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clamado y admirado por millones; por mi-
)nes despreciado y odiado, guió el lll
eich de triunfo en triunfo hasta la capitula-
ón sin condiciones.

ara nosotros, para los que ha-
c€mos esta obra, el lll Reich
es Flistoria. Ninguno de no-
sotros fue testigo ocular de
su ascensión, ninguno asistió

mseente a su caída. Sin embargo, el

¡lar de las sirenas de alarma, los
aludos hitlerianos" y los gritos na-
¡ perrrnanecen unidos a nuestros re-
erdos infantiles.
lmo adolescentes fuimos los primeros
stinata¡ios de la jamás lograda supe-
ción del pasado. Se nos tenía que
msfonrnar en demócratas. Padres,
aestros, polÍticos y publicistas fracasa-
n en ello por igual. Apasionadas e
pocrÍtas condenas, justificaciones sin-
ras y ciegas, cobardes omisicnes ca-
üerizan aún hoy la situación. Aún hoy
) mueve la generación anterior entre la
ilpa y la responsabilidad, la inocencia y
reconocimiento.

ún hoy cabe preguntarse: ¿Es el Pue-
o de los poetas y pensadores un

¡ehlo de asesinos y criminales? Hasta
lora nadie ha contestado a esta Pre-
rnta: ¿Cómo fue posible?
)ónno pudo un cabo desconocido de la

primera Guerra Mundial convertirse en
dictador de Alemania? ¿Cómo pudo
sentirse a gusto en el Reich de Adolf
Hitler, hasta bien entrada la guerra,
buena parte del pueblo alemán? ¿Cómo
pudo hacerse Hitler poderoso hasta el
punto de que sólo la concentración de
fuerzas sin precedente de la segunda
Guerra Mundial logró terminar con él?

¿Cómo pudieron transcurrir los prime-
ros años del Reich de éxito en éxito y
por qué se derrumbó al final?
Se acumulan preguntas que nosotros, la
generación (no afectada-afectada", sin
consideración a ningún tabú, sin mira-
mientos a la izquierda o a la derecha,
queremos responder en esta obra. Por-
que lo que fue para los contemporáneos
confuso, incomprensible o inconcebible,
se puede hoy examinar con precisión.
La investigación internacional de la his-
toria contemporánea ha conseguido fijar
en innumerables trabajos, el motivo y
desarrollo de cada acontecimiento, así
como su mutua dependencia; la labor
ha sido y es tan productiva que ningún
autor en solitario podrá escribir ya una
aceptable historia del lll Reich.

Considerada en su totalidad, la presente
obra supone el intento más exhaustivo
de contar y analizar la historia del lll
Reich; el responder de tal manera al

"cómo" y al "porqué" de los aconteci-
mientos que sea comprensible para un
gran número de lectores aun en sus
detalles más complicados.
Hay que hacer comprensible por qué
todavía hoy se clama por "Adolf"'en
taxis y tabernas cuando la conversación
gira en torno a la delincuencia, las
pelambreras o los jeques del petróleo.
Pero demostraremos con claridad a
dónde llevó ese grito y a dónde necesa-
riamente conduce.
La satisfacción del trabajo periodístico y
el convencimiento de poder realizar
para un amplio sector de lectores una
labor analítica que facilitará la compren-
sión del inmediato pasado y servirá de
lección para el futuro, son los motivos
que mueven a la Editorial, a mí y a mis
colaboradores.
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Las arcas del partido vacías, la voluntad de lucha
y la confianza en la victoria decaen, la industria se

muestra escéptica

Preparativos de viaje en la villa Wachen-
feld, en Berchtesgaden. Pasados los
tranquilos días de Navidad, Adolf Hitler,
jefe del Partido Obrero Nacional Socia-
lista Alemán y un grupo de sus hom-
bres, hacen las maletas. Es el 3 de
enero de 1933. Al día siguiente debe
empezar la campaña electoral en el

distrito de Lippe y Hitler quiere inaugu-
rarla con una concentración en Detmold.
Una camioneta traslada al Pequeño
grupo a través de las carreteras heladas
hasta la estación de Munich. Allí, en los
andenes, reina el desconcierto. Mien-
tras sus acompañantes buscan el tren
de Hannover, Hitler se dirige con abso-
luta seguridad al de Colonia. El grupo no
sabe a qué atenerse, pero tampoco
pregunta. "El Führer debe saber lo que
haceo, decide finalmente el jefe de
prensa del partido, Otto Dietrich.
Al amanecer, el grupo abandona el tren
en Bonn. Para sorpresa de los acompa-
ñantes, a la salida de la estación les
espera el chófer, Julius Schreck, con el
Mercedes negro de Hitler. La comitiva
se dirige rápidamente a Bad Godesberg.
Allí se presenta poco más tarde una
limousine oscura, las ventanillas cubier-
tas con visillos. Hitler ordena a sus
hombres que sigan viaje en dirección
Colonia-Dusseldorf y le esperen tres
kilómetros más allá de Colonia. Por su
parte, él sube al misterioso auto que
desaparece con rumbo desconocido.

Esperando a la
oscura limousine

En el kilómetro 3, el grupo de hombres
tiene que esperar al Führer mucho
tiempo. Para combatir el frío húmedo de
la mañana, para calentarse un poco, los
hombres van y vienen a lo largo de la

carretera, mientras comentan la mala
situación por la que atraviesa el partido.
El movimiento hitleriano ha entrado en
crisis como consecuencia de la derrota
en las elecciones de noviembre. La
voluntad de lucha y la confianza en la
victoria de los militantes han ido deca-
yendo y, sobre todo, deja mucho que
desear el espíritu de sacrificio. Las arcas
del partido están vacías y la industria no
parece dispuesta a respaldar a una or-
ganización que a ojos vistas ha dejado

Prcminente católico,
rico editor, miembro
de/ selecto Club de
Caballqos, hombre
de confianza cld

presidente dd Reich:
éste era Franz Yon

Papen



"Quedaos con el Gobierno, yo tiendo mis brazos
al pueblo, el camino hacia la wilhelmstrasse me lo

abriré yo con el pueblo"

Solamente aquél
gue gozase de su

confianza podía
hacer carrera
política en el

Reich alemán: el
presidente det
Reich, general

Feldmariscal Paul
von Beneckendorll
und Hindenburg

Para él la
República

sola¡nente me¡gía
Ia pena en la

medida en que
podia servir los
inle¡eses de los

grandes_
propietarios de

tieilas al esfe de,
río Elba: el
ministro del

Interior del Reich,
Wihelm von Gayl

Los camaradas del
rqimiento tercero
de la guardia de

inlantería
componían todo su

mundo: el
intilgante general

Kuft von
Schleicher

ya atrás el punto culminante de su
existencia.
Mientras Otto Dietrich y Heinrich Hoff-
man, fotógrafo de Hitler, se preguntan si
la secreta e intempestiva excursión del
Führer tendrá algo que ver con tan
crítico estado de cosas, la oscura limou-
sine se aproxima a ellos a toda veloci-
dad. El Führer se traslada a su coche.
Satisfecho pero lacónico ordena a
Schreck que emprenda rápidamente el
camino de Detmold.
A Detmold llegan con una hora de
retraso, pero la multitud ha esperado. El
ambiente en la sala, rebosante de públi-
co, es espléndido. Hitler pronuncia uno
de sus fulminantes discursos electora-
les y se encara al final de su destructiva
crítica con los políticos del sistema:

"Quedaos con el Gobierno, yo tiendo
mis brazos al pueblo. El camino hacia la
Wilhelmstrasse me lo abriré yo con este
Pueblo".
Como en tantas otras ocasiones tam-
poco en esta dijo Hitler la verdad a sus
oyentes. En realidad Hitler había com-
prendido que con el pueblo, es decir,
por medios democráticos, nunca llegaría
al poder. Sólo le quedaban los caminos
turbios, la escalera de servicio para
hacerse con la palanca del Estado.

En el despacho privado del
banquero de Colonia

t,

La entrevista secreta de aquella mañana
había constituido una exploración de
tales vericuetos. Porque el misterioso
automóvil que tomó Flitler en Godes-
berg pertenecía al banquero Freiherr
von Schróder y había conducido al Fü-
hrer a la vivienda que el potentado
barón poseía en Colonia. Poco después
se apeaba de un taxi ante la misma
puerta un caballero enjuto: Franz von
Papen, canciller del Reich alemán hasta
algunas semanas antes, en que había
cedido el puesto a su protector Schlei-
cher, para ponerse inmebiatamente .a

intentar de nuevo recobrar el poder. Von
Papen pretendía con la ayuda de Hitler,
expulsar del gobierno a Schrleicher.
En el despacho del banquero los dos
hombres acordaron proponer al presi-
dente del Reich un nuevo gabinete en el
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Er esfe sector de Berlín se
&nolló la historia del
üinwt político. Los jardines
qre bordean el dworado y
vt$o palacio prusiano,
luqon d escondrijo de
aqre{los hombres
leneb¡osos. Mientras los
rPorteros de prensa
quardabn en la
l?t¡t ctmstrasse nueyos
antteci mi entos, co n ju rados
I s€'1,idotes se deslizaban y
esrapban de los jardinx
por sefos y puertas. Ent¡e el
palacto imperial y la

cancillerfa del Reich, entre
la Columna de la Victoria y
la Leipziger Strassq se
dqarrollah la lucha por d
poder como una partida de
póquer. (En este mismo
sector de, distrito cenfiel
berlinés se ievantan
actualmente numerosos
ediffcios oficialq de la
República Demqrática
Alemana).
1. Ministeilo del Aire
2. Canciilería dd Relch
3. Hotel <Kaiserhof>
4. Ministqto del Reich para

,a opinión Pública y Pro-
paganda

5. Antigua cancilleria clel
Reich

6. Sede central dd partido
n aci on a lsoci ali sta du rcnte
el Reich

7. Asuntos Exferiores
8. Cancillería de la Presi-

dencia
9. Ministerio de Justic¡a dd

Rerch
Embajada Bñtánica
Ministerio de Educación,
Ciencia y Cultura Popular
del Reich

12. Embaiacla soviética
13. Ministe¡io del Inte¡lot
14. Hotd <<Adtonl
15. Embajada francesa
16. Puerta de Brandenburgo
17. Edificio de, Feictrstag
18. Palacio del presidente del

Reicñstag
Monumento a Bismarck
Columna de la Victoria
Café Scñottenhamr, ¡unto
a la Fuente de Rolando
Tribunal del Pueblo
Casa de Colón
Cancillería del Führer
Estacíón de Potsdam

si no pasara nada. Por su parte, Meiss-
ner e Hindenburg tomaron un taxi y se
dirigieron al barrio de Dahlem. Antes de
llegar a su destino mandaron detener el
taxi, pagaron y siguieron a pie. poco
después llamaban a la puerta de fa villa
de von Ribbentrop, hombre de con-
fianza de Hitler. Allíles esperaban Hifler,
Góring y von Papen. Tras tomar una
copa de champán a guisa de bienveni-
da, Hitler invitó al joven Hindenburg a
pasar con él a la habitación vecina.

No podremos
evitar a Hitler

Cuando al cabo de una hora volvieron al
salón en que se encontraban los otros,
tenían el aspecto -según recordaría
después Meissner- de hombres que
han tratado de las <peores cosas>.
Cenaron juntos e inmediatamente
Meissner y el joven Hindenburg aban-
donaron la casa. Durante el regreso
tardó en romperse el silencio, hasta que
al fin dijo Hindenburg: "Me temo que a
ese Hitler no vamos a poder evitarlo".
Meses después, cuando Hitler tenía ya
su posición asegurada, pasaron a poder
de los Hindenburg 5000 yugadas (unas
1300 Ha) de tierras vecinas a su finca
familiar, gratis y libres de impuestos.
Pese al carácter secreto de todas estas
maniobras, el complot llegó a oídos del
canciller Schleicher. Éste realizó de in-
mediato una visita al presidente y le
abordó sin rodeos: "El nacionalsocia-
lismo y Adolf Hitler son los peligros
mayores y más reales que amenazan al
Reich alemán. Para soslayar este mal no
queda otro camino que disolver el par-
lamento hasta nueva orden. De ahora
en adelante tendremos que gobernar
sin Parlamento". A la interrogante mi-
rada de Hindenburg replicó Schleicher:

"Las alteraciones del orden público se-
rán reprimidas por la tuerza de las

10.
11.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

que el canciller -Hitler- y el vicecanci-
ller -von Papen- gozarían de iguales
atribuciones. En el fondo, cada uno de
los conspiradores esperaba poder des-
hacerse fácilmente del otro. Hitler se
apoyaba en su carisma personal y en la
dinámica de su organización. Papen en
sus buenas relaciones con el presidente
t-{indenburg.
El mismo día cuatro de enero el canciller
von Schleicher recibía con el mayor
secreto a un visitante al que condujo
-fuera del alcance de la curiosidad pú-
blica- a través del jardín a espaldas de
na Wilhelmstrasse (ver plano) hasta el
presidente del Reich. Se trataba de
Gregor Strasser, segundo hombre del
partido de Hitler hasta hacía muy poco.
Von Schleicher había querido nombrarle
vicecanciller con objeto de dividir al
NSDAP -Partido Obrero Nacional Socia-
lista Alemán-. Hitler, sin embargo, había
desbaratado el plan. Aisló a Strasser
dentro del partido y le obligó a dimitir de
sus cargos. Schleicher, pese a todo,
seguía confiando en atraerse por me-
diación de Strasser a los nacionalsocia-
listas descontentos. Al final, el proyecto
fracasó debido a los poco templados
nervios de Strasser, que acabó retirán-
dose de la política.

