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Se trata de un voluminoso libro (589 páginas)
que contiene el material obtenido por el Dr.
Goldensohn, poco antes y durante los juicios
de Nuremberg. El Dr. Goldensohn trabajaba

como psiquiatra del ejército estadounidense y fue en-
viado a la prisión como parte del grupo médico que
atendió a los prisioneros. En su labor Goldensohn fue
precedido por Douglas M. Kelley,1 quien publicó un
libro al respecto, y fue auxiliado en sus labores por el
psicólogo Gustave Gilbert, quien también publicó un
libro.2 El libro contiene datos impactantes de prisione-
ros que cometieron crímenes abominables; destacan
dos en particular: Göring y Hess, quienes fueron de los
principales responsables del Holocausto y, en general,
del desarrollo de la segunda Guerra Mundial. La en-
trevista es un género muy valioso, no sólo desde el punto
de vista literario sino histórico. En este género y acerca
de este tema destacan las obras de Gilda Sereny, he-
chas a Stangl,3 jefe de Teblinka, el campo de
concentración donde se cometieron más asesinatos, y
el libro de la entrevista a Speer,4 quien también aparece
entrevistado en el libro de Goldensohn y quien fuera el
arquitecto de Hitler y después su ministro de arma-
mento y municiones. Ambos libros son resultado de
largas entrevistas hechas con ese fin, el de estudio his-
tórico y su publicación. Todos son fundamentales para
conocer diversos aspectos de estos genocidas, algunas
de sus motivaciones y sus disculpas al cabo del tiem-
po; por ejemplo, Sereny comenta que Stangl nunca
estuvo realmente arrepentido.

Las notas de Goldensohn, que fundamentan el li-
bro, permanecieron ordenadas y guardadas hasta su
fallecimiento en 1961; recientemente su viuda, sus hi-
jos y el historiador Gellately decidieron editarlas y
publicarlas. Sin duda contienen datos valiosos y espe-
luznantes de los prisioneros, sus motivaciones y
disculpas, nunca aceptables como justificaciones de
sus atroces crímenes. Todas se obtuvieron durante un
acto médico. Aunque parece ser que Goldensohn reci-
bió ofertas, nunca quiso publicar sus notas.

Un punto que puede discutirse es si el material mé-
dico obtenido durante un acto clínico puede publicarse.
Una disculpa podría ser que el material pertenece a
criminales genocidas, pero podría ser discutible. Qui-
zá esta controversia ética fue lo que hizo que
Goldensohn no publicara sus trabajos.

Este interesante libro tiene datos espeluznantes y,
en ocasiones, aplastantes y deprimentes, pero su pu-
blicación resulta motivo de discusión acerca de la
confidencialidad médica.
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