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El pogromo nacionalsocialista 
de noviembre de 1938 en 

Innsbruck. Graubart Boulevard, 
de Christoph W. Bauer

Manuel Montesinos Caperos 
(Universidad de Salamanca)

Graubart Boulevard (El bulevar Graubart) es uno de los tres libros de Christoph 
W. Bauer, escritor austriaco nacido en 1968 y residente en la ciudad de Innsbruck, 
en los que utiliza como tema o argumento la historia del pueblo judío y los diver-
sos avatares que le ha tocado vivir a lo largo de su historia. Bauer, autor de varias 
colecciones de lírica y de obras teatrales cortas o para la radio, publicó su primera 
novela, Aufstummen (Sin decir palabra) en el año 2004, en la que desarrolla la cri-
sis vivencial y sentimental de un matrimonio que ve como salida de esta crisis su 
huida hacia delante en un mundo de sueños. Con El bulevar Graubart inicia Bauer 
su relación argumental con la ciudad de Innsbruck y sus alrededores, pues en esta 
novela narra las vicisitudes por las que una familia judía comerciante pasa a partir 
de marzo de 1938, cuando los nacionalsocialistas toman la determinación de per-
seguir, asediar y asesinar a los judíos residentes en Tirol. Esa misma perspectiva 
de persecución y destrucción de ciudadanos judíos la continúa Bauer en Die zweite 
Fremde (Por segunda vez extraño) en la que narra la historia de diez personas que 
se vieron obligadas a huir de Innsbruck y de otras ciudades y regiones austriacas 
cuando todavía eran niños ante el acoso que estaban sufriendo por parte de los 
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partidarios del nacionalsocialismo también a partir de marzo de 1938. Sin embar-
go, la tercera novela de Bauer que tiene relación con la historia de Innsbruck, Der 
Buch drucker der Medici (El impresor de los Medici), se remonta en el tiempo a la 
época de la Guerra de los Treinta Años, cuando su protagonista, el impresor Mi-
chael Wagner, monta su imprenta en Innsbruck y poco después Claudia de Médici, 
princesa del Tirol, lo nombra impresor de la corte. Bauer aprovecha esta ocasión 
para hacer un recorrido por la historia de la imprenta y edición de libros en Tirol a 
lo largo de casi cuatro siglos.

Estructura y técnica narrativa de la novela

Christoph W. Bauer estructura El bulevar Graubart en cuatro partes, cada una de 
las cuales consta de 30 capítulos, y cada una de esas cuatro partes del libro tienen 
aproximadamente la misma extensión en cuanto al número de páginas se refiere, 
pues difieren muy poco entre sí. 

Bauer inicia la biografía novelada de la familia Graubart con la pregunta: 
“¿Fue el asesino el profesor de esquí?” (Bauer, 2008: 10). Esta frase puede inducir 
a error al lector, pues este puede imaginarse al ver esta pregunta que está ante una 
novela policíaca; y nada más lejos de la realidad, pues la novela cuenta la historia 
de una familia judía que a finales del siglo xix abre un comercio de calzado en 
Innsbruck. Pero ese lector podrá entender unas páginas más adelante que el ase-
sinato tiene que ver con la persecución de los judíos llevada a cabo por el partido 
nacionalsocialista en dicha ciudad austriaca, pues una de las personas asesinadas 
durante el pogromo de noviembre de 1938 en Innsbruck fue Richard Graubart, uno 
de los protagonistas del libro.

La historia que nos cuenta Bauer es real, y para intensificar esa realidad utiliza 
diversas técnicas. En primer lugar, al final del libro aparece una serie de fotos de 
Richard y de otros miembros de la familia Graubart, así como el árbol genealógico 
de la familia y un listado de prácticamente todas las personas que van desfilando a 
lo largo de su libro, es decir, la totalidad de los miembros de la familia Graubart, su 
círculo de amistades, los cuatro nazis que participaron en el asesinato de Richard, 
otros miembros del partido nacionalsocialista, entre ellos Adolf Eichmann 1, y un 
grupo de personas o personalidades políticas, no solo austriacas sino también de 
otras nacionalidades. Tanto el árbol genealógico de los Graubart como el listado 
al que acabamos de referirnos son de una gran ayuda para el lector debido a las 

 1 Adolf Eichmann fue una de las personalidades nacionalsocialistas que tuvo a su cargo la limpieza 
étnica en 1938 en Innsbruck, y allí mismo creó y organizó grupos de la tan temida SS (Bauer, 2008: 
11, 35, 40-42).



El pogromo nacionalsocialista de noviembre de 1938 en Innsbruck …

65

constantes alusiones por parte de Bauer a todos esos personajes, especialmente a 
los del círculo familiar y de amigos.