El SPD no colabora

lgualmente lraería malas consecuencias
para Schleicher la entrevista que man-
tuvieron dos personalidades socialistas
en las oficinas del SPD -Partido Social-
demócrata Alemán-. Se entrevistaron
Theodor Leipart, presidente de los sin-
dicatos, y Breitscheid, miembro del co-
mité directivo del SPD. Leipart se había
declarado dispuesto a colaborar con el
gobierno, por lo cual en tono muy duro
y en nombre del partido, el funcionario
Breitscheid le llamó al orden: "La direc-
üva del SPD rechaza cualquier tipo de

colaboración con el reaccionario Schlei-
cher y espera de los sindicatos idéntica
postura>. El camarada Leipart acató las
órdenes de la socialdemocracia.
A partir de ese momento a Schleicher
sólo le quedaban enemigos. Hiiler no le
perdonó el plan Strasser y la industria le
reprochaba los contactos con los sindi-
catos. La industria presionó entonces
sobre los nacionalistas alemanes, que
tanto dependían de ella, para que su
presidente Hugenberg se pusiera de
acuerdo con Hitler. por su parte la
socialdemocracia no lograba superar
sus prejuicios contra el general aristó-
crata. Hitler le parecía el mal menor.
lncluso el presidente comenzó a distan-
ciarse de su canciller. Le disgustaban
los conflictos de Schleicher con la gente
de su clase: los terratenientes. Además
se encontraba bajo la influencia de von
Papen, que seguía manteniendo su vi-
vienda de servicio en la vieja cancillería
y disponía de una llave de la puerta
posterior de acceso a la residencia pre-
sidencial. De esta manera, sin ser ob-
servado, podía visitar al presidente
con sólo atravesar el jardín. pese a sus
solícitos esfuerzos, von papen no con-
siguió que Hindenburg nombrara a Hi-
tler canciller del Reich. Como conse-
cuencia los nacionalsocialistas se deci-
dieron a buscar otros caminos para
llegar hasta el presidente. y una vez
más entró en escena la secreta estrate-
gia de la conspiración.
La noche del 22 de enero, Oskar von
Hindenburg, hijo, y Meissner, secretario
del presidente, ocupaban con sus ami-
gas un palco en la ópera. Erick Kleiber
dirigía una obra juvenil de Wagner: "El
amor prohibido". Durante el descanso
salieron todos a pasear al vestíbulo,
deseosos de ser vistos. Volvieron a
ocupar más tarde el palco, y apenas
apagadas las luces abandonaron el tea-
tro por una puerta de servicio. Las
señoras continuaron en la ópera como



Siruió gustoso al
Führer: Werner von

Blomberg, minislro de
Ia Guerra del ReichFue acorralándolos a

todos: el ,Führct y
canciller del Reich,

Adolf Hitler Hacía un doble juego:'
el vicecanciller Franz. .'' _"- ¡1'::,ii:¡:lll']ii:i!

von Papen i:¡tlillj:l

Los hombres
que querían envolver a Hitler

perdieron la batalla

armas>. Hindenburg hizo llamar al se.
cretario de la presidencia para pregun-
tarle si las medidas proyectadas erar
constitucionales. Meissner respondió

"De acuerdo con la Constitución deber
celebrarse nuevas elecciones dentro de

los sesenta días siguientes a la disolu.
ción del Parlamento,,. Sin dar a conoce
su decisión el presidente se despidi(
del canciller con estas palabras: "Mr
encuentro muy lejos de pensar en en
comendar a Hitler el puesto de canci
ller del Reich".
Tres días después volvió a insisti
Schleicher en la urgente necesidad de
que se le concedieran poderes especia.
les. Después de haber conversado lar
gamente con von Papen, Hindenburg
tiene preparada su respuesta: "Mi que.
rido y joven arnigo -le invita a reflexio.
nar Hindenburg- yo soy ya muy viejo ¡
no estoy dispuesto a responsabilizarme
de una guerra civil en la que se derra.
maría mucha sangre alemana". Tras un¿
pausa añade: "Pronto estaré delante de
Juez Eterno, Él me dirá si he tenidr
razón".
De esta manera terminaba la cancillerí¿
de Schleicher y se abría la discusiór
sobre su sucesor. El presidente de
seaba en este puesto a von Papen, er
el que confiaba plenamente, pero éste
le aconsejó que llamara a Hitler, que n(
aceptaría otro puesto que el de canciller
En caso contrario fracasaría todo el plan
El anciano Hindenburg seguía oponién
dose. "No es un hombre de Estadr

-afirmaba-, pero por mí puede ser mi
nistro de Correos".

Una estratagema
vence la resistencia
presidencial

Schleicher dlmitió oficialmente el 28 de

enero. El presidente, sin embargo, se.
guía resistiéndose a los deseos de vor
Papen de que,confiara a Hitler la organi.
zación del nuevo gabinete. Era el mo.
mento de los grandes recursos. Al ano.
checer del 29 de enero se reunieron ¿

tomar café en casa de Goebbels, en l¿

Reichskanzlerplalz, Hitler y sus íntimos
Llamaron a la:'puerta, Goebbels fue ¿

abrir y se encontró con Werner vor



Alvensleben que deseaba hablar con
Hitler. Alvensleben, segúii sus contem-
poráneos, era un oficial muy conocido
por sus intrigas, y había oído ciertos
rumores en la Wilhelmstrasse, entre el
domicilio oficial de von Papen y la resi-
dencia del presidente. Rumores que
encajaban perfectamente en los proyec-
tos del farsante de Goebbels. El pe-
queño doctor pasó al intrigante perso-
naje a la habitación inmediata y entre los
dos tramaron una fantástica historia que
terminaron por creerse Góring y Hitler.
lnvención que poco después correria
por los círculos políticos berlineses: la
guainición militar de PotSdam prepara
un putsch contra Hindenburg.
El presidente, sin ernbargo, Se mostró
incrédulo. Pero coincidió con von Papen
en la necesidad de entablar:negociacio-
nes de inmediato. Esa misma noche
consiguió von Papen el fruto de muchas
semanas de trabajo: Hindenburg aprobó
el nombramiento de. Hitié¡ como canci-
ller, el de von Papen como vicecanciller
y la lista de los n'uevos ministros del
gabinete. El intrigante se bentía optimis-
ta: "En dos meses hábremos arrinco-
nado a Hitler hasta hacerle gritar".

Dificultades hasta '

el último momento

A la mañana a las diez y
media, se reunieron en casa de von
Papen los hombres encargados de inte-
grar el nuevo gobierno. Von Papen les
condujo, a través del jardín interior,
hasta el despacho del secretario Meiss-
ner, en el palacio presidencial. En la
conversación que mantuvieron durante
la espera, Hitler expresó la opinión de
que el pueblo alemán tendría que ratifi-
car al nuevo gobierno por medio de
elecciones generales. El designado para
la cartera de Economía, jefe del partido
nacionalista, Hugenberg, se mostró vi-
vamente contrario a ello. Entonces se
descubrió el doble juego de von Papen:
había ofrecido a Hitler nuevas eleccio-
nes y asegurado a Hugenberg que no
se disolvería el Parlamento. En el último
instante parecía que la maniobra de von
Papen estaba condenada al fracaso.
Von Papen intentó convencer a Hugen-
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" En dos meses
habremos arr¡nconado a Hitler

hasta hacerle gritar>

berg, pero éste permaneció firme en su
convicción de que el pueblo estaba
cansado de elecciones. En realidad te-
mía que su clientela política se pasara a
los nazis. Hitler estaba furioso, lo que
no parecía afectar al pequeño Hugen-
berg. Esto decidió a Hitler a cambiar de
tono. Tomándole de la mano y afec-
tando una gran sinceridad dijo a Hugen-
berg: "Señor Geheimrat, le doy mi so-
lemne palabra de honor de que no me
separaré de los caballeros aquí presen-
tes, sea cual sea el resultado electoral".
Hugenberg titubea, momento que apro-
vecha Meissner para decir que ya pa-
san 15 minutos del horario previsto
y que el presidente del Reich no puede
esperar indefinidamente. El disciplina-
do Hugenberg se muestra de acuerdo
y transige. Los hombres que poco an-
tes se habían mostrado seguros de po-
der envolver, limitar y anular a Hitler

La entrega de la
novlaPubllcado en
d <Nebebpafter4
en lebrero de 1933

acaban de perder,

Deqpués .le largoc
forcQas, la.nqia
alenana Germa¡úa
termina yencto eon
Adoll Hltlq a la
Cañ*; b llevan ,

medlto a raslras (et
vicqanclller Fram
von Papen¡ a la
izquiqda, y el :

ües,tdente clet
Dl{llP, d*tu
Alfred Hugenberg,
a la det6ha), @sí
dsfall*lda. H
suegro -presidentedd Reich von
Hindenbury-
conte'npla Ie
escena complacldo
al otro lado de la
puena.

en el primer en-
cuentro, la batalla completa.
El grupo pasó al despacho del presiden-
te. Allí, el canciller, el vicecanciller y los
ministros juraron ante él la Constitución
y recibieron de sus manos los nombra-
mientos respectivos. Hitler pronunció
unas palabras para afirmar su respeto a
la Constitución y su acatamiento al pre-
sidente del Reich. Conmovido Hinden-
burg pronunció una sola frase: "Y aho-
ra, caballeros, adelante con la ayuda de
Dios".



Su gran fuaz
conslstla en
haUar... Ipbl¡
hablar. Juró
injurió,
condenó
y sedujo,
Convencló
millonq t

pe,sonas

YME N0s
GUANTÍ| TES

La República de Weimar
consumió 20 gobiernos y 12

cancilleres del Reich.
lnnumerables demócratas y

gentes promocionadas
socialmente trataron de
probar fortuna en esta

desafortunada República. Sin
embargo todos ellos

valoraron falsamente al
pueblo alemán. Éste no
quería una Constitución

. perfecta, ni elecciones, ni
debates parlamentarios. Los
alemanes tan sólo soñaban
con la unidad del Reich y

esperaban al hombre fuerte.
El columnista de ..Sterno,

Sebastian Haffner, narra los
pormenores de aquel

fenómeno.

SEBASTIAN HAFFNER

TERGEN
EL

EIOH
PUTBlll,
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Como se sabe Hitler no consiguió
nunca una mayoría de votos en elec-
ciones libres. En las del 5 de marzo de
1933, a pesar de ser ya canciller, y
haber obstaculizado la campaña de sus
enemigos políticos recurriendo incluso
al terror, el NSDAP sólo logró el43,go/o
de los votos. Resultado que en la Re-
pública Federal Alemana ha sido supe-
rado tanto por los democratacristianos
(CDU) como por los socialdemócratas
(SPD). Tampoco se puede decir que
Hitler debiera el poder que ejerció so-
bre Alemania durante doce años a la
intriga urdida por una camarilla de reac-
cionarios que manipuló al presidente
Hindenburg durante el invierno de
1932/33, hasta convencerle para que
nombrara canciller a Hitler el 30 de
enero de 1933. El grupo de Hinden-
burg perseguía algo completamente
distinto -la restauración de una monar-
quía absolutista- y si transigieron con
Hitler fue tan sólo porque representaba
una fuerza que no podían soslayar.
¿En qué se basaba esta fuerza y cómo
pudo Hitler barrer como si fuera una
telaraña no sólo la Constitución, los

partidos y el Parlamento, sino también
el poder del presidente, del Ejército y
de la Administración que al principio
-según sus palabras- le coartaban?
¿Cuál fue la causa de que el partido
organizado por él y al que debió su
ascensión, entre marzo y mayo de
1933 se convirtiera en una fuerza irre-
sistible?

Con apasionamiento
y conv¡cc¡ón

Desde luego no se debió a los millones
de votos que apoyaron a Hitler, por la
sencilla razón de que el número de
papeletas desfavorables era mucho
mayor. Tampoco a la perfecta organiza-
ción del NSDAP y sus grupos de cho-
que, cuyo poder no podía compararse
con el Estado y sus fuerzas de seguri-
dad. Si en '1933 se hubiera producido
un enfrentamiento, las SS y las SA
nazis hubiesen tenido que ceder ante
el empuje del ejército regular. Pero ese
choque no se produjo. Las fuerzas
legales que debían <encuadrar> y
"domesticar" a Hitler estaban como

paralizadas, no menos paralizadas que
los partidos conservador y socialista,
con su masa de afiliados en f ranca
superioridad numérica; mientras que
las fuerzas que Hitler puso en movi-
miento en los primeros meses de 1933
poseían una dinámica extraordinaria,
una incontenible, arrolladora, brutal vo-
luntad de victoria. Sin ninguna duda
detrás de Hitler no se encontraba toda-
vía en aquellos momentos ni la mayo-
ría, ni el aparato del poder; pero sí le
apoyaba con mucho la masa más dis-
puesta a la acción, más fanática y más
apasionada. Éste era el capital con el
que especulaba Hitler. ¿De dónde pro-
cedía?
Hasta hoy no se ha encontrado res-
puesta clara a esta pregunta, ni siquiera
es posible responderla satisfactoria-
mente con los métodos sociológicos y
científicos de que disponemos hoy en
la actualidad. Cierto que podemos es-
tablecer que la mayoría de los seguido-
res de Hitler fueron campesinos, habi-
tantes de las pequeñas ciudades, gen-
tes de la clase media, estudiantes y no
cualificados; y, en menor número, tra-
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permanecer

este estado de
cosas? ¡No!

