de ellos y salvar a tantas personas como pudiera."



Schindler en una fiesta con sus contactos militares

Fue de ese modo como el gran negociador sin escrúpulos dio un giro a su idea

de llenarse los bolsillos a costa de quien fuese, y la convirtió en una obsesión

por salvar a tantos judíos como pudiera hasta el punto de llegar a arriesgar con

ello incluso su propia vida. Con la excusa necesaria de que su fábrica constituía

“una empresa vital para el esfuerzo de guerra”, consiguió contratar

trabajadores judíos empleados en las SS. Además, cuando sus trabajadores

iban a ser deportados a los campos de exterminio, él los reclamaba alegando

que ello perjudicaría en mucho el compromiso bélico que su producción en la

fábrica suponía. Así nació la “lista de Schindler”, un documento en el que cerca

de mil judíos, entre ellos amas de casa, niños, discapacitados, personal no

cualificado y ancianos, fueron censados como trabajadores especializados en

metalurgia y mecánica. Así fue como la falta de escrúpulos de un caradura,

embaucador y estafador salvó a mil doscientos judíos del exterminio nazi.

Trabajadores judíos en la fábrica de Schindler en Brünnlitz



"Yo sabía que algo había salido terriblemente mal ... Nos cortaron el

pelo y nos enviaron a las duchas. Nuestra única esperanza era

encontrar a Schindler". Cuando ya estábamos fuera de las duchas

preparadas para entrar, no sabíamos si esta iba a ser de agua o de gas.

Entonces se oyó una voz: "¿Qué están haciendo con estas personas?.

¡Schindler! Ellos son mi pueblo, mi gente". ¡Schindler! Había llegado a

rescatarnos, sobornando a los nazis para recuperar a las mujeres de su

lista y traerlas de vuelta. Y fuimos puestas en libertad." (Anna

Duklauer, superviviente)

A finales de 1944, Schindler trasladó su fábrica a una nueva nave en Brünnlitz.

Todos los trabajadores debían ser enviados allí pero, por error, 700 hombres y

300 mujeres, todos ellos judíos, fueron desviados a los campos de Gross-Rosen

y Auschvitz respectivamente. Cuando Schindler se enteró, acudió junto a su

secretaria alemana al rescate de los prisioneros pagando una buena cantidad

de dinero por cada uno de ellos. Es el único caso en la historia del holocausto

en que un grupo tan numeroso de personas salvó la vida pocos instantes antes

de ser masacrados en las cámaras de gas.

“¿Pueden imaginarse el poder que llegó a alcanzar como para sacar de

Auschwitz a 300 personas? Sólo se salía de Auschwitz de una única

forma...¡por la chimenea! Nadie nunca salió de Auschwitz. Pero

Schindler sacó a 300 personas...” (Abraham Zuckerman, superviviente)

Schindler con un grupo de supervivientes en San Vicente (Argentina)



Perfil grafológico de Oskar Schindler

Desde el punto de vista de la grafología, los manuscritos de Schindler son un

material tan excepcional como único y fascinante es su perfil de personalidad.

El juego de la dualidad, de las máscaras, de una doble moral intrincada a la vez

que sorprendente, de la hipocresía emparentada con la justicia, de fachada de

implacable y oscuro hierro salvaguardando el secreto de un corazón noble, son

los tintes peculiarísimos de la personalidad de Schindler.

“Schindler fue un aventurero. Él era como un actor que siempre quería

ser el centro de la escena” (Jonathan Dresner, superviviente)

Personaje carismático sabe dejar su huella en una escritura de trazo firme,

seguro, de presión vertical, signo de carácter fuerte, de mano de hierro,

implacable, rompedor, convencido de sus habilidades para conseguir todos sus

deseos sea cual sea el precio y dispuesto a destrozar cada obstáculo que se

interponga al paso del logro de sus planes. Puede observarse cómo muchos

pies de letra clavan su punta sobre el renglón inferior, algunos casi a cuchillo;

pisar el terreno ajeno para conseguir sus objetivos era una de las facetas más



esenciales del carácter de Schindler, y es curioso comprobar cómo algo que, en

apariencia, pudiera ser la imagen de un ser despreciable puede tener una

sorprendente interpretación positiva cuando ese “terreno ajeno” estaba

masacrando sin piedad vidas inocentes.

"Bebía, sí, él bebía. Le gustaban las mujeres. Fué un gran sobornador,

pero sobornó por un buen propósito. Si él no hubiera tenido estas

cualidades seguramente no habría tenido éxito. Fue un verdadero ser

humano en el mejor sentido de la palabra. Sus acciones en esas

circunstancias fueron absolutamente extraordinarias, y todos coinciden

en ello". (Irving Glovin, abogado y amigo de Schindler)

La escritura altiva, sobrealzada, y esas mayúsculas prominentes abanderan a

un ser fundamentalmente seductor, vehemente a la vez que convincente, y

extremadamente arrollador. Gran parte del atractivo de Oskar Schindler

redundaba en su seguridad en sí mismo y en su simpatía, locuacidad y carisma

en el trato social. En su escritura se mezclan sabia y explosivamente los

bucleados sensuales con el ángulo tenaz e implacable, y con los trazos

filiformes que dan forma a la diplomacia, y dibujan al negociador astuto y

misterioso que se sabe guardar más de un as bajo la manga.