En segundo lugar, el realismo que pretende mostrar Bauer al lector se ve igual-
mente intensificado por el hecho de que el escritor austriaco hace alusión a las 
diversas y variadas entrevistas que ha tenido con algunos de los descendientes 
familiares de los Graubart aún vivos a principios del actual siglo, algunos de los 
cuales incluso ya no residen en Austria, sino en Estados Unidos, en Canadá o en 
Inglaterra, o a la correspondencia epistolar que mantiene con algunos de ellos. Para 
referirse a esas entrevistas utiliza muy frecuentemente frases del tipo “Vera Grau-
bart me habla acerca de sus familiares, de su abuelo…”, “Michael Graubart me 
cuenta sus recuerdos…”, etc.; o bien hace alusión a las investigaciones que ha lle-
vado a cabo en diversos archivos y hemerotecas, entre los que cabe citar el Archivo 
Central Histórico del Estado de Ucrania y el Archivo Militar de Viena (Bauer, 
2008: 104), la revisión y lectura profunda que ha hecho de muchos documentos y 
de las actas del juicio contra antiguos miembros del partido nacionalsocialista, etc.

En tercer lugar, también alude Bauer a las averiguaciones que él mismo ha 
hecho incluso entrevistándose con personas judías residentes en Israel para llevar 
a cabo una serie de pesquisas acerca de las actividades de Siegfried Graubart, her-
mano de Richard. Y así, por ejemplo, agradece la colaboración de la israelí Naomi 
Niv quien le proporciona datos y copias de documentos depositados en el Archivo 
Central Sionista de Jerusalén (Bauer, 2008: 186); o, incluso, a través de Elva Grau-
bart 2 cae en sus manos el manuscrito de un ensayo que Siegfried había redactado 
sobre la historia de los judíos residentes en Austria, y del que Bauer cita algunos 
pasajes en su libro (Bauer, 2008: 105-106). Todas esas averiguaciones le permiten 
al escritor llegar a rebatir algún dato que le da, por ejemplo, Michael Graubart, 
quien está convencido de que el expolio que había sufrido su padre en su vivienda 
había sido perpetrado por la SS, y Bauer nos indica que los autores materiales del 
mismo ciertamente habían sido miembros de la SA.

Christoph W. Bauer es una especie de narrador homodiegético, diríamos, ya 
que también él se convierte en ser presente que visita los espacios geográficos y 
urbanos donde tuvieron lugar los acontecimientos narrados y llega a decir, por 
ejemplo: “Estoy delante de la antigua casa de los Graubart, Gänsbacherstraße 5” 
(Bauer, 2008: 30), como queriendo indicarle al lector que él mismo ha estado allí 
y lo ha visto; o como buen conocedor de Innsbruck, Bauer le señala al lector la 
situación de determinadas calles de esa ciudad austriaca, y así, cuando se refiere 
a la casa que habitan Richard y su mujer Margarethe y donde nace también su 
única hija, Vera, nos explica que esa vivienda que él mismo tiene ante sus ojos se 

 2 Elva Graubart es sobrina nieta de Richard, reside en Estados Unidos y es una de las personas que 
informan a Bauer de la historia de la familia y de los acontecimientos narrados en su novela.
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encuentra en el número 7 de la Beethovenstraße, y que esta calle desemboca a su 
vez en la Prinz-Eugen-Straße (Bauer, 2008: 44), como puede comprobarse en un 
plano de dicha ciudad. A la hora de describir la vivienda de Richard Graubart en el 
número 5 de la Gänsbacherstraße donde tuvo lugar su asesinato, la descripción es 
tan exacta que el lector averigua que la vivienda consta de cuatro habitaciones, una 
cocina con balcón y una pequeña despensa, una terraza cubierta y un baño (Bauer, 
2008: 269).

Igualmente se informa exhaustivamente Bauer sobre la historia del pueblo ju-
dío, ya que, como comentamos más adelante, no se limita su autor a los recuerdos 
del acontecimiento sucedido en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, sino 
que indaga profundamente no solo en la historia de la familia Graubart, adentrán-
dose en los años del último tercio del siglo xix, sino que sus pesquisas le llevan 
hasta el siglo xv.

Ese realismo que pretende dar Bauer a su narración, y esa exhaustividad con 
la que él indaga en la historia de Innsbruck, le lleva a reflexionar en su novela 
sobre el cambio que vivió esa ciudad austriaca a lo largo del siglo xix y cómo va 
creciendo paulatinamente por lo que al número de habitantes se refiere, pues la 
cifra de 17 000 del año 1870 se duplica en un periodo de dieciocho años (Bauer, 
2008: 109); le lleva a referirse al número de coches que había matriculados en el 
año 1924 en Innsbruck cuando Richard adquiere uno, y ese número ascendía tan 
solo a 123 vehículos (Bauer, 2008: 138). Aunque los recuerdos de la mayoría de 
los informantes de Bauer surgen en espacios distintos a la ciudad de Innsbruck, no 
es menos cierto que la capital de Tirol se convierte en el centro espacial neurálgico 
del recuerdo histórico, lo que tiene que ver con la opinión de Aleida Assmann acer-
ca del “recuerdo de los lugares” (Assmann, 2009: 298-300) de los que habla ella. 
E Innsbruck se convierte igualmente en el “lugar traumático” (Assmann, 2006: 
221-226) porque allí tuvo lugar el asesinato de Richard Graubart. Tal como afirma 
Assmann, esos lugares traumáticos tuvieron mucho que ver con el Holocausto, y 
este es el caso que nos presenta Christoph W. Bauer en su libro.