¡Este sistema
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¡Para ello
entregad el

poder a Hitler!
él hizo, es necesario

temores e instintos
en lo viejo, estrecho, seguro y familiar.
Tales afirmaciones son exactas, todo
ocurrió así. También es correcta la
observación de Fest de que Hitler era
el hombre más indicado para movilizar
este cúmulo de temores, porque los
llevaba consigo: el miedo de los aus-
triacos favorables al pangermanismo,
ante el índice de crecimiento de la raza
eslava; el miedo del pequeño burgués
ante la técnica moderna; el miedo del
provinciano a la civilización de la gran
ciudad; todo reunido en la gran visión
terrorífica de la mezcla de sangre con
el judaísmo mundial. Sin duda alguna
tenemos en la mano una parte de la
solución; tanto de los peligros morales
que acechaban a la Alemania de la
época de Weimar como del llama-
miento, hecho precisamente a Hitler,
para que la liberara. Que el miedo
conduce a la agresión es cosa que
sabemos todos.

Había que resucitar
la euforia de 1914

Y, sin embargo, ni el miedo ni *la
vuelta a los ancestros, a la sangre y a
la tierra", fueron los únicos ingredien-
tes del movimiento hitleriano. Junto al
miedo producido por los aciagos acon-
tecimientos de 1918, hay que tener en
cuenta el valor y la insolencia de 1914:
la alegre euforia general de los días de
agosto, para muchos el recuerdo más
grato de su vida, y el indecible senti-
miento de fuerza de los años en que
Alemania se opuso al mundo entero y
gozó por anticipado las delicias de la
victoria mundial. Esto fue lo que hizo
incurable la herida moral de 1918; la
derrota tan inaceptable, el hecho de
que se produjera justamente cuando
todos estaban convencidos de la victo-
ria inmediata. Más fuerte que el miedo
a las consecuencias de la derrota fue la
rabia de los que creyeron que les había
sido robado el triunfo y se considera-
ban capaces en cualquier momento de
hacerse con é1, una vez restablecida la
maravillosa unidad de agosto de 1914 y
eliminados los "criminales de noviem-
bre,, y los "ejecutores políticos": caci-
ques y judíos. Había que volver a aquel
agosto de 1 9'14, pero esta vez se

Para poner en marcha
un movimiento como

despertar deseos,
bajadores y obreros sin trabajo, más
una minoría de la clase alta. Pero esto
no aclara nada. ¿Son los campesinos
por naturaleza más políticos y dinámi-
cos que los obreros y la alta sociedad?
Nadie puede afirmarlo. Circula también
una versión marxista, según la cual
Hitler estaba respaldado por el gran
capital, puesto que él no era otra cosa
que su agente. Lo que tampoco es
verdad. Pasiones como las que domi-
naban a Hitler no se pueden comprar
con dinero. Para poner en marcha un
movimiento como él hizo, es necesario
despertar sentimientos, deseos, temo-
res e instintos subterráneos y que sólo
esperan que se les despterte. Ni los
intereses de clase, ni la simple propa-
ganda son suficientes para lograr tal
movilización de masas; quien quiera
comprender el volcán que generó Hitler
tiene que calar en el fondo de la
Alemania de la República de Weimar.
Tuvo que existir allí algo que Hitler es-
peraba -una mezcla explosiva para la
que Hitler poseía el detonador. O lo
era él mismo.

Todos fueron presa
del miedo

Joachirn Festl, en su biografía de Hit-
ler, llama a esta mezcla explosiva "elgran miedo". De manera muy convin-
cente afirma que la inesperada derrota
en la primera Guerra Mundial, el des-
tronamiento del Káiser y la desaparición
de los príncipes alemanes, el des-
prestigio del viejo autoritarismo, la infla-
ción monetaria, la revolución -que
quedó a medio camino-, la humillante
-firmada, pero nunca aceptada por
completo- paz de Versalles, fueron las
causas de que la burguesía alemana
perdiera la orientación y se dejara ga-
nar por el miedo. Miedo a la descalifi-
cación y a la intromisión extranjera,
miedo a la revolución roja; miedo tam-
bién a los vencedores occidentales, a
su capitalismo y a su democracia; mie-
do, sobre todo, a lo nuevo, a lo insólito,
a lo imprevisto, a lo que se había
iniciado en '1918; miedo al desahucio y
al desamparo. Miedo que busca refugio
-l-i¡tto, ,lo^chim Fest. Editorial Noguer. Barce-

lona, 1974.

13

D



.l¡ . i¡j::j.]l.iri+
':]' 

.:]:i.].1:. .ii:;:

,::i

,'::ri:::r.: ::-.1:: . :
.i:i:::r,,:r': :r.r --1'

:aii=.1i-: jt' ::-:!:r::i:|r

:]

.,¡,'tÉi,r.ji6f ,

|-.. :..::::.Lit;,:::
-tt::rutili:]j

:.: '.1

E

-.-iFi. r';ii :.i.::: 
-r

:

.: :i,t¡ti.r*t_
,"+:qi+

... :lri+-::¡::

., :.:
.. . ':::iti¡:F+:i;:

: : i: :.-::t::.::::::::nl

...:.. , f,r¡t.r::ia.=.,:,,,..r:ii4 
.

].:.

:a

:.
a:.:

:

,,t;

..a .:a:

-¡.,'!it:¡=¡,*r:::.::il

a

: ,d
: i:.1 _...





A partir de aquí se hacen comprensi-
bles algunas cosas. Por ejemplo: por
qué hasta 1933 tanto los trabajadores
como los aristócratas estuvieron tan
débilmente representados en el movi-
miento de Hitler. Los trabajadores, de
formación marxista, no esperaban nin-
gún mesías. Confiaban en la solidari-
dad, la disciplina y en su partido. La
clase alta tampoco esperaba mesías
alguno; poseía la inteligencia y cultura
suficientes para rechazar tales supersti-
ciones y, por si fuera poco, quería
ejercer el poder por sí misma. Esto
explica también que la ascensión de
Hitler se interrumpiese en los dorados
años veinte, entre la inflación y la crisis
económica. Las consecuencias de la
guerra de 1914/18 no desaparecieron,
pero la necesidad de un mesías decae
en el momento en que mejora, aunque
sea provisionalmente, el nivel de vida y
la existencia cotidiana empieza a tener
un poco de alegría. Fue necesaria la
gran crisis para que de nuevo volviera
a escucharse la voz bronca y seca del
salvador y vengador...

Ahora hay que seguir
ciegamente al <Führer>

El llamamiento mesiánico de Hitler lo-
gró sobrevivir a los efectos de la pri-
mera Guerra Mundial que tanta 'fuerza
habían tenido hasta 1933. Extrañamen-
te, el deseo de venganza y la necesi-
dad de desquite de que tanto había
hablado Hitler, se olvidaron con rapidez
bajo su mandato. Septiembre de 1939
no fue para Alemania un agosto de
'l 914. El nuevo agosto de 1 914 se
había gastado en la primavera de 1933,
cuando se celebró la victoria sobre los

"enemigos interiores". En 1939 nadie
qlelaya una nueva guerra. Pero, para
aquel entonces, la milagrosa fuerza de
Hitler había sido ampliamente demos-
trada; su poder no conocía fronteras.
Dudar era pecado. Había llegado el
momento de seguir a ciegas al Führer,
seguirlo a donde él quisiera ir.
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que aparec¡ó en Dusseldorf en 1934, uñ antiguo
militante recuerda la época inmediatamente anterior

a la subida de los nacionalsocialistas al poder
¿Estuviste alguna vez en un centro de las
SA? Sí, al principio, antes del triunfo del
Movimiento. ¿No? ¡Lástima! Para compen-
sarlo voy a tratar de describir cómo funcio-
naba en plena época de lucha.
Normalmente el local no pasaba de ser un
tugurio pequeño, oscuro y triste. Podría
compararse con cualquier tabernucha. Había
una barra como de bar, una alacena de
cristal para los paquetes de cigarrillos y
poco más. En el local se podía comer una
buena ración de albóndigas, con pan y
mostaza por el módico precio de quince o
veinte céntimos. En un armarito, casi siem-
pre el mismo de los cigarrillos, había un
cajón secreto en el que se deslizaban las
pistolas cuando la policía se presentaba de
repente y formulaba preguntas a los reuni-
dos sobre quién había disparado hacia la

calle.

Por supuesto, también se podía beber allí
cerveza. La jarra venía a costar 23 cénti-
mos. Claro que solamente se despachaba a
quien no le estuviese prohibido tomar al-
cohol. En días de elecciones o durante el
servicio ningún miembro de las SA podÍa
probar una gota, una prohibición que nor-
malmente se aceptaba por la ilusión en el
triunfo del movimiento. En el sótano solía
existir una bolera, sin ventana alguna hacia
el exterior. En esta nave transcurren las
clases de orientación política y se realizan
los ejercicios de tiro cuando el grupo se
propone dar una lección al frente rojo.
Ahí, al fondo, en el armario, se depositan
las huchas de las colectas junto al retrato del
Führer. En teoría, estas cantidades proce-
den de la organización del partido, puesto
que las SA no cuentan con ingresos direc-
tos: se ven obligadas a buscarlo donde
pueden, al tiempo que hacen propaganda.
Las huchas son muy grandes, pintadas de
rojo, y resultan hasta decorativas. Repletas
tienen una cualidad nada desdeñable: srr-
ven como arma contundente con que gol-
pear las cabezas de los camaradas rojos
cuando el clima obliga a pasar de las
palabras a los hechos.

Muy de mañana, cuando por la calle sólo se
ven los panaderos, lecheros y repartidores
de diarios, los miembros del grupo SA se
afanan, subiendo y bajando escaleras. Casi
frenéticamente las octavillas se distribuyen
por todas partes, en las bolsas del pan,
incluso en el buzón de la comuna más
cercana. Si los miembros de ésta se han
levantado temprano, a veces no queda
tiempo de hacer otra cosa que soltarles la
mercancía ante la puerta y gritarles "Frente
rojo", y "Heil Moscú". El jefe del grupo SA
protege la retirada de los demás, que se

En el código de honor de las SA,

Alfred Kerr

Mundo confuso,,,
Mundo confuso.., Los urgeles de la tierra
resplandecen con luz pálida, inqaietante. EI
borror acecba. Los bunos a?anzan. Lo¡ otros

'#':;:J7", elucubran, .sleran. Y no se

Alemania se descompone y embratece. La
atmósfera se aueh,e sofocante y pesada.

Domina el derecbo de la sangre. Amenaza un
regresl a la oscura prehistoria. Se afila el
bacha: está cerca el gran golpe, el Tercer
Imperia Troglodita. El bandido, el sujeto
aquel ustido de pardo, marcba al frente de

escuaclrones y estandartes. Los otros

';':;:l:", elucubran, erzeran. Y no se

¿Por qué? Así es la sagrada doctrina:
Prabibido termi nantemente " inmisrairse.,
¡Aunque la tierra e¡tuttiese llena de
demonios! Que nad.ie cruce. ¡Esto no se bace
nunca, nunca debe bacerse/ Toda ello tiene
un nombre: Diplomacia. En tiempos de
Apoca/ipsis se produren .asanÍor internos-.
Los que, en [anta paz, asesinan a cualquiera
ton tagrados, son tabú. Lls 0tr0s cucbicbean

1 contemplan.

repliegan al grito is "¡Despierta, Alem¿
nia!". Las voces suenan claras, fuertes
enérgicas. La operación resulta especia
mente difÍcil en Wohle, feudo de los rojor
Allí surge de vez en cuando de entre la

sombras una figura apenas reconocible o u

comando disfrazado que acosa a los hor
bres de las SA pidiéndoles unos céntin¡o¡
En este lugar y en otros similares ha
quienes no ocultan el malhumor que le
produce ver cómo los de las SA distribuye
propaganda. Es una especie de odio esti
pido, casi irracional. Únicamente los que s
tienen por apolíticos permanecen indiferer
tes y tan sólo se inquietan cuando descr
bren signos de una pelea inmediata.
Al anochecer se monta un turno de guardi
a la entrada del local, en previsión d
ataques comunistas o redadas de los -ver
des". Para Pielze y para Syfon, el gordr
aquello constituye un verdadero placer- E

el interior, el jefe de escuadra notifica Ic

últimos acontecimientos dignos de atenció
e imparte las órdenes correspondientes a
operación más inmediata. Los militantes es
tán obligados a cumplir rigurosamente I

ordenado y a mostrar gran valentía en s
cometido, si es que quieren librarse de un
guardia de castigo. Durante las clases d
formación se adoctr¡na a los miembros pal
poder replicar a los rivales políticos y, ya e
el aspecto físico, se busca el modo má

adecuado para endurecer a los hombres. d
modo que puedan responder con efectiv
dad a las violencias de la comuna. para i

que no existe otra posible dialéctica que r
sea esa. No queda mucho tien'lpo pa
dormir, ni para dedicarlo a la famiria" L

propia mujer, que pertenece a la secció
femenina, sabe perfectamente qué esper
el Führer de las SA y tienen valor par
renunciar a muchos momentos de paz fam
liar. A veces se limita a prepararle el bocad
llo a su marido, antes de que éste se vaya
la manifestación. Son mujeres heroicas
calladas, anhelantes cada momento del díi
Continuamente han de preguntarse si su
hombres volverán sanos y salvos a casa.
si aquel dia terminarán en el hospital. r

quizá, en el depósito de cadáveres.
Frente a este espíritu, el reverberar de io
cuchillos del Frente rojo empalidecía. L
fuerza de choque de las SA era irresistibie
El jefe de tropa gritaba: "¡Aprisa, golpea,

más fuerte! ¡Despierta, Alemania! ¡Revien..i
Judá! ¡Hitler será canciller del Reich! ¡Est
es la pura verdad!"