“A pesar de sus defectos, Oskar tenía un gran corazón y siempre estaba

dispuesto a ayudar a cualquiera que estuviera en peligro. Fue afable,

amable, muy generoso y caritativo, pero al mismo tiempo, no muy

maduro” (Emilie Schindler, esposa de Oskar Schindler)

El autoritarismo, el deseo de poder y la falta de clemencia propia de aquellos

que no soportan ser contrariados en sus opiniones se despliegan en esas “tes”

en forma de sable y con barras traveseras altas, firmes y largas como

estandartes de autoafirmación. Como observador pertinaz e incisivo, como

excelente estratega, interlocutor mordaz y persona que no se deja amedrentar

fácilmente, Schindler afila sus finales de palabra como puntas de dardos.

Y así hemos descrito a Oskar Schindler como una persona rica en astucia y

habilidad para el engaño, incisiva e hiriente tanto con actos como con palabras,

autoritaria e intolerante, socialmente carismática y dotada de un trato  social

extraordinariamente seductor y de una atractiva y atrayente hipocresía. En

definitiva, un ser de poco fiar... y, todo ello, ¿para qué?... la respuesta

solamente la tienen la historia, los recuerdos y la larga vida de los 1200 judíos

que se salvaron gracias al milagroso disfraz de una persona valiente, que, con

su singular personalidad nos puede hacer creer que, con nuestros numerosos

defectos, también podemos hacer un guiño a la adversidad, y ser capaces

incluso, y gracias a ellos, de salvar a un universo entero...

Schindler con un grupo de supervivientes



Inolvidable salvador y Justo de las Naciones

“(...) Sólo gracias a los incesantes esfuerzos y de las intervenciones de

Herr Director Schindler con las autoridades pertinentes, nos quedamos

en Brünnlitz, a pesar del peligro existente, ya que, con la primera línea

que se aproximaba, habría significado nuestro fin. Esto declaramos hoy,

en este día de la declaración final de la guerra, estando a la espera de

nuestros oficiales de liberación y de la oportunidad de regresar a

nuestros hogares y familias ya destruidas. Aquí estamos, una asamblea

de 1100 personas, 800 hombres y 300 mujeres.

Todos los trabajadores judíos, que fueron internados en los campos de

concentración de Auschwitz y Gross-Rosen, declaran de todo corazón

su gratitud hacia el Herr Director Schindler, y estamos de acuerdo en

que es exclusivamente debido a sus esfuerzos, que se nos permite ser

testigos de este momento, el fin de la guerra.

(...) Sinceramente queremos que usted ayude a Herr Director Schindler

de cualquier forma posible y, sobre todo, a fin de que pueda realizar

una nueva vida, ya que a causa de todo lo que hizo, tanto en Cracovia

como en Brünnlitz, sacrificó por nosotros toda su fortuna”

(Brünnlitz, 8 de mayo de 1945)

Esta carta fue escrita y entregada a Oskar Schindler por sus ex trabajadores

judíos, y firmada en nombre de todos por su secretario, Isaac Stern y por

Hilfstein Chaim Salpeter, antiguo Presidente de la Ejecutiva del Movimiento

Sionista en Cracovia para Galicia y Silesia. Gracias a la ayuda de los judíos,

Schindler, perseguido por sus compatriotas, consiguió escabullirse y esconderse

en Argentina, aunque nunca logró la plenitud económica en su vida, sus

intentos empresariales fracasaron y quedó numerosas veces en bancarrota.

Murió en Frankfurt, el 9 de octubre de 1974, en la más absoluta miseria.



Uno de sus supervivientes y amigo, Poldek Pfefferberg, le preguntó, pocos días

antes de su muerte, el porqué de su deseo de ser enterrado en Israel; él

contestó “Mis hijos están allí...”

Tumba de Schindler en el cementerio católico de Jerusalem. La inscripción de la lápida reza:

“Oskar Schindler, el inolvidable salvador de 1200 judíos perseguidos”

En 1962, fue plantado un árbol en honor a Schindler en la Avenida de los Justos

de las Naciones en Yad Vashem. En 1993, Oskar y Emilie Schindler fueron

reconocidos como Justos de las Naciones.

“Un genocidio precisa cómplices activos y pasivos, precisa indiferencia

y permisividad, Con muchos Oskar y Emilie Schindler la masacre no

hubiera sido posible; también por eso quise rendirles homenaje a ellos

en esta historia.

Emilie está por cumplir noventa años. Pequeñita, simple, tierna y

femenina, se pasea por su terreno cuidando toda la vida que hizo crecer

a su alrededor. Justa entre muchos, ella no exhibe su ejemplo, vive con

serenidad y modestia. Su existencia nos reconcilia con la especie

humana y nos muestra que entre los múltiples modos de heroísmo hay

algunos muy simples pero nada fáciles: resistirse a ceder a las

circunstancias cuando las circunstancias nos repugnan, y defender

nuestra conciencia aunque sea caro, porque tal vez sea la conciencia la



única riqueza que tenemos los humanos, tal vez lo único que merezca

conservarse hasta la muerte”.

(Fragmento del libro “Undécimo mandamiento”, 2005, de Feiwel

Wichter, superviviente de Schindler)
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