No es nada extraño, pues, que esa exhaustiva investigación de Bauer para la 
elaboración de su libro sea señalada y comentada también por Vladimir Vertlib 
(2009: 91), cuando analiza el contenido y el argumento de El bulevar Graubart.

En otro orden de cosas, para concluir el comentario acerca de la técnica narra-
tiva y estilística, hay que decir que son varias las historias que se entrecruzan en la 
narración, y Bauer las va mezclando sin hacer una diferenciación clara entre ellas.

Los límites del recuerdo en Graubart Boulevard

Aunque todos los miembros de la familia Graubart con los que ha contactado en 
el tiempo presente Christoph W. Bauer para elaborar su novela recuerdan en su 
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memoria la fatídica noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, esa noche en la que 
fue asesinado Richard, el recuerdo del pasado supera los límites del tiempo vivido 
por ellos mismos y el espacio geográfico que constituye la ciudad de Innsbruck y 
sus alrededores; pero bien es cierto que el recuerdo fundamental de la novela tiene 
que ver mucho con lo acontecido en esa ciudad austriaca durante la etapa final del 
siglo xix, el primer tercio del siglo xx, el dominio nacionalsocialista, la Segunda 
Guerra Mundial y la segunda mitad del siglo xx.

Igualmente, el recuerdo se acerca al tiempo presente en que el escritor austria-
co indaga y se informa de las circunstancias y detalles que le permitirán escribir 
y publicar esta biografía novelada sobre la familia Graubart. Como el recuerdo de 
Vera y Michael Graubart, nietos de Simon Graubart, retrocede en el tiempo pasado 
llegando hasta el recuerdo que ellos tienen de sus bisabuelos, porque algo sobre el 
particular han escuchado a sus padres, podemos decir que, como Bauer recopila la 
vida de la familia Graubart, estamos ante lo que Assmann denomina “lugares ge-
neracionales” (Assmann, 2009: 301-303). Bauer, aunque se centra en el recuerdo 
del pasado familiar e histórico vivido y sufrido en la ciudad de Innsbruck, dirige 
también los recuerdos familiares a otros espacios geográficos como Bolechow, 
Viena, Londres, Tschita, Siberia, Estados Unidos, etc.

El recuerdo anterior a la noche del asesinato de Richard Graubart

En una de las fotos que figuran en el apéndice del libro se puede ver el comercio 
de calzado de los Graubart en la Museumstraße de Innsbruck, y precisamente con 
la referencia a esa calle, en la que se encuentra el propio autor en el momento en 
el que comienza la segunda parte del libro, que lleva por título En el Ringplatz, 
le sirve a Bauer para relatar la historia de la familia Graubart, sobre todo la del 
fundador del comercio de calzado en Innsbruck, Simon Graubart. Los recuerdos se 
alejan del momento presente, ya que la memoria indaga en el pasado y recorre un 
espacio de tiempo que llega hasta el nacimiento del patriarca de los Graubart en el 
año 1863 en Bolechow, ciudad de la región de Galitzia situada en Ucrania. A partir 
de esa fecha recuerda Bauer al lector en su relato el paso de Simon por la escuela 
judía, su severa educación recibida en el seno familiar, sobre todo desde el punto 
de vista de la religión judía, severa educación que años más tarde inculcará a sus 
tres hijos: Siegfried, Alfred y Richard. 

El recuerdo retrocede en el tiempo, y en El bulevar Graubart relata Bauer la 
historia del pueblo judío, remontándose a finales del siglo xviii cuando se funda la 
región de Galitzia, región repoblada por muchos judíos que habían sido expulsa-
dos de otras regiones o naciones europeas, por lo que el estudio e investigación de 
Bauer se remonta incluso a la expulsión de los judíos de España a finales del si-
glo xv (Bauer, 2008: 75-78). Aprovecha el escritor austriaco esta oportunidad para 
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acercarse a un pasado más reciente –esta es una de las técnicas narrativas utilizadas 
por Bauer y comentadas más arriba: el constante vaivén entre unos tiempos en el 
pasado más lejano, otros en el pasado más reciente y otros que tienen que ver con 
el presente–, y hace referencia a la deportación de miles de judíos de la ciudad de 
Innsbruck, a su internamiento en campos de concentración y a su exterminio por 
las autoridades nacionalsocialistas, o a los muchos niños judíos que abandonaron 
Austria para buscar cobijo en familias inglesas y evitar así su muerte.