Al principio las SA y el Frente rojo
postulaban unos ¡unto a otros, después
vinieron los enfrentamientos. Iras e,
bautismo de sangre, vendaje de los
<heroicos paladines>, t
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Dos hombres pasan junto a una cruz.
<Heil Hitler!>, dice uno de ellos. EI
otro le reprende: .En estos casos
debes decir: Alabado sea el Señor>.
El primero le mi¡a sorprendido: <Eso
habrá que deci¡lo cuando el
crucificado sea Flitler.>>

ReichEn el III

meníras
üenen una plefna
mas corta

De todos es conocida la vanidad del
mariscal Góring. Se cuenta que un
día paseando por el bosque del
Teutoburgo, se fiió en un leiano
monumento y preguntó a sus
acompañantes qué era. "Es el
monumento a Hermannr, fue la
respuesta. A lo que replicó el
mariscal del Reich muy complacido y
falsamente modesto: <La verdad es
que pafa un par de días que voy a
esta¡ con vosotfos, no deberíais
haberos molestado.t
(Gdring se llamaba Hermann, pero el
Hemann d¿l nontmento es an famoso
grerrero geruno qae combatió a los

conq*istadores romdnls, entre ellos al pretor
Varo).

Tünnes y Schál paseaban por el
campo, cuando Tünnes resbaló de
improviso en un excremento.
Inmediatamente griró: <Heil
Hitler!>. Schál le ayudó a levantar.se
mientras murmuraba: "¿para 

qué dices
esas tonterías? Ahora no había nadie
alrededoro. "Ya lo sé, pero cumplo
con las normas de sociedad que
dicen que en cualquier necesidad se
invoque a Hitle¡.>,
(luego de palabras, también en alemán,
inpo:ible & *adacir).

Ahora hay mucha gente que se dñe de rubio (sin
duda para parecer más arios), pero si el señor Olaf
(Adolfl obligara a los judíos ¡ubios a teñirse de
negro, tendríamos los peluqueros mucho más
ttabajo.
(Tb. Th. Heine "Simplicitsimu" , rnista tatíica, 1932)

De un restau¡ante de la
Kurfü¡stendamm salen Góring,
Goebbels y Schacht sin ser
¡econocidos por el personai. ¿Cómo
es posible? Sencillamente, Góring iba
de paisano, Goebbels no habló y
Schacht pagó.
(Góring gastaba de los uniftrnes, fant.irticls;
Goebbels, ninistro de propaganda, se paaba
I¿ úda con k úoca abierta y el doctor
Scbacbt, ministro de Hacienda no d.aba an
céntino d na¿id.Notre Temps, París
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-Dicen que van a levantar másla esratua de la Vicroria...
-No..ve-usted que se encuentra
en ella Ia.única virgen berlinesa ara que todavía no ha hecho
Proposiciones Goebbels.

al_mo}adones, con inscripciones y
cruces gamadas.
Th. Th. Heine _ S¡mpticissimus tgg|

P:bid9 a,que. nadie puede abrir laDoca, desde ahora en Alemania seextraerá.n las muelas por la nariz.

-íCiTo debe 
-ser el alemán ideal?

9 :-.i i1::?$#x' :Hj%:?ffi 
,,casto como Róhm.,I!!: i'!: de /a: sA taprinido porn,uer. Ni qae decit ¡imi qae loipefiond¡e! repretentaban todi lo contraio).

La noila parlamentaria

l

:
'
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Hitler, nacionalmarxista.

-Adolf, Adolf, devuelve mis teoríaslos soclahstas_

SesrÍn.et .oto. d.J.filid.
quren la mira.

Garvens - Ktadderadalsd, tgüz

jj::!b:,' le,ha¡ nombrado hijo
1Í:.1_,1r" 

de Schwátzing"n porqué .,
:r, 

unrc: alemán que pu.dé .o_.rr.un espárrago atravesado.

Mirando a dos hombres que en elrranvla hacen extraños movimientoscon las manos por debajo del abrilo,p¡eeunta un viaje¡o a otro:
-¿Has visro a ésos?

^li-:"r dos sordomudos que se

:::yrl.chisres políticos sin que lesvea nadte.

Be¡lín se transforma.

fl i?#,H"ff '"¡.' ffi'

(1932. Prabibicióx & lzs SS 1 S-t,

_:^:,n,9 -4r se acerca la hora ie
y",r1,"j, gá, se alarga ja cara ueAdolf. (EleccionesJ

Katl Arnotd - Simp/icisslmus ,9g0

Karikatur aus,,Der wahrc Jacob- 1931
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F. A. Krum A partir de 1932 iban a precipitarse los acontecimien-
tos. El presidente del Reich no impidió la caída del
canciller centrista Brüning. El general Schleicher pre-
sentó entonces al Feldmariscal a su "ministro porta-
voz>, von Papen, como candidato para la cancillería
vacante. Más tarde, cuando von Papen intentase
gobernar con arreglo al propio criterio, Schlei-
cher se vengaría ocupando él mismo el puesto
de canciller. F. A. Krummacher, narra el episodio.

A
macher

Así
interprctó un
humorista de
la época
aquel
carrusel de
fres
cancilleres
en Ia
frontera
entre 1932 y
1933. A Ia
izquierda,
Heinrich
Brüning;
sentado,
Kurt von
Schleicher;
y,ala
derecha,
Franz von
Papen.

¡FELtz AÑO
NUAnO!
Papen: <Le
desearnos que en
este nueyo año
no tenga usted
que sulrir los
contratiempos
que yo pasé el
anterio'D.
Brüning: nYo, por
mi parte, confío
en que no
r*aiga usted en
su antigua
costumbre de
derrocarse a sí
mismo>.

21



I 30 de ma"zo de 1930 los
diarios de la mañana informa-
ban a sus lectores que Ale-

mania contaba con un nuevo
canciller del Reich; el décimo

en los once años transcurridos de

constrtución republicana. En contra
de lo usual, en aquella ocasión el ga-

binete iba a quedar f ormado en el

tiempo récord de tres días, gracias a
la efectividad Poco comÚn de un ge-

neral del Ministerio de la Guerra poco

o nada conocido, llamado Kurt von

Schleicher. Aquella eminencia gris de

la Bendlerstrasse se había encumbra-

do en el curso de los años hasta lograr

el puesto de portavoz político del mi-

nistro y jefe supremo de las Fuerzas

Armadás. El presidente Hindenburg lo

consideraba uno de los conseieros polí-

ticos más sagaces con que contaba

el Reich. Schleicher había dado cuerpo

a una maniobra política para "controlar"
a la mayoría parlamentaria durante la

gran crisis inflacionaria de .1923 E| ar-

tículo 48 de la Constitución otorgaba

al jefe del Estado, en casos de emer-
geñcia, plenos poderes. Analizando el

texto del artículo, Schleicher llegÓ a la

conclusión de que era necesario en-

contrar una vía de legalidad a esta

intervención si se quería sobrevivir a

los efectos de la crisis que, enlre*':::

otros, produjo como resultado un

paro de tres millones de alema-

nes. Había que escapar al "desor-
deno del juego Parlamentario.
Entonces recomendÓ
a Hindenburg un
político que le Permi-
trría gobernar con
independencia
respecto de los Par-
tidos del Reichstag:
Heinrich Brüning,
de 44 años, econo-
mista, oficial en la re-

serva y, desde hacía
poco tiemPo, iefe de la

fracción Parlamentaria
del partido del Centro.
En definitiva, un hom-
bre de plena confianza.
En teoría, la misión del

nuevo canciller sería la de

dominar y vencer la crisis eco-

nómica por sus ProPios medios'

I
,l

I
J
')Pero, en realidad, no sería otra su

función que la de atender los dictados

del presidente, paladinamente <acon-

sejado" por el general Schleicher'
Brüning se apresuró a recurrir al ar-

tículo 48, a la vista de que el Parla-

mento rechazaba el establecimiento

22





Con ..Sozis,,
y <<Katholen,,

Hitler dudó largo tiempo antes
de presentarse como
candidato a la presidencia,

i frente a Hindenburg. Cuando
I ai fin se decidió, desató una
enorme campaña Para restarle
votos al presidente del Reich.
Los seguidores de Hindenburg
se limitaron a responder con
sorna: Ante la colosal figura
del hércules Hindenburg, el
pequeño Adolf exclama: "Pero
yo soy mucho más fuerte".

"Jamás se debe subestimar al contrario,
porque no son objetos, sino hombres que
pueden pensar con tanto o más acierto que
nosotros'. El presidente del Reich no veía
demasiado claro el resultado de las eleccio-
nes. Se presentaba en competencia, nada
menos, que con el iefe de los nacionalsocia-
listas. El alcalde de Berlín, Sahm, animó al

presidente y para ello le presentó tres
millones y medio de firmas recogidas por
una comisión electoral independiente. Tres
millones y medio de alemanes que desea-
ban la permanencia de Hindenburg al frente
del Reich, como salvador del pueblo contra
el "advenedizo vestido de pardo". AI lado
del pliego de las firmas alguien había colo-
cado un ejemplar del "lllustrierter Beobach-
ter", órgano del movimiento hitleriano. En la
portada aparecÍa la foto de un anciano triste
y cansado. El titular decíar "El general
Feldmariscal, que pronto cumplirá sus 84
años, es el candidato presidencial de los
traidores de 1918 y de los detractores del
servicio militar." El caudillo vencedor en

Tannenberg, que había asegurado al pueblo
alemán que su país no había sido derrotado
en el frente de la primera Guerra Mundial,
apenas podia contenerse al contemplar
aquella rev¡sta. Entonces se convenciÓ de
que debía mantener su presentación como
candidato y entablar la batalla decisiva con-
tra Hitler.
Los demócratas de Weimar, sobre todo los
socialdemócratas, se hallaban indecisos.
Para ellos tan sólo algo era cierto: habÍa
que impedir por todos los medios que Hitler
llegase a la cancillerÍa o a la presidencia del
Relch. El problema estaba en encontrar el

modo de evitarlo. Se imponía una alianza
táctica: liberales y catÓlicos, monárquicos y
socialdemócratas. "Votamos a Hitler, por-
que su nombre es como una luz, como una
antorcha, que el conducior de pueblos ha

en'cendido en medio de esta noche oscura
para el destino de Alemania". Trece millo-
hes y medio de electores pensaban asÍ

duranie las segundas elecciones celebradas
en el país, el 10 de abril de 1932, para Ia

presidencia del Reich, Hindenburg acabó
imponiéndose sobre su oponente, pero sÓlo

a costa de la ayuda de "sozis" Y "katho-
len", tal y como comentaba después él

mismo en tono de excusa.
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de dÉsticas medidas de ahorro. Pro-
mulgó un decreto como <orden del
presidente del Reich". A continuación
disolvió el Parlamento con la esperanza
de que unas nuevas elecciones le fue-
sen a dar la mayoría apetecida en la
Cámara. Elprimer efecto de esta opera-
ción política fue la promoción del par-
tido de Adolf Hitler, que pasó de una
posición insignificante al segundo lugar
enfe los grupos políticos. De la noche
a la mañana, el elector de clase media,
orientado hacia la derecha, contaba con
un destino para su voto. Hitler se
presentaba como el libertador tanto
tiempo esperado: el único que actuaría
frente a la incapacidad de los políticos
burgueses que no pasaban de las pro-
mesas.

lnsolvencia económica ante
las potenc¡as vencedoras

Brüning mantenía entretanto su política
de austeridad, con el resultado de unas
masas cada vez más pobres. Las órde-
nes sobre aumento de los impuestos,
congelación de salarios y estabilidad a
ultranza de los precios provocaron la
desaparición progresiva del dinero (de-
flación) en el ciclo económico. Los
especialistas se preguntan todavía hoy
por qué Brüning no recurrió a los
métodos habituales en situaciones se-
rnejantes. La investigación de fuentes
documentales de la época conduce a
una hipótesis verosímil: Brüning pre-
tendió servirse de la crisis económica
como de un medio para que las poten-
cias vencedoras en la primera Guerra
Mundial viesen en Alemania un país
completamente empobrecido y acce-
diesen a una supresión de las repara-
ciones y la consiguiente anulación del
.sistema de Versalleso, ante la insol-
vencia económica del país derrotado. Si
la operación hubiese resultado, proba-
blemente las perspectivas políticas de
Hitler habrían quedado muy disminui-
das. El economista que era Brüning
prefirió dedicarse más a la política exte-
rior, con el fin de solucionar el pro-
blema de las reparaciones, que a la
reforma de la economía nacional, supe-
ditada al anterior objetivo. Una vez
resuelto, el Gobierno crearía puestos de

Los socialdemócratas debían
asistir al Gobierno en sus dificultades para evitar

perjuicios mayores al prop¡o partido

trabajo con que remediar el paro, siem-
pre en consonancia con una férrea
política dirigista. Como primera provi-
dencia, la construcción de una auto-
pista Hamburgo-Francfort-Basilea pro-
porcionaría empleo a miles de desocu-
pados.
Las previsiones de la polÍtica exterior
del canciller tenían aún un alcance
mayor. Se pretendía devolver a Alema-
nia el carácter de gran potencia antes
de que los demás países se diesen
cuenta. Para ello, claro está, los alema-
nes tendrían que apretarse aún más los
cinturones. Los cálculos de Brüning no
iban descaminados, pero sería Hitler
quien se beneficiase de los resulta-
dos. Ciertamente, Alemania superó la
crisis antes que Francia y casi al mismo
tiempo que lnglaterra. Pero entonces
surgió un problema interno que Brüning
no pudo soslayar. Tal problema estaba
muy relacionado con las elecciones de
septiembre de 1930. Una de las condi-
ciones a que se obligó el canciller al
aceptar el cargo era la de mantener a
los socialdemócratas lo más alejados
posible de la política del Gobierno. En
un principio solamente el SPD tenía los
resortes para alzarse con la mayoría
enfrentada al canciller. Sin embargo, en
las actuales circunstancias habían cam-
biado las tornas. Los sorprendidos so-
cialdemócratas se dieron cuenta en se-
guida de que habían dejado de ser
término de una opción: si caía Brüning
el poder pasaría a Hitler. En conse-
cuencia el SPD estaba obligado a im-
pedir que se formasen mayorías parla-
mentarias que lo derribaran. Así con-
cluía un período de diez años en el que
el SPD había jugado un gran papel en
la República. Su función actual era la
de asistir al gobierno en sus dificulta-
des para evitar perjuicios mayores al
propio partido.