Pero retomando de nuevo la biografía de Simon, el lector puede percatarse de 
que su vida a finales del siglo xix no fue nada fácil después de la muerte de su pa-
dre, ya que su madre, viuda y con siete hijos, no podía alimentarlos a todos. Como 
otros muchos jóvenes judíos de Galitzia, Simon tuvo que ponerse a trabajar desde 
muy joven, pero el aumento del paro en su región natal le obligó a tomar la deci-
sión de emigrar a Viena donde entra en contacto con otros familiares y con otros 
judíos; y uno de sus tíos le ofrece trabajo en un pequeño negocio familiar dedicado 
a fabricar calzado fuerte para los trabajadores. Este trabajo es el que le va a inducir 
y a animar a fundar su propio negocio de calzado en Innsbruck tres años después 
de su llegada a la capital austriaca.

Gracias a la información que le da, entre otros, Vera Graubart a Bauer, este se 
imagina y nos detalla en su libro la llegada de Simon a Innsbruck y la fundación 
del comercio de calzado en el número 5 de la Museumstraße, a la que dedica el 
capítulo 53 de su novela. En este capítulo intercala Bauer un artículo periodístico 
que informaba en su día de la apertura del negocio de calzado, y en el que se detalla 
que la novedad del nuevo negocio consiste en colocar los pares de zapatos en el 
escaparate con la indicación del precio correspondiente (Bauer, 2008: 115).

En esta segunda parte del libro recuerdan los allegados de Simon Graubart su 
matrimonio con Fany Lang, el nacimiento de su primer hijo, Siegfried, la enferme-
dad que ella sufre y que le aboca a una temprana muerte, lo que motivó que Simon 
contrajera un segundo matrimonio con Sophie Königsbacher, madre de Richard y 
Alfred. También recuerdan cómo los tres hijos varones ayudan a su padre en deter-
minadas tareas en la tienda y cómo paulatinamente va creciendo el negocio; pero 
también recuerdan esos allegados cómo a partir de la llegada de Hitler al poder 
en Alemania se intensifica en la ciudad de Innsbruck y sus alrededores el terror 
que van provocando grupos nazis en ciudadanos judíos, terror que en el caso de 
la familia Graubart va creciendo a partir de marzo de 1938 consiguiendo su punto 
álgido en la noche del 9 al 10 de noviembre de ese mismo año. Noche que ningún 
miembro de la familia Graubart podrá olvidar nunca.

Los recuerdos anteriores a la noche del asesinato de Richard perpetrado por 
un comando nazi no se limitan única y exclusivamente a la figura del patriarca de 
los Graubart, sino también a otros miembros de su familia. Debido a que el prota-
gonista de la historia es Richard, vamos a centrarnos en los recuerdos de Richard 
que Bauer recopila a través de sus informantes. Es así como el lector se entera de 
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la fecha de nacimiento de Richard, el 5 de mayo de 1899 (Bauer, 2008: 121), y de 
la severa educación que recibe tanto en la escuela como en el seno familiar, prácti-
camente el mismo tipo de educación que había recibido su padre.

Las informaciones que Bauer va recopilando y exponiendo en su libro nos per-
miten adentrarnos en la esfera personal y privada de Richard, y el lector averigua sus 
primeros años escolares, la alegría que le causó a Richard cuando contaba solo diez 
años la visita del Káiser a Innsbruck (Bauer, 2008: 45), cómo este puede matricular-
se y realizar los estudios de ingeniería en la universidad de su ciudad natal gracias 
a que su hermano mayor Siegfried ayuda a su padre en el negocio y paulatinamente 
se va haciendo cargo del mismo, hasta que con el estallido de la Primera Guerra 
Mundial es alistado en el ejército y enviado al frente oriental, donde cae herido y 
es hecho prisionero por las tropas rusas e internado en un campo de prisioneros en 
Tschita, en Siberia, tal como le cuenta su hijo Michael a Bauer. También Alfred es 
llamado a filas, por lo que Richard tiene que hacerse cargo del negocio y observa 
cómo la vida laboral va cambiando en Innsbruck, pues son las mujeres quienes 
tienen que hacerse cargo de las tareas que hasta entonces desarrollaban los varones.

Richard, el más joven de los tres hermanos, no se libra de ser llamado a filas 
con tan solo diecisiete años y tras una breve instrucción militar. A partir de enton-
ces el lector va averiguando todas las contrariedades que vivió Richard durante 
su participación en la Primera Guerra Mundial, aunque bien es cierto que él es de 
los tres hermanos el que antes regresa a casa, el 12 de noviembre de 1918, recién 
finalizada la contienda bélica, mientras la familia averigua el paradero de Sieg-
fried y se entera de que Alfred está internado en un campo de prisioneros en la isla 
de Man. Las negativas vivencias que ha experimentado Richard en el campo de 
batalla le siguen causando pesadillas que intenta olvidar pensando en otras cosas 
más agradables, pero las pesadillas siguen apareciendo de nuevo. Al recuerdo de 
esa guerra por parte de la familia Graubart, de sus amigos y allegados y de otros 
ciudadanos de Innsbruck le dedica Bauer varias páginas y capítulos de su libro.

Ese recorrido que hace Bauer por el recuerdo de la vida de Richard Graubart 
y que nos va trazando en su libro no queda exento de determinados momentos 
sentimentales vividos por su protagonista. Uno de los momentos sentimentales 
que nos recuerda Bauer en la vida de Richard es su enamoramiento y compromiso 
matrimonial con Margarethe Hermann. Y es su hija Vera quien se convierte en la 
informante de Bauer de estos momentos sentimentales, y le explica una serie de 
cuestiones hasta cierto punto privadas, como es el hecho, y así lo reconoce Vera, de 
que ambos habían tenido antes de conocerse otras aventuras amorosas, que no se 
cuestionaban el hecho de un matrimonio mixto a causa de la religión (Bauer, 2008: 
183-184), y que en los días anteriores a la boda, que tuvo lugar en julio de 1931, 
hubo en Innsbruck enfrentamientos violentos entre partidarios del partido social-
demócrata y del nacionalsocialista. Justo después de su boda pasan unos días en 
Viena, donde se alojan en el Hotel de Francia situado en el barrio de Schottenring 
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y se dedican a visitar a familiares, a ir al teatro o la ópera o simplemente a pasear 
por la capital austriaca.

Pero también averigua el lector la honda preocupación que le causan a Richard 
las diversas celebraciones que en 1933 tienen lugar en su ciudad en honor de la 
llegada al poder de Hitler, o el asesinato del canciller austriaco Engelbert Dollfuß 
el 25 de julio de 1934, el asesinato del jefe de policía de Innsbruck Franz Hickl que 
acontece una hora y media después del de Dollfuß. Su asesino, Fritz Wurnig, mi-
litante nacionalsocialista, fue juzgado pocos días después y condenado a muerte, 
ejecución que tuvo lugar el 1 de agosto de 1934. Pero lo que Richard ignora cuan-
do escucha la noticia en la radio es que muy cerca de su casa viven dos personas 
que van a jugar un papel importante en el destino de la familia Graubart.

Esa cada vez mayor intensidad en los ataques contra los negocios de los judíos 
propugnados por los seguidores del partido nacionalsocialista los sufre en sus pro-
pias carnes Richard cuando, el 15 de marzo de 1938, es decir, trece días antes de su 
asesinato, estando en la tienda de calzado entraron algunos miembros de la SS que 
le amenazaron con una pistola exigiéndole la llave de la tienda para cerrarla. Unos 
días más tarde irrumpe un grupo de hombres armados en la vivienda de Siegfried 
Graubart y, después de haber destrozado armarios y cajones y de haber golpeado 
y herido a los residentes, se llevaron consigo todas las joyas, los objetos de plata y 
el dinero (Bauer, 2008: 260).

Por si esto no fuera poco, también Margarethe y su vecina Edith Bauer se sien-
ten observadas y vigiladas por miembros de la SS, como recordarán en el juicio 
que se siguió años más tarde contra los asesinos de sus maridos. Estos son algunos 
de los casos de persecución y acoso contra ciudadanos judíos en 1938 en Innsbruck 
que el escritor austriaco detalla en su libro.

El recuerdo de la noche del asesinato de Richard Graubart

El núcleo central del recuerdo en El bulevar Graubart tiene que ver con la pregun-
ta que se hace Bauer al inicio de su libro, es decir, el asesinato de Richard Graubart 
perpetrado por un comando de la SS que irrumpe en su casa la noche del 9 de no-
viembre de 1938, fecha que se repite casi constantemente a lo largo de la obra. Así 
pues, Richard se convierte en protagonista del libro a pesar de que ya no es un ser 
vivo. Todas las personas que informan a Bauer lo recuerdan, e incluso esas mismas 
personas le transmiten al novelista los recuerdos de otras personas ya fallecidas y 
que, por lo tanto, no pueden informar directamente a Bauer. Veamos pues cómo 
son esos recuerdos.

Bauer relata los recuerdos de esa fatídica noche en las cuatro partes de su libro, 
pero fundamentalmente en la primera, en la tercera y en la cuarta. En la primera, 
porque en ella comienza la acción novelada de la historia del asesinato de Richard; 
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en la tercera, que a nuestro juicio es fundamental, porque es la parte en la que más 
páginas dedica a este personaje y por ello la titula La colofonia 3 en clara alusión a 
la afición de Richard por el violín; y en la cuarta, porque en esta parte se alude de 
una manera más profunda al juicio seguido contra los asesinos de Richard Grau-
bart, a las leves penas a las que fueron condenados, a las peticiones de indulto para 
sus asesinos y a la concesión de esos indultos por las autoridades austriacas.

Todas las informaciones recibidas y las averiguaciones que ha llevado a cabo 
Christoph W. Bauer a lo largo de años le permiten reconstruir la fatídica noche del 
asesinato de Richard llegando, incluso, a imaginarse la situación a la que se vieron 
sometidos su mujer y su hija Vera así como la de sus hermanos y otros allegados.