0ue Hitler

cancillería a un hombre que solamente
podía mantenerse mediarrte la colabo-
ración socialdemócrata y que, además,
se había enfrentado más de la cuenta a
la gran industria y a los latifundistas
agrarios. El general concibió entonces
una nueva maniobra: Hitler se había
convertido en un factor al que había
que tener en cuenta. lncluso un diario
tan serio como el "Frankfurter Zeitung"
compartía la opinión de Schleicher.
Este periódico se preguntaba si no
sería oportuno dar a Hitler alguna parti-
cipación en el poder, hasta que se
convenciese de que no se pueden
hacer milagros en política. Decía
Schleicher: "Vamos a colocar a este
individuo en el puesto de vicecanciller,
por ejemplo, y le situaremos dos con-
trapesos, a un lado yo y el Ejército, en
el otro el 'viejo' (Hindenburg) y su
autoridad. Así domaremos a ese hom-
bre".

El cambalache
no resultó

Brüning rehusó tomar parte en el jue-
go. Con ello dejaba su papel de hom-
bre de paja de Schleicher. Pero la
suerte no le acompañó en su nueva
personalidad pública. En la primavera
de 1932 cooperó en la reelección de
Hindenburg, con la colaboración de iz-
quierdistas, socialistas, católicos y libe-
rales, que veían en el viejo mariscal, a
punto de cumplir sus 85 años, el mal
menor. Sus antiguos compañeros ha-
bían tomado ya el camino que les
llevaba a las banderas de Hitler. Brü-
ning recurrió a la táctica de doma
aplicada antes por Schleicher y prohibió
las SA y SS de Hitler que ya encuadra-
ban cuatro veces más hombres que el
propio ejército del Reich, de cien mil
soldados. Por su parte, el general creyó
llegado el momento -mayo 1932- de
aproximarse a Hitler. Los términos de la
oferta eran la dimisión forzada de Brü-
ning, el levantamiento de la prohibición
de las SA, convocatoria de nuevas
elecciones y, eventualmente, la entrega
de la vicecancillería al "Führer", quien,
a cambio, debería comprometerse a
.,tolerar" el gabinete que se formase,
como antes habían hecho los social-

participe del poder

Brüning quedaba, lógicamente, a mer-
ced de aquellos que por propia inicia-
tiva lo habrían derrocado y a los que él
tendría que haber anulado. La receta
política del general Schleicher mostraba
su punto flaco. Había colocado en la
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Arando el trtbtnal dd Rek

en Leipzig tuvo que cteterminat en-19'
si et gotpé ¿é esta¿b de Fnm von PaP+

confra- et góOierno rcgionat--de Prusia ha!!a-1i1
legal, los culiosos se arrqnolinaron para cotls€n'

un-iujár en ,os bancos reservados a ,os espectadoñ
democratas respecto al gob¡erno de

Brüning. Había que buscar aÚn para la

cancillería a alguien que correspon-

diese al nuevo plan. Franz von Papen,

político conservador cas¡ desconocido,
ofrecía todas las condiciones necesa-
rias. Con ello se pasaba a la acción. Un

grupo de terratenientes de la Prusia

Oriental denunció a Brüning ante Hin-

denburg bajo la acusación de "bolche-
vique agrario". El 30 de mayo de 1932,

Brüning era destituido y Schleicher ini-

ciaba un nuevo ensayo. Von PaPen,

dócilmente, aprobaba el 20 de lulio una

orden por la que se Privaba a los

socialdemócratas del gobierno de Pru-

sia y se proclamaba el estado de ex-

cepción. El gobierno regional apenas si

opuso alguna resistencia, debilitado en

el "Landtag" tras las elecciones de

abril, en las que obtuvieron la mayoría

los nazis y los comunistas. Una réplica
de la izquierda era poco probable' La

huelga general no ofrecía garantías de

éxito, puesto que el país contaba con

cinco millones de pa-rados, la mitad

sindicados, disPuestos a ocuPar en

cualquier momeilto el lugar de trabaio

de los huelguistas. El riesgo de una

guerra civil también era muy remoto:
los socialdemócratas no querÍan sobre

su conciencia la responsabilidad de ha-

berla provocado.

¡Nada de guerras civiles,
por favor!

Cuando Hitler comprobó que su partido

había conseguido duplicar el número

de escaños en el Parlamento en las

elecciones de 1932, se sintiÓ comple-

tamente desligado de las promesas he-

chas a Schleicher. Apenas constituido
el nuevo Reichstag, se excluYÓ a von

Papen del poder al faltarle la asistencia
del poder legislativo. Jamás un canciller
del Reich había alcanzado un grado tal

de desamparo de parte del electorado.
Pero reaccionó inmediatamente y se

concedió una pausa mediante la disolu-
ción del flamante Reichstag. El 6 de
noviembre del mismo año se celebra-
ban nuevas elecciones, pero ya nadie
creía que aquellos comicios fuesen a

cambiar el rumbo de las cosas. lncluso

antes de Brüning un tercio del electo-
rado opinaba ya así. En las actuales
circunstancias el cuarenta por ciento de

los votantes estaba convencido de que

lo que se veía venir era imparable. Sin

embargo, las elecciones de noviembre
supusieron un shock para muchos: Hi-

tler había perdido dos millones de vo-
tos, mientras que los comunistas ha-

bían incrementado extraordinariamente
el número de simpatizantes. ¿Cabía
prever una regresión de los "pardos" y

un avance de los rojos? A la vista de

ello, von PaPen PreParó un golPe de

estado, que pareció a Schleicher de-

masiado peligroso. Von Papen planifi-

caba sucederse a sí mismo, una vez

concluida la maniobra. El general, por

su parte, decidió entonces ocupar el

puesto de canciller, ya que faltaba el

hombre que sucediese a PaPen' Ul

vez en el poder, en diciembre de 193

Schleicher se convenciÓ muy pronto r

que no podía Permitirse un enfrent
miento con los sindicatos obreros
emprendió la misma línea política qt

antes reprochara a Brüning. En u

aproximación a los trabaiadores pod

encontrar el medio oportuno para cerl

a Hitler el acceso al Poder. lnclu
intentó escindir el partido nazi en dt

mediante la captaciÓn de Gregor Stre

ser, jefe del ala izquierdista, más soc
que nacionalista, del propio partido

Hitler. Pretendía con ello establecer
eje sindical sobre el cual girase la vi

política. La réplica de los disconform
terminó por convencer al presidente
que debía dePoner a Schleicher Y ot'

gar su confianza de nuevo a von f

pen. El "señor hidalgo,, aliado de

conservadores y nazis, volvía así

gobierno tras haber aplicado con é>

la misma teoría de Schleicher sobre
.domao de Hitler en provecho ProP

La derrota del Führer en las elecc

nes de noviembre le ofreciÓ la oPor

nidad de rehacerse Y, de Paso'
vengar en Schleicher, su orgullo hr

do: el alumno había conseguido su¡

rar a su maestro.
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A finalu de 1932 y principios de
1933, daba la impresión de que el
mn'imiento nacionalsocialista ha-
bía alcanzado tu cota más eleaada.
Las condicianes sociales habían me-
jorado lenta, pero sensiblemente
tras la cri¡is financiera mundia/.
En proporción inter¡a al relatiuo
bienestar disminuyeron en el otoño
de 1932 1t por primera x/ez en
bastante tiempo los z,otas fat,orables
a los nacionahociali¡ta¡ del partido
abrero alemán. Este fenómeno mere-
ció una meticulosa atención por
parte de la prensa nacional 1 ex-
tranjera.
El Neue Zürcher Zeitrung es-

cribe en su edición del mediodía del
29 de diciembre de 1932, bajo el
títalo:

"Crónica de la crisis alemanatt
Hay dos realidades que en esros
momentos destacan de un modo
especial en Alemania: los últi-
mos acontecimientos desarrolla-
dos en el seno del partido na-
cionalsocialista, de los que se
desprende que existen graves
tensiones internas en el mismo,
y la satisfacción que ha produ-
cido la gestión del nuevo canci-
ller del Reich, von Schleicher,
que parece haber evitado un
conflicto con el Parlamenro re-
cién elegido y conseguido crear
una atmósfera más tranquila que
la que correspondió a los tiem-
pos de von Papen. Las tensiones
internas del partido de Hitler ¡o
deben minimizarse. Se dice que
las deudas económicas de los
nacionalsocialistas han aumen-
tado ya hasta los 12 millones de
marcos, y que el partido va a
tener grandes dificultades si
quiere concurrir, como se prevé',
a las próximas elecciones. Paree/e
que las opiniones de los pri/ti-
pales dirigentes del movim,iténto
son muy encontradas en ¡trateria
de directrices que debe.ádoptar
el partido. A esto hay que añadir
que Hitler ha perdido voros in-
cluso en las zonas más incondi-
cionales, como ha ocurrido en
Turingia. Si a esta regresión se
añaden las pérdidas nacionalso-
cialistas en las votaciones para el
Reichstag, puede concluirse que
el partido de Hitler se repliega
vertiginosamente de la escena
pública.

En la ediciónimatinal det 5 de
enero de 1933, el diario liberal

<Berliner Tageblatt" comenta
con el título irónico:
<Se han vuelto recatadost

El nuevo año no ha comenzado
con grandes promesas por parte
de los nacionalsocialistas, sino
más bien todo lo conrrario: con
una enorme indecisión. En la
sede central de su partido, en
Berlín, no ondean ya sus bande-
ras con la cntz gamada y un
signo de interrogación, símbolo
de esperanza en el nuevo año,
que lucían en los primeros días
de 1932. Este signo de interro-
gación, sin duda, se interpretaría
ahora de un modo bien diferen-
te: como muestra de desconcier-
to. Su prensa y sus carteles no
aseguran como antes que el
nuevo año los llevará al poder,
ni profetizan que Hitler será
presidente o canciller del Reich.
Desde luego, mientras no
aprendan a callarse recibirán más
de un golpe todavía.

Con el título:

"¿Y Hindenburg"?
leenos un comentario sobre las pers-
pectiaas del nueao año en el órgano
oficial del partido nacionalsocia-
Iitta de Baden: <<Der Führer>>

Ya que no con Hindenburg, en-
tonces conrra é1. El vendaval del
pueblo debe levantarse con toda
La cóIera de que sea capaz et
contra de su persona y de todo
aquello que representa el viejo
mariscal que pretende intercep-
tar la tayectoria del destino.

Pero ¡ucedió algo bien diferente.
Atendiendo lot consejos del ex canci-
ller Franz un Papen y del líder de
Ios nacionali¡tas alemanes, Alfred
Hugenberg, el mariscal nombraría
canciller del Reicb a Adolf Hitler,
a pesar de las criticas del partido de
é¡te. Para los gobiernos extranjeros,
aquello fue una urdadera bomba.

El <New York Herald Tri-
bune comenta bajo el sarcástico
titular

"El canciller, señor Hitler"
Todos los observadores coinci-
den en la sopresa de ver al señor
Hitler al frenre de un gabinete
en el que solamente figura uno
de su partido, mientras que los
aristócratas y los monárquicos,
encabezados por von Papen y el

doctor Hugenberg, disponen de
siete carteras. El triunfo de los
nazis adquiere con ello un tono
teatral. A la reacción, victoriosa,
ie ha correspondido la parte del
león. Como compensación por
el alto puesto entre los potenta-
dos, prusianos, los militares y
algunos monárquicos, Hitler
dispone de su enorme organiza-
ción. Sin embargo, hay algo que
parece claro: el Tercer Reich,
del que Hitler ha hablado apa-
sionadamente más de mil veces,
cuenta con tan pocas perspecti-
vas como la República del señor
Ebert y sus ilusionados colegas.

No todo¡ los periodistas interpreta-
ron la ascen¡ión de Hitler al poder
en e/ mismo t0n0 qx¿e el articalista
del oNetu York Herald Tribuner.
Aquella mitma mañana e¡cribía el
director d.el The Jewish Mor-
ning Journal:

La decisión de Hindenburg no
significa para los judíos más que
una bofetada en el rostro de los
hebreos de Alemania y de todo
el mundo. El nuevo canciller
destaca como hombre al que no
falta ningún elemento del anti-
semitismo alemán. Su partido
incluye en el programa político
el exterminio de todos los ju-
díos, a corto o largo pIazo.