Inmediatamente después de la pregunta con que inicia Bauer su libro, él mis-
mo se convierte en narrador en primera persona de la historia de los Graubart, en 
narrador homodiegético: 

¿Fue el asesino el profesor de esquí? Una y otra vez me hago esa pregunta. 
Cierro brevemente los ojos. Tras mis párpados cerrados pasa una película que 
me conduce de un archivo al siguiente, a mí que estoy inclinado sobre libros de 
registro y entre torres de actas; luego, en casa, sentado al escritorio reviso legajos, 
cartas, currículos. […] 

Estaba sorprendido ante las pocas frases que yo necesitaba para esbozar lo 
que me estaba preocupando desde hacía tres años (Bauer, 2008: 9).

Y ese interés por relatar fehacientemente los hechos acontecidos en la fatídica 
noche le inducen a Bauer a consultar a fondo también las actas del juicio seguido 
contra los acusados del asesinato: Hans Aichinger, jefe del comando de la SS, y el 
subjefe del mismo comando Walter Hopfgartner, quienes cumplían órdenes dadas 
por su superior más inmediato dentro del organigrama de la SS de Innsbruck, Jo-
hann Feil, quien tan solo contaba veinticinco años entonces.

Para imaginarse el asesinato Bauer utiliza documentos del partido nacionalsocia-
lista, las actas del juicio y lógicamente toda información que ha recibido, llegando 
incluso a intercalar en su libro citas entresacadas de esos documentos. Así el lector 
puede enterarse de lo que pasó esa noche, aunque no es menos cierto que Bauer haya 
podido añadir algo de ficción literaria en El bulevar Graubart. Algunos de esos docu-
mentos ya los incluye en la primera parte de su libro, y de ellos cabe citar lo siguiente:

‘En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 se produjeron en Innsbruck ac-
ciones contra los judíos. Durante su transcurso fueron asesinados el judío Richard 

 3 La colofonia es un tipo de resina que se utiliza para dar adherencia al arco de algunos instrumentos 
de cuerda.
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Graubart y el Dr. Wilhelm Bauer por el jefe del comando de la SS Hans Aichinger 
y el judío Richard Berger por el subjefe del comando de la SS Walter Hopfgartner’ 
(Bauer, 2008: 40).

‘Aichinger avanzó hacia el judío Graubart que ya estaba bajo la vigilancia de 
varios hombres de la SS. En ese momento, y según la explicación de Aichinger, 
levantó los brazos y le insultó. Inmediatamente Aichinger le dio una puñalada al 
judío en el costado mientras que otro miembro del comando de la SS le propinaba 
un golpe en la cabeza. Esta lesión le causó inmediatamente la muerte’ (Bauer, 
2008: 41-42).

Todos esos recuerdos que tienen que ver con la fatídica noche surgen a lo largo 
del proceso judicial contra los acusados del asesinato, y en el que tienen que inter-
venir, lógicamente, aquellas personas que fueron testigos de la muerte de Richard 
Graubart. Por lo tanto, en esta cuarta parte esa fatídica noche adquiere de nuevo un 
protagonismo fundamental.

Queremos concluir este apartado refiriéndonos al capítulo 119 de El bulevar 
Graubart, el penúltimo del libro, largo capítulo y en el que el lector, después de 
haber leído todo el libro, puede hacerse realmente la idea de lo que pasó el día 9 
de noviembre de 1938, aunque puede no descartar que Bauer llegue a utilizar en 
él parte de ficción literaria. De todas formas, el escritor inicia el recorrido por ese 
día refiriéndose a que la mañana es fresca y el cielo es azul mientras la familia de-
sayuna junta y Richard se prepara para hacer una excursión a la montaña con unos 
amigos suyos, y relata las tareas de la casa que lleva a cabo Vera, lo que aprovecha 
Bauer para describir la vivienda que habitan los Graubart. Como en un día normal, 
y aprovechando que Richard regresará tarde a casa, Margarethe y Vera deciden 
visitar a sus vecinos, los Bauer, que viven en el piso de abajo. Cuando regresa 
Richard de la excursión cena la familia y luego se ven con los Bauer con quienes 
juegan una partida de canasta antes de acostarse.

Y mientras todo esto sucede en el entorno familiar de los Graubart, el escritor 
no se olvida en ese mismo capítulo del entorno de los comandos de la SS, y nos 
informa de la preparación de las diversas acciones que dichos comandos tienen 
previsto llevar a cabo esa misma noche después de que Franz Hofer, máximo res-
ponsable del partido nacionalsocialista de Innsbruck, haya regresado de Múnich 
donde ha asistido a un discurso de Goebbels, quien en su discurso había inducido 
el aniquilamiento de ciudadanos judíos. Hofer, por lo tanto, se cree en el derecho 
de llevar a cabo ese aniquilamiento y da la orden de que un comando se dirija a la 
casa de los Graubart.

Gracias a las informaciones que el escritor ha ido recibiendo de los familiares 
y allegados de las dos familias puede reconstruir los acontecimientos de la fatídica 
noche. A las 2 de la mañana irrumpe el comando en la vivienda de los Graubart 
y de los Bauer. Richard y Margarethe se levantan asustados ante el grito de: “¡La 
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Gestapo, venimos a registrar la vivienda! ¡Abran inmediatamente!” (Bauer, 2008: 
270). Richard les abre la puerta y el comando encierra a Margarethe y a su hija 
en la habitación de esta, y ante la pregunta de ella: “¿Qué van a hacer con mi ma-
rido?”, solo recibe como respuesta: “No le va a pasar nada” (Bauer, 2008: 271). 
De repente se escucha un grito y Vera se abraza a su madre. Poco después tan solo 
ven el cuerpo de Richard yaciente en el suelo. Según las informaciones que va 
recibiendo Christoph W. Bauer y las averiguaciones que él mismo llevó a cabo, se 
sabe que la propia Margarethe cerró los ojos de su marido y le puso un cojín debajo 
de la nuca (Bauer, 2008: 272) 4. Poco después, el médico de la familia solo pudo 
certificar la muerte de Richard ante el desconsuelo de Margarethe y Vera.

Bauer retoma justo al principio de la cuarta parte de su libro, parte que él titula 
Ante el tribunal, la acción del asesinato, y esa parte comienza con los recuerdos 
que Vera todavía tiene de esa noche y se los transmite a Bauer durante una cena 
en Londres juntamente con su primo Michael, y es otro de los pasajes del libro 
en los que el escritor austriaco mezcla el pasado con el presente y el recuerdo de 
Innsbruck con el de Londres de la siguiente forma:

‘En casa se produjo un alboroto, una terrible bronca, había hombres que gri-
taban y caminaban con pisadas fuertes por la escalera. No puedo acordarme de 
nada más, sin embargo, aún escucho en mis oídos el grito penetrante que de re-
pente dio mi padre’.

Las palabras de Vera todavía resuenan en mí. Entretanto se había hecho de 
noche y de las mesas de al lado provenía un murmullo. La terraza solía estar 
muy frecuentada, pues era una de las primeras tardes de primavera en las que se 
podía estar al aire libre en Londres. Desde hacía horas estábamos sentados Vera, 
Michael y yo ante el Royal Festival Hall. La mirada de Vera recorrió la orilla del 
Támesis (Bauer, 2008: 191).

Y Vera le dice que no tiene ninguna duda de quién fue el asesino de su padre: 
“Él [Aichinger] fue el asesino de mi padre” (Bauer, 2008: 191).

El recuerdo posterior a la noche del asesinato de Richard Graubart

Son muchos los recuerdos posteriores a la fatídica noche, empezando por el hecho 
de que el cadáver de Richard fue trasladado por orden de las autoridades nazis 
al Instituto de Medicina Forense de Innsbruck donde se le realizó la autopsia y 

 4 Christoph W. Bauer no pudo recibir información directa de Margarethe Graubart porque esta había 
fallecido en el año 2002.
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pocos días después fue incinerado y sus cenizas depositadas junto a los restos de 
sus padres. Según el resultado de la autopsia, que debió haber tenido en sus manos 
Bauer, su cuerpo tenía una herida de cuchillo en un costado, lo que provocó una 
hemorragia que le causó la muerte. Pero, tal como indica el escritor austriaco des-
pués de haber revisado las actas del juicio contra sus asesinos, nunca apareció el 
arma homicida, y el propio escritor se pregunta si hoy en día no estará en el fondo 
del río Inn o enterrada en un sótano o en cualquier otro lugar.

Christoph W. Bauer se sirve de esos recuerdos para iniciar una dura crítica a 
las autoridades nazis por no haber permitido el esclarecimiento del asesinato de Ri-
chard y por haber ocultado la identidad de los verdaderos asesinos. También critica 
duramente a los jueces que impusieron leves penas de prisión a los dos asesinos 
cuando estos fueron detenidos por la policía después de que hubieron transcurrido 
varios años. También critica a las autoridades austriacas por haber concedido el 
indulto de los dos asesinos cuando apenas habían cumplido una pequeña parte de 
la condena. Igualmente critica a esas autoridades austriacas de los años cincuenta 
del siglo xx por no haber resarcido a los familiares de los muchos judíos austriacos 
que habían sufrido persecuciones, asesinatos, como el que le ocupa en este libro a 
Bauer, e internamientos en campos de concentración de los que muchos de ellos 
no saldrían vivos. Pero veamos en qué consisten los recuerdos posteriores a la fatí-
dica noche del 9 de noviembre de 1938 tal como los expone en su libro el escritor 
austriaco.