No menos amargan2ente comenta el
mismo becho el conocido Theodor'Volff, director del ,rBeili¡er Ta-
geblatt, en la edición matutina de
su periódico el 31 de enero de 1933,
bajo el títalo:
.Lo ha conseguido>

Hitler es canciller del Reich;
Papen, vicecanciller; Hugen-
berg, dictador de economía. I¿s
funciones se han distribuido tal
y como querían los señores del
.Frente de Harzburgo"...
No hemos ahorado adverten-
cias. Quizá los hasta ahora opti-
mistas pasen hoy mismo al
grupo de los pesimistas y admi-
tan su error. Se les ha engañado.
Antes incluso de que logrann
<<gatarttías> de Hitler que, en
todo caso, habrían sido poco
convincentes, el gabinete había
quedado formado, y sin contar
con ellos. Un gabinete en el que
ocupan un lugar individuos que,
desde hace meses, repiten que
es necesario un golpe de estado,

un cambio consfirucional, el ais-
lamiento del Reichstag, ei amor-
dazamrento de la oposrción, el
pooer dictatoriai ilimitado... Sin
embargo existe una zona en la
cual la violencia no puede pene-
trar. Cierto es que todo esto ha
ocurrido en un solo día. Segu-
ramente no lo hemos visto aún
todo. Pero no es menos cierro
que la resistencia pasiva e inre-
lectual del pueblo no podrá fre-
narse, y que esta resistencia cre-
cerá hasta que llegue el día de la
respuesta.

También los comunistas presentían
y el 1 de febrero lo que les espera-
ba. El órgano central d¿l partido
conunista alemán Die Rote
Fahne instaba desde el título:

<Nos encontramos ante medi-
das drásticas contra el Partido
Comunista Alemán".

Tempestad sobre Alemania. Las
hordas terrorisras nazis asesinan
obreros y destruyen los locales
de los sindicatos. Demostracio-
nes masivas anrifascistas y
acuerdos de huelga en todo el
Reich. ¡Defendeos, defended
vuestro partidol ¡Acabad con la
dictadura fascistal

Siempre fiel a su estilo, el diario
más antiguo de Alemania, el Yos-
sische Zeitung, pablicaba en sz
edición matinal del 3 I de enero un
conentario con bondo contenido
profético. Su título:
<La primera representación>.

¿Qué ocurrirá ahora si la masa
advierte que los milagros pro-
meddos no se realizan? ¿Qué
pasará cuando los descontentos
no se satisfagan con unas pers-
pectivas de promesas para el
futuro? Nos amenaza, en este 30
de enero de L933, el mayor
peligro que haya afectado jamás
a Ia política alemana, porque la
tentación del mínimo esfuerzo
se ha vuelto demasiado arracriva.
A las realidades no puede repli-
carse con la violencia, aunque
ésta sirva para contener al pue-
blo. La pobreza no podrá elimi-
narse de raí2, pero sí que puede
ahogarse la libertad. La necesi-
dad no es susceptible de prohi-
biciones; la prensa, sí. Nadie
puede deportar al hambre, pero
sí a los judíos.



El que nadie, más allá de los límttes

urbanos de Munich, conociese a Hitler
no significa que éste no contase con

ricos mecenas. Sobre todo entre las

damas. Tal es el caso de la esposa del

conocido fabricante de pianos Bechs-
tein. También logró obtener dinero de

los fondos secretos del ejército del

Reich. Además, un comerciante de

obras de arte, .Putzi' Hanfstaengl,
cuya madre era americana, entregó a

Hitler mil dólares, cantidad que, en la

cúspide de la inflaciÓn, representaba
una suma enormemente alta.

El fracasado golPe de Hitler, el 9 de

noviembre de 1923, -en realidad una

operación conjunta entre él y Luden-
dorff-, fue flnanciado con cien mil mar-

cos oro por Fritz Thyssen, gran accio-

nista y presidente del consejo de admi-
nistración del mayor consorcio alemán

del acero. Thyssen ayudó a Hltler eco-
nómicamente y por otras vías. En con-

lunto la aportación de ThYssen a la

causa nacionalsocialista alcanzó el mi-

llón de marcos del Reich, una cifra que

sirvió para el montaje del partido, de
las SA y de las SS. No está claro si el

dinero procedía de su propio peculio o

de la administración del consorcio in-
dustrial que presidía. En realidad cuanto
se refiere a Thyssen debe aceptarse
con todo género de reservas. Está

comprobado que muchas de las inicia-
tivas que se le atribuyen sólo provenían

de él de modo indirecto. Admitiendo
incluso que este industrial entregó a

Hitler el millón de marcos en un Pe-
ríodo de diez años, tal cantidad pudo

resultar una ayuda conslderable, pero

difícilmente bastaba pára llevarlo al

triunfo final. Lo mis/o cabría decir de

los donativos de,./Emil Kirdorf, de la

Gelsenkirchen AG, una sociedad mine-
ra. Hablar de una ProtecciÓn de la

industria al Führer parece excesivo,
si se comparan dividendos de las em-
presas y aportaciones a Hitler' Son

conocidas las relaciones que, a este
respecto, mantuvieron con él los

Krupp, rePresentados en los años,
1923 - 33 por la propietaria exclusiva
del consorcio, Bertha, y presididos por

el príncipe consorte Gustav Krupp von

Bohlen y Halbach. Hasta finales del

otoño de 1932 no hicieron el menor

30

Adolf Hitl er
Casi siempre se
nos ha dicho, y

todavía se dice, que
s¡ Hitler sub¡Ó al

poder en 1933 fue
gracias a que "la
industria" financió
con millones su

campaña electoral.

¿Qué hay
en ello y

de cierto
qué no?

Montaje lotog,ñtico de John
Hartiidd, aparcc¡do en d
ARB EIT ER¡l LLU SIRI ERT EN
ZEIT,JNG, el 17 de iulio de 1932.

caso a Hitler, al que Bertha KruP¡

llamaba "aquel señor" para evitar li

palabra Führer. El partido solamentr
les interesó cuando su "príncipe here
dero", Alfried, pasÓ a convertirse e

protector de las SS y permitió al par

tido nazi al igual que a otros grupos d

derecha, realizar actividades públicar

en sus fábricas y organizar colectas
Por el contrario, Hugenberg, antigur
director general de Krupp, había ampa

rado a los nacionalrstas, así como ¿

partido popular alemán. La actitud reti

cente de algunos de los KruPP res

pecto a Hitler no haY que atribuirl
desde luego a las convicciones republ
canas o demócratas de los grande

industriales. Más bien sus interese
estaban de Parte del Führer Y de I

que éste representaba. Ellos, en real

dad, pretendían un régimen autoritarit

monarquía o dictadura militar, cuyo cÍ

rácter de estabilidad les permitiest
gracias al rearme, obtener elevados d

videndos. El partido nazi les resultat
sospechoso, sobre todo Por el comPt

nente "socialista". Las SA estaban ir

tegradas sobre todo Por gentes Per
dencieras, y las damas como Bertt
Krupp se sentían desfallecer cuanc

imaginaban el momento en que lt

fuese a visitar un canciller como Ad<

Hitler calzado con botas altas, vir

tiendo un frac de pésimo corte, tocac

con gorra de jefe de estación Y ag

tando una fusta. Un Führer que dir

groserías durante la comida y, despué
se retiraría a Pasar la noche en li

estancias reservadas todavía a Su M
¡estad, el Káiser.
Ni los grandes éxitos del partido naci

nalsocialista a principios de los añr

treinta, ni su alianza tan inestable ct

los nacionaltstas alemanes de Huge
berg, una alianza que terminó en otoi

de 1931 en Bad Harzburg; ni tan t

quiera el gran discurso de Hitler -r
dactado por ThYssen- del 27 de ene

de 1932 en el club industrial de Du

seldorf, cambiaron lo más mínimo
relativo escepticismo de la industria p

los camisas Pardas. Hubo, eso sí, alg

nas excepciones, como las de Fr

Thyssen y otros grandes propietari
que colaboraron en el movimiento n
diante algunas aPortaciones, men

BERNT ENGELMANN

La
irresistible
ascensión

de



influidos desde luego por Hiiler que por
Hermann Góring, al fin y al cabo oficial
prusiano que estaba en posesión de la
cruz "Pour le mérite". También el pre-
sidente del Banco del Reich, doctor
Hjalmar Schacht, que gozaba de exce-
lente consideración por parte de los
grandes de la economía, logró recoger
importantes sumas de los industriales
y de los bancos con destino al partido
de Hitler.

Ni éxito ni dinero

El partido de Hitler se hallaba ante una
verdadera catástrofe financiera a raíz de
los desastrosos resultados de las elec-. I ciones de noviembre de 1932, en las
que los nacionalsocialistas perdieron
dos millones de votos. Ni el conseje-
ro secreto Kirdorf, ni Rosterg, del con-
sorcio Wintershall, ni el director gene-
ral Albert Vógler, de la Unión det
Acero, ni Georg von Schnitzler, de la

1 lG Farben, dentro de la industria quí-
mica, pudieron proporcionar fondos

lsuficientes. lncluso el mismo Fritz
I Thyssen rehusó mantener su contri-' bución. El diario privado del en-
I tonces jefe de propaganda del par_

I tido nazi, doctor Joseph Goebbels, de-
¡a traslucir con suficiente nitidez, a
pesar de las correcciones posteriores,
el grado de insuficiencia económica del
partido de Hitler, justamente en las

. I semanas más inmediatas a la toma del
poder. Hasta enero de 1933, Goebbels
se lamenta con frecuencia en sus notas

: 
J de que las cajas del partido estén casi

vacías. El día 6 de enero, por ejemplo,
escribe: "Deslumbrados por la evolu-
ción política satisfactoria de los últimos
tiempos apenas si hay quien se preo-
cupe de la penosa situación económica
del partido. Si llegamos esta vez al
golpe de estado que se pretende, es-
tos problemas dejarán de tener impor-
tancia". Diez días después escribiría en
cambio: "La situación financiera de la
organización ha cambiado completa-
mente de la noche a la mañana".

¿0ué había ocurrido?
El 4 de enero de 1933 Hitter había
celebrado una reunión con el ex canci-

Sólo una clase social
se negó a colaborar con los naz¡s:

los obreros alemanes

ller, Franz von Papen, en la villa que
poseía en Colonia el banquero Kurt von
Schróder, barón del mismo nombre.

Fue allí donde se decidió la caída del
entences jefe del gobierno, general
Kurt von Schleicher, y la formación de
un nuevo gabinete que representase a
todos los part¡dos de la derecha. Hiiler
sería el canciller y von papen su se-
gundo. lnmediatamente empezó a fluir
dinero de las antiguas fuentes y de
otras nuevas. Una vez instalado Hitler
en la cancillería el partido no necesitaba
mendigar ayudas económicas con vis-
tas a las elecciones para el Reichstag:
bastaría exigirlas.

El 20 de febrero invitó Hermann Gó-
ring, a las 1B horas, en el palacio del
presidente del Reichstag, a todos aque-
llos cuyo nombre pesaba en el mundo
de la industria o de la banca. Hifler y
Góring pronunciaron los correspondien-
tes discursos. Después, Schacht pasó
el sombrero para recoger las aportacio-
nes económicas de los reunidos. Gus-
tav Krupp von Bohlen und Halbach,
que por primera vez se encontraba con
el Führer, depositó allí mismo un millón
de marcos. Con ello parecía dar a
entender que estaba d¡spuesto a que-
mar etapas en su aproximación a Hitler,
a nivel personal y como presidente de
la Unión lndustrial Alemana del Reich.

El resto de los asistentes, en total unas
veinticinco personas, pusieron a dispo-
sición de Hitler otros dos millones de
marcos. Aquel acto significó la contri-
bución más señalada de los industriales
a la subida de Hitler al poder. Hubo de
todos modos quien se mostró remiso.

Era el caso de Friedrich Flick, que no
pasó de 50.000 marcos repartidos en-
tre los años anteriores a la designación
de Hitler como canciller. Aquella suma
representaba muy poco para Flick y era
casi insignificante en comparación con
las ayudas que había entregado a los
socialdemócratas. De todas formas este
rico industrial se convertiría en 1933 en
uno de los grandes protectores del
nacionalsocialismo, y, desde 1936, en
atención a sus generosos donativos, en
miembro del Círculo de Amigos del
Führer, animado por las SS.

El gran dinero
vino del hombre
de la calle

¿Quién proporcionó entonces, en reali-
dad, el dinero que costaban las campa-
ñas electorales, el funcionamiento
burocrático del partido y, sobre todo, el
mantenimiento de las SS año tras año?
Al parecer, la mayoría de los jefes de la
organización se apropió de importantes
cantidades sin que el propio tesorero,
FranzXaver Schwarz, tuviese noticia de
ello. No existía ningún tipo de contabili-
dad centralizada, ni oficial ni secreta.
Salía el dinero según iba llegando a la
caja. Facturas en mano, puede con-
cluirse que el partido gastó entre 1g29
y 1930 más millones de los que habían
ingresado por aportaciones privadas y
colectivas.

Los bancos medianos
prestan sumas
al partido

La mayor parte de los ingresos del
nacionalsocialismo -esto puede darse
por seguro- provenían de los ahorros
de la clase media trabajadora: peque-
ños fabricantes, pequeños propietarios,
o de los bancos medianos en forma de
préstamos o de créditos en cómodas
condiciones. Aparte de las suscripcio-
nes de los grandes industriales, llega-
ban también fondos del ejército y su-
mas recogidas fuera de Alemania por
los servicios secretos, aunque sobre
este particular no existe una documen-
tación suficiente. En un principio,
cuando Hitler limitaba su actividad a la
comarca de Munich, recibió dinero de
los ricos terratenientes bávaros, a los
que más tarde se unirían los del norte y
el oeste del país. En definitiva, puede
hablarse de una culpabilidad colectiva
de los alemanes en la financiación de la
tomá del poder por Hifler, contando
siempre con una honrosa excepción:
los obreros, que se negaron a cola-
borar.
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IREINII
Cuando surgió con toda su

fuerza el nazismo, el arte Y la
cultura alcanzaban un tardío flo-

recimiento en la Re-
pública de Weimar. Teatro, cine,

pintura Y Poesía fueron des-
trozados Por los nuevos
gobernantes, que se dedi-

caron a cultivar lo que
ellos entendían, falsamente,
por cultura germana. El

famoso crítico berlinés,
Friedrich Luft, enton-

ces casi un niño, evoca el

resplandeciente esce-
nario cultural de aquel

*J

=;F

tiempo.
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El café sRománicou, iunto a la Gedácht-
nlskirche, erc centto cíe tqtnión de

I aguellos que perten*,lan a los círculos
i litercrios y artísficos. Sin embargo, lo

más bñllante cle la vlda social se daÓa
cita en el Balle de la Prcnsa be¡linés.
En la foto, obtenida d 29 de enero
de 1933, vlspera de la subida al poder
de los nüzis, aparecen (de izqtierda

a derecha) Edith Schollwer, Mary
l-ossef, la serio¡a Wittisch, Marce!

Wltt¡isch y Giüa Alpár.

En la tercera fila
del cielo

Yo era casi un niño, pero ya tenía una
máquina de escribir. En cuanto vi por
primera vez un artículo mío publicado
en las páginas culturales de uno de los
muchos periódicos berlineses de la
época, me fui en tranvía desde mi
barrio, Fridenau, hasta el centro, hasta
la Gedáchtniskirche, y entré en
el café "Románico", que se encon-
traba al lado. Quedé decepcionado.
Ninguno de los famosos bohemios se
acercó y me consideró digno de un
sablazo. Mis escritores predilectos no
se encontraban allí; quizá no se reunían
en aquel templo lleno de humo de los
literatos, de los artistas, de todos aque-
llos que de una manera u otra protago-
nizaban la vida cultural.
Antesala del infierno y sala de espera
de la fama, como se llamaba a aquel
feo café, había perdido su atractivo.
Quienes se consideraban ya alguien
habían dejado de acudir a é1. por mi
parte tomé asiento y, poco a poco, me
fue invadiendo el sentimiento de haber
llegado demasiado tarde. La ciudad se
encontraba llena de vida. Funcionaban
en ella 42 teatros, dos de ellos experi-
mentales, y tres óperas, subvenciona-
dos con exiguas cantidades si se com-
para con lo que reciben en nuestros
días. Por esto debían financiarse, sobre
todo, con el importe de las entradas.
Las interpretaciones eran sencillamen*
te magistrales.
Asistí a las últimas grandes creaciones
de Reinhardt y al levantarse el telón,
por ejemplo, de "lntrigas y Amor" en el
Teatro Alemán pude ver desde mi ter-
cera fila, que olía siempre un poco a
orines por encontrarse enfrente del la-
vabo de caballeros, a Paul Hartmann,
Eugen Klópfer, Gustav Gründgens,
Friedrich Kayssler, Wladimir Sokoloff.
Contemplé a Lucie Hóflich, a la que
consideraba una diosa. Vi a Dagny
Servais y a la adorable hija de la
Hóflich, en el papel de Luise Mitler. En
las alturas del tercer anfiteatro me en-
contraba realmente en el cielo. Los
teatros se hallaban casi siempre llenos
hasta los topes.
Siendo escolar, vi varias veces a la
Bergner en la Rosalinda de "Comogustéis" de Shakespeare. Me sabía
casi de memoria su papel, a fuerza de

repetirlo, como un drogado, del mismo
modo que ella lo pronunciaba en el

"Hebbelteather', ronco, atractivo, juve-
nil, con un encanto inexplicable. Des-
pués de la obra, íbamos muchos a la
puerta de los artistas, para contemplar
su salida triunfal. El teatro hechizaba a
la gente, incluso después de la función.
Recuerdo el entusiasmo que sentí
cuando vi por primera vez a Fritz KorL-
ner en el papel de rey Felipe en el

"Don Carloso. La voz del actor era una
llama que encendía el texto y la repre-
sentación toda. Una cosa así, cuando
todavía no se es ni siquiera bachiller,
parece imposible. Nuestros profesores
nos habían enseñado a leer a Schiller
de una forma muy distinta. Sin embar-
go, este actor ardía de entusiasmo lírico
mientras interpretaba. Aquello nos
atraía irremediablemente.
Como no nos alcanzaba el dinero, te-
níamos que esperar al descanso para
entrar en el Teatro Berlinés. Entonces
se podía uno colar, mezclado con los
que salían brevemente a la calle. Así
vimos un poco de todo, aunque nada
completo. No me habían confirmado
aún y ya había visto a Marlene Dietrich
y a Margot Lion en una de las diverti-
das revistas de Marcellus Schiffer, con
música de Spolianski. El paroxismo lle-
gaba cuando las dos cantaban aquello
de "cuando la mejor amiga con la
mejor amiga"... ¡La locura! Elegancia y
erotismo. Quizá sólo se puedan sabo-
rear en el fondo estas cosas cuando se
es tan tremendamente joven.
Lo que pudimos disfrutar de esta época
era el último período de un proceso de
madurez. Contemplamos los productos
finales. Fuimos testigos, todavía con el
trale de la confirmación, desde las últi-
mas filas del teatro, de una belleza
tardÍa y excitante.
Estábamos abonados a los conciertos
dominicales y matutinos de Otto Klem-
perer en la Ópera. Durante la primera
parte interpretaba música clásica. Él
nos dio a conocer a Mahler, ya enton-
ces. Después del descanso abordaba la
música moderna, que castigaba, sin
duda, los oídos de los espectadores
tradicionales. Junto a mí, un buen se-
ñor solía dedicar aplausos atronadores
a las interpretaciones de Mozart, Bach,
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Así vio Otto Dix
fl891-1969) el esqititu

dd ta époc,a durante los
dorados años veinte:
inválidos de guena Y,

chicas de vida alegre;
saxofones Y matronas;
teatro Y nueYos ricos.

Realizado en 1937' *te
trípüco, en unión de
oiras 260 obras, lue
s*u*trado Por el

nuevo régimen como
muestra de arte

<degenerado"'

Brahms, Beethoven Y hasta Mahler'

Después del descanso sacaba el periÓ-

dico y mientras la orquesta atacaba

Hindemith, StrawinskY, Weil, Berg o
Schónberg, él se sumergía en la lec-

tura del Portavoz de H ugenberg
Otras veces, en cuanto Klemperer to-

maba la batuta mi vecino doblaba su

periódico, sacaba la pipa y se ponía a

iumar tranquilamente. Una vez le pre-

gunté Por qué no se iba a su casa

áespués dei descanso. Me contestÓ:

*¡Porque me quiero enfadar!" No era

éi sóio, lo mismo Pretendía mucha

gente. Para algunos había motivos so-

brados. Los nuevos moralistas se es-

candalizaban de la corrupción de la

sociedad de su época. Con el tiempo la

cosa fue en aumento' Quien conozca

los dibujos de Grosz, sabe a qué ate-

nerse...
iñomas Mann vino a Berlín Y habló de

sensatez política y medida. Le oímos y

nos sorprendió su dicciÓn y su seduc-

tora forma de construir las frases' ¿De
qué nos sirvió todo esto? De nada,

según quedÓ demostrado más tarde'

Cuando comprábamos la "WeltbÜhne"
o el "Tagebuch" teníamos que escon-

derlos eñ casa debajo de la almohada'

Mi padre opinaba que aquello era una

perversión. Y a Tucholsky, que había

vivido un Par de casas más allá de la

nuestra, en la Kaiserallee, le conside-

raba nuestro cabeza de familia como un

corruptor de la juventud y de las cos-

tumbres.
El momento era tíPico de una éPoca

tardía. Muchas cosas florecían de ma-

nera fulminante, pero otras ya se de-

rrumbaban. Los teatros luchaban por

sobrevivir, siempre llenos, inteligente-

mente dirigidos, con programas magní-

ficos. Pero, en medio de todo, uno

tenía la sensación de la despedida'
Las recaudaciones languidecían'

Se veían diariamente en la calle oc

ros sin trabaio. ¿Podía así uno si^

mínimo de remordimiento de conc

cia, disfrutar de la excelente repres

tación de Max Reinhardt de los "cu
tos de Hoffmann", en la "Schausp
haus'? Lo hacíamos. Pero éran

conscientes de que se acercaba

desastre. Sin embargo, es imPos

pensar continuamente en el f in

mundo, se halla tan bren dotacr

resulta tan divertido. El cine era ci-e

verdad. Era la gran éPoca de las Pe

las de Fritz Lang. No las analizácar

todavía, no Procurábamos extrae'

verdad política o sociolÓgica' nos

tábamos a admirarlas, a aPlaudir

Se exhibían muchas PelÍculas oi

revolución rusa. Es difícil explicar

el efecto sentido entonces' Mi P

nos retiró una semana la Prc

cuando descubrió que habíamos

una película bolchevique' La UFA
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tendía su mundo de ensueño. Las es-
trellas dominaban la actualidad de una
manera que ahora resulta incomprensi-
ble. Y el triunfo de una artista alemana
en Hollywood, como Marlene Dietrich,
o antes Emil Jannings, se consideraba
una victoria nacional.
Grandes contrastes. El país contaba
con una moderna Constitución. Tenía
un arte supermoderno. Los arquitectos
y urbanistas más audaces. Sus pintores
podían competir con los de cualquier
otra nación. Por todas partes progreso,
esperanza, apertura al mundo. Y junto a
esto, el más brutal de los nacionalis-
mos; la autolimitación consecuencia de
la inseguridad. El miedo a ser domi-
nado por el progreso, por la inteligencia
(y, naturalmente, por los judíos) es
decir, por algo antialemán, anticristiano,
desenfrenado y pecaminoso.
En casa, a la mesa, nos adoctrinaban
contra esto. Se nos aconsejaba ser
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limpios de alma, se nos prevenía para
que no cayésemos en las tentaciones.
Pero lo que hacÍamos en Berlín durante
los años de 1928 a 1933, en esa última
media década de libertad, no tenía nada
que ver.
André Gide vino como huésped y se
expresó de manera muy halagadora
sobre Alemania, ¿un enemigo heredita-
rio? Einstein realizó un viaje por diver-
sas ciudades del interior.
Esos años f ueron para los que se
sentían jóvenes, como un paraíso que
no volvería más. Felicidad con remor-
dimientos de conciencia. Cuando uno
veía los costosos artículos expuestos
en los escaparates, se olvidaba que la
miseria se cernÍa a su alrededor.
¿Cómo pudo erguirse sobre nosotros,
presta a destruirnos? ¡Todavía nos du-
ran los remordimientos! A quien enton-
ces era joven y sensible, puede suce-
derle que caiga hoy en el peligro de

creerse curado de todo espanto. ¡Lo
hemos conocido, gozado y despreciado
todol El espectáculo del dadaísmo y su
alegre asco por la cultura. El rabioso
teatro político y su actividad didáctica.
Piscator alzó la bandera, que por cierto
era roja. Los caballeros de smoking
aplaudieron. Lo mejor del cinismo de
Brecht había ya sonado. Oímos la voz
de Lenja, cuando cantaba las canciones
de Weill en "La ópera de los tres
peniques", con su voz gutural y her-
mosa. Todos los que ahora cantan
estos trozos nos parecen insípidos
porque no poseen aquel tono fresco,
vulgar y ordinario.
Los que nos empapamos entonces en
las aguas de las artes, tenemos hoy la
impresión de ser atrozmente viejos.
Sólo porque cuando Weimar vivía sus
últimos esplendores, uno era joven y
asistió a ello. tr

ii.riq: rif,..
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UN EnR0R ouE DESTRUY0
A la tragedia personal de muchos políticoq .y. científicos de la Re-

pública óe Wó¡mar pertenece el no haber leído nunca, o no haber to-

mado en cuenta, el'libro de Hitler "Mein Kampf". Apenas podía ima'
Dr. Zenter: Doctora, señores profesores, la

pregunta de hoY es: ¿Por qué no se le
iomó antes en cuenta a Hitler? ¿Por qué
muchos contemporáneos de comienzos de
los años treinta no leyeron "Mein Kampf"?
Y, si lo leyeron, ¿por qué no lo tomaron en

serio? Y luizá aún más ¿quién, anie todo,
no tomó a Hitler en consideración?

PtolÉot Theodor
Eschenburg: Nacldo en
tg¿, ocuió e, Pueslo de
conseiero de estado en
WUrtánoqg. Es mienb¡o de
la ordqt ,,Poatr le mérite".
VlYe en Tubinga, como
prolqor iubilado de
biencías poríf¡cas.

Prof. Eschenburg: La palabra, "infravalo-
rar" tiene una significación plurivalente. Se
podría decir "infravalorar' en su radicalidad
e .infravalorar> en su cualidad, cosas total-
mente diferentes. Empecemos por la radica-
lidad tomando como ejemplo la tesis que
han mantenido los nacionalistas alemanes:
.No nos queda otra alternativa: permitamos
que este individuo llegue al poder hasta
que, tarde o temprano, fracase. En ese
momento se le quita de en medio y noso-
tros salvamos a Alemania."

ProÍ. Weichmann: Quiero referirme a cua-
tro puntos: Primero, cuando el libro de
Hitler "Mein Kampf" apareció y lo leímos
nos dijimos en nuestro fuero interno: Esto

no puede ser verdad; esta locura no hay
quien la crea. Nadie puede tomar este libro
en base para nada; todo caerá por su pro-
pio peso. Este fue nuestro primer error
histórico.
Segundo. Comparamos la subida de Hitler
con el dominio de Mussolini y diiimos: en

Alemania tenemos un movimiento sindical
fuerte, cosa que no ocurrirá en ltalia, y este
movimiento sindical servirá de parapeto
contra sus intentos de conseguir el poder.