El capítulo segundo del libro comienza con la referencia a la fecha del 28 de 
noviembre de 1938, tan solo dos semanas y media después del asesinato. Ese día 
Margarethe y su hija abandonan la ciudad de Innsbruck, la ciudad en la que ella 
había conocido a Richard, la ciudad en la que se habían enamorado y contraído 
matrimonio, y la ciudad en la que vino al mundo su única hija, Vera. Pero ellas dos 
no están solas en el tren, ya que las acompañan Edith Bauer y los hijos de esta. Los 
recuerdos de ese momento son de tristeza y soledad.

Gracias a las informaciones que Christoph W. Bauer recibe tanto de Michael 
como de Vera y de otros allegados de la familia Graubart, el autor reconstruye en 
primer lugar la situación de los miembros de la familia Graubart después de la 
fatídica noche y en segundo lugar reconstruye el juicio seguido contra los asesinos.

El lector averigua que casi todos los miembros de la familia Graubart fueron 
abandonando paulatinamente Innsbruck. Margarethe y Vera se dirigieron a Lon-
dres, donde Vera empezó la escuela y a aprender inglés y Margarethe encontró tra-
bajo en la misma escuela en la que estaba matriculada su hija. Una vez concluida 
la Segunda Guerra Mundial tanto la madre como la hija regresaron varias veces a 
Innsbruck, aunque Vera lo hace por primera vez en 1952 mientras que su madre lo 
había hecho ya en 1948. Vera recuerda los viajes que hizo a Innsbruck junto con 
su madre, los paseos que dieron por la ciudad de Igls, y cuando Bauer le pregunta 
por sus emociones, suele dar cuidadas y bien meditadas respuestas. Recuerda que 
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siempre fueron bien acogidas por los amigos que allí habían dejado. Recuerda 
cómo en 1996 fue vendida la villa que tantos recuerdos agradables y fatídicos le 
despertaba en su memoria y cómo su madre pasó por última vez ese año por la 
Gänsbacherstraße cuando se dirigía al aeropuerto. A finales de octubre de 2002 
Margarethe Graubart ya no puede abandonar la cama, y murió a la edad de 96 años 
el 21 de noviembre de 2002, el mismo mes en que había sido asesinado Richard.

Alfred se separó de su mujer María, conocida en la familia como Mimi, y 
emigró a Inglaterra y desde aquí a Estados Unidos donde encontró trabajo y tomó 
la decisión de cambiar su apellido. Tras su jubilación en 1960 en la empresa ame-
ricana en la que trabajaba, Alfred regresó a Austria y se instaló muy cerca de la 
vivienda que ocupaba junto a su primera mujer, Frieda. Los últimos días de su 
vida transcurrieron en una residencia para ancianos en Viena, vida que concluyó 
para él el 23 de marzo de 1980. De Mimi, su segunda mujer, se sabe que tomó la 
decisión de quedarse en Innsbruck y contrajo segundas nupcias, y que su relación 
con el resto de la familia Graubart no fue buena, sobre todo por unas desacertadas 
declaraciones en el juicio que se siguió contra los asesinos de Richard.

Michael Graubart le informa directamente a Bauer sobre sí mismo y sobre sus 
padres, por eso el lector se entera de que la familia decidió trasladarse también a 
Inglaterra, donde Siegfried había realizado parte de sus estudios universitarios. En 
Inglaterra Michael pudo estudiar en la Universidad de Manchester y posteriormen-
te se convirtió en compositor de música y fijó su residencia en Londres. Su padre, 
Siegfried Graubart, obtuvo la nacionalidad británica en 1946 y prácticamente es-
tuvo desde su llegada a Inglaterra preocupado por la débil salud de su esposa Oda 
costeando tratamientos médicos muy caros que le llevaron a la ruina y que no evi-
taron su muerte en 1964. Igualmente le informa sobre la participación del mismo 
Siegfried en Viena en 1958 en un acto conmemorativo del pogromo nazi contra 
judíos austriacos con motivo del vigésimo aniversario. Michael también le informa 
a Bauer del segundo infarto sufrido por su padre que acabó con su vida en 1963.

En la cuarta parte del libro dedica Bauer muchas páginas al juicio celebrado 
contra los dos asesinos de Richard, por lo que queremos centrarnos aquí en el re-
cuerdo desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de los asesinos. En primer 
lugar, hace referencia el escritor austriaco a los intentos de las autoridades nazis 
por olvidar el asesinato ocultando a sus principales autores.

Pero Bauer investiga y hace averiguaciones sobre lo que fue su vida después 
de la fatídica noche. El lector se entera así a partir del capítulo 92 de las afirmacio-
nes y respuestas que dio Aichinger a la policía en agosto de 1945 después de que el 
ejército de Estados Unidos lo entregara a las autoridades austriacas tras haber sido 
detenido en junio de ese mismo año. Aichinger reconoció que la noche fatídica 
había estado en la vivienda de los Graubart cumpliendo órdenes de Johann Feil, 
jefe supremo de la SS en Innsbruck, pero que él no había sido el autor material del 
asesinato, y se excusó diciendo que si no hubiera cumplido las órdenes habría aca-