El tercer error histórico lo constaté entre los
conservadores, en el ala de la extrema
derecha e incluso en algunos círculos de
los partidos del centro o de los liberales: No
es ian fiero el león como lo pintan. Deié-
mosle enfrentarse a las responsabilidades
del gobierno y se ablandará al contacto de
las llamadas realidades.
Y, por último, ¿quién podía imaginar en el
pueblo alemán o en el extraniero esta

brutalidad propia de un Gengis Khan; ese
conglomerado de persecuciones medieva-
les á los ludíos, de genocidios y de practi-
car el salvajismo tras los horrores de la
primera Guerra Mundial? Esto era superior
a la capacidad de conciencia de aquel
tiempo. Por mucho que uno estuviera dis-
puesto a enfrentarse a Hitler, a pesar de
reconocer en su movimiento un peligro, una
ruptura con todos los valores, no disponía
de imaginación suficiente como para prever
lo que sucedió desPués.

Prof. Jácket' ¿Qué es "infravaloración"?
¿Qué se entiende por esto? Por esto en-
iendemos hoy, al menos, que se han hecho
falsos pronósticos, pero en este aspecto
deberíamos ser los ióvenes más templados.

¿Dónde -pregunto yo- existen hoy pronós-
ticos seguros? El libro de Hitler apareció en
dos tomos en 1925 y 1926, y actualmente
sabemos que en él se halla de una manera
precisa lo que este hombre quería aportar al
pueblo alemán y al mundo. Ahora se puede
decir con cierto derecho, en mi opiniÓn, que
se debía haber previsto lo que sucedió, aun
cuando esto suene a reproche. En la litera-

tura política de la época se,ve que muy
pocas personas habÍan leÍdo "Mein
Kampf". Es sorprendente el escaso eco
que encontró este libro. He coleccionado
recensiones sobre "Mein Kampf". Son po-
cas y ninguna se refiere a los dos puntos
centrales del programa de Hitler: El primero,
es que Hitler en "Mein Kampf" se hallaba
ya decidido a acabar con los judÍos. (Hay en

"Mein Kampf", al final, una relación de la
guerra química que incluye el exterminio
judÍo con ayuda de gases). Y, en segundo
lugar, el libro de Hitler presenta su pro-
grama de polÍtica exterior: conquista de
territorios en el Este, alianzas con lnglaterra
e ltalia y una frustrada ofensiva contra
Francia. En ninguna referencia al libro se
pone el dedo en la llaga.

Prol. Weichmann; No hay que olvidar qut

nuestra democracia no estaba establecid¡
aún de manera muy firme. La República err

una democracia sin demócratas. La Consti
tución no había echado raíces en el corazól

Prol*or Herbert
Weichmann: Nacido en
7896, fue ñasta t983 uno d
los colaboradores más

orusiano Ollo Braun,
'socialdqnóc¡ata. De 1965 a
1 97 I f ue at@lde de H am bu rgr

Profesor Eberhard Jáckel:
Nacldo en 1929' enseña
actualmente historia
contempránea en la
Universidad de Sfutfgatt

de los hombres. Añádase a esto seis millc
nes de parados, sin esperanzas de reinte
grarse al proceso productivo. Téngase e

cuenta, además, la polarización política, la

luchas callejeras, el Parlamento sin capac
dad de acción a causa de la abundancia d
partidos, la pesada carga de las reparacic
nes de la primera guerra. El pensamienl
de un posible cambio en el Poder n

asustaba a nadie.

Prol, Eschenburg; No cabe la menor duc

de que, al final de los años veinte, l¿

tendencias totalitarias dentro de Aleman
habían aumentado considerablemente. L

recuerdo el congreso del partido del cent
en 1928 cuandolue elegido el prelado Kat
presidente. Aquí se puede advertir un desr

rrollo de la tendencia autoritaria en ur

organización polÍtica que hasta entonc(
había permanecido fiel a los principios de
Constitución. Recuerdo también una co
versación con el alcalde liberal de Hambu
go, Petersen, presidente provisional- .p
áquel entonces del partido democrátic

"Señor Eschenburg -me dijo- un poco mi

de autoridad no perjudica a nadie. En tier
pos de crisis como el nuestro haY qt
decidir rápido, claro y preciso"' Desde
muerte de Stresemann El Partido Popul
había caído totalmente en el campo autorit
rio. Sobre el totalitarismo se hablaba poc
la palabra era apenas conocida. Nos re-pr

señtábamos, si no una monarquÍa, sí t

sistema de poder con una figura parecida
Káiser en el marco de un Estado constit
cional. Es decir, un predominio del eiecutit

Prof. Weichmann: Y suficiente libertad 
'

movimiento para el gobierno, para ser ind
pendiente del Parlamento.
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AL MUNDÍ|
ginarse nadie en la República de Weimar que
Hitler y su partido realizarían su programa de
manera tan trágica como habían anunciado.
Proi. Eschenburg: Para ser independiénte
y para estar por encima de los cambalaches
parlamentarios. El que Hitler fuese totalitario
carecía de significado para mucha gente.
Tómenme como ejemplo. Por aquellos
años era yo funcionario de Ia Unión Ale-
mana de Constructores de Máquinas. La
Unión creó un nuevo departamento al frente
del cual colocó a Alexander Rüstow, poste-
riormente conocido sociólogo. En una reu-
nión me preguntó Rüstow cuando tratába-
mos el tema de la autarquía: ¿qué dice
Hitler en su libro sobre esto? Y yo le
repliqué: PorquerÍas de ese tipo no leo
nunca. Rüstow me llamó más tarde a su
despacho y me dijo: "Usted es aquí el jefe
del departamento político. De usted tene-
mos derecho a esperar todo tipo de infor-
maciones. Si alguien que goza de una
posición destacada en este campo escribe
un libro debe leerlo usted y saber de qué
trata. Aún recuerdo cómo aquella misma
tarde, lleno de escepticismo y desprecio,
emprendí la lectura de "Mein Kampf". A
Hitler se le minusvaloró en radicalidad y
calidad; hasta el punto que ni las izquierdas
ni las derechas pensaron nunca que Hitler
llegaría al poder.
Todo aquello parecÍa ser un gran espectácu-
lo, una expresión de la miseria. Cuando
Schleicher negoció en el verano de 1g32
con los nacionalsocialistas proporcionó a
Hitler el papel de un tribuno del pueblo con
categorÍa de ministro del Reich, portavoz de
la voluntad popular. Todo ello, un disparate
que demuestra, por otra parte, hasta qué
punto no se tomaron en serio estas cosas.

Doctora Elsabetlz
Weichmann: Esposa del
anterior, se exilió con su
marido en 1933 a América.
De-sde 1U7 viven en
Hamburgo.

Dra. Weichmann,' Surgió entonces en Ale-
mania un fenómeno que ninguno acertó
a asimilar. Un movimiento de masas, moti-
vado emocionalmente, hizo irrupción en la
política. Esto no lo comprendió nadie, en
ningún sector. El segundo fenómeno de
este tiempo, que debería ser tomado en
mayor consideración a la hora de inter-

pretar la época de Weimar, es el hecho
de que los partidos democráticos y, espe-
cialmente, el socialdemócrata (SPD) care-
cÍan de conocimiento y relación con el
poder. En esta situación, un hombre como
Hitler podía escapar fácilmente a la com-
prensión, puesto que los políticos contem-
poráneos suyos desconocían el instrumento
con que de manera tan astuta trabajaba:
la fuerza y la violencia.

ProÍ. Weichmann.' Algo más sobre nuestra
falta de relación con el poder. Recuerdo
que durante la campaña electoral en
Schleswig- Holstein, en la que tomé parte al
lado de Otto Braun, nos encontramos con
un numeroso grupo de "Reichsbanner>
-militantes centristas- reunidos en las ca-
lles. Le dije: "Señor Braun, esta gente
espera que usted muestre las garras de
león". Y me contestó: "Amigo mío, he
jurado la Constitución y he crecido en su
respeto, por tanto, no puedo luchar contra
ella. Eso queda para vosotros, los jóvenes".
Todos ellos eran víctimas de un falso sen-
tido de la legalidad. Otto Braun, tras haber
perdido la mayoría en las elecciones prusia-
nas de 1932, no se sintió legitimado para
seguir gobernando en nombre del pueblo.

Prof. JáckeL' Me parece que deberíamos
preguntarnos quién infravaloró a Hitler más
que los demás. En este país hubo algunos
partidos democráticos que denunciaron el
riesgo. Recuerdo una frase de Kurt Schu-
macher pronunciada en el Reichstag en
1932: "Si reconocemos algo en el nacio-
nalsocialismo es el haber logrado por pri-
mera vez en la política alemana la moviliza-
ción incondicional de la estupidez humana'.
No se puede negar que encierran estas
palabras una clara posición del lado demo-
crático. Por el contrario hubo otros grupos
que no sólo infravaloraron más a Hitler, síno
que incluso colaboraron con él: el Frente de
Harzburgo o Franz von Papen, quien creyó
que los conservadores lo domesticarían
con el tiempo. No se debe pasar por alto
esta diferencia.

Dr. Zentner.' El comienzo del fin de la
República de Weimar fue el conflicio interno
del partido socialdemócrata (SPD), que pro-
vocó la retirada del gobierno Müller. Unos
eran partidarios de seguir en la responsabi-
lidad del poder y otros, más unidos a los
sindiqatos. eran partidarios de abandonarlo
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Por cierto, ¿cómo consiguió el partido supe-
rar esta crisis?

Prof. Weichmann.' Voy a citarle de memo-
ria y sin pretensión de que sea la absoluta
verdad. En aquellos dÍas los socialdemÓcra-
tas que estábamos en el poder teníamos la
impresión de pertenecer a un partido no
muy firme. No debe olvidarse la importancia
de las huelgas berlinesas, en las que los
comunistas colaboraron con los nacionalso-
cialistas. Esta división de la clase obrera fue
un elemento importante de la inseguridad
política.

ProÍ. Eschenburg: Dos factores son los
culpables de la crisis gubernamental y de la
caída del gobierno de Hermann Müller. Por
una parte, el conflicto interno de la social-
democracia (SPD) y, por otra, la completa
diversidad de miras del Partido Popular.
Esto no hubiera pasado bajo Stresemann,
que tuvo siempre al partido en sus manos;
partido que se nutrÍa de él y que sin él no
era nada. Al formarse el gobierno, MÜller
amenazó con abandonar el partido en el

caso de que no lo aPoYase en la gran
coalición. También se puede criticar mucho
a Brüning, pero sin olvidar que fue un
hombre de Estado.

Prof. Weichmann: Con eso no estoy de
acuerdo, ya que Brüning gobernó con leyes
de excepción al no poder hacerlo con los
partidos, fracasando en el momento en que
el Presidente derogó tales leyes. Un hom-

bre de Estado debe tener
ambición y amor al poder
suficientes para sobrePo-
nerse a la animosidad de
las masas en los momentos
poco propicios. Ello forma
parte de la esencia de
un estadista. Debe sentirse
tanta atracción por las ta-
reas del Estado como Por

el ejercicio del poder. Hitler consiguió
explotar las emociones de manera dema-
gógica y procurarse de esta manera una
base de fuerza.

Dr. Zentner: Se trataba de la protección a
los parados, cuyo número aumentaba en
proporción a la disminución del dinero. Los
socialdemócratas tenían que buscar la ma-
nera de financiar el subsidio de paro. En

vez de esto, precisamente los socialdemó-
cratas se dijeron: No seguimos adelante,
que venga Brüning con sus leyes de ex-
cepción, que ya nos encargaremos de boi-
cotearlo. Cabe preguntarse cÓmo se habían
planteado en verdad la situación.

Prot. Weichmann: Muy sencillo. Ganare-
mos más simpatizantes desde la oposición,
mientras preparamos nuestro regreso.

ProÍ. Eschenburg: En 1919 el miedo a

gastarse en el gobierno era común a todos

"Esta pesadilla no puede durar"

los partidos; al contrario de lo que sucede
ahora. Los demócratas, tanto liberales como
socialdemócratas, se preguntaban conti-
nuamente si deberían formar parte del go-
bierno; si ello supondría un desprestigio
para ellos o si no era mejor prepararse para
otra eventualidad. El único partido que se
mantuvo en el gobierno fue el Centro. Por
otra parte, tampoco los cancilleres fueron
hombres de gran carácter. Carecían de talla,
eran mediocres. En resumidas cuentas,
Hermann Müller no representaba otra cosa
que una figura de transición.

Prof. Jáckel: Estamos hablando ahora de la
debilidad y del subsiguiente fracaso de la
República de Weimar, haciendo hincapié
en las indecisiones de los partidos, en los
errores, en la falta de hombres de Estado,
etc. En mi opinión deberíamos dar una
mayor importancia a las circunstancias his-
tóricas. Arrancando, no de 1928 o de 1930,
sino de 1919, ¿qué pasó en la revolución?
Tres partidos habían formado la oposición
durante el lmperio, siendo uno tras otro
combatidos por Bismarck: los demócratas
en el conflicto constitucional; los socialde-
mócratas, por medio de la ley sobre los
socialistas; y el centro, en la lucha cultural.
Estos tres grupos se reunieron por medio
de la resolución de paz de 1917 y en 1918
les llovió el poder del cielo. Aparte de esto
no cambió realmente nada, en absoluto: no
se trataba de una revolución. Las circuns-
tanc¡as en el ejército, en la economía y en
la administración no habÍan cambiado ni un
ápice. Los antiguos grupos en el poder
quedaron insconscientes por un momento,
pero inmediatamente despertaron pregun-
tándose ¿Qué ha cambiado? Ya no forma-
mos parte del gobierno, lo que no deja de
ser práctico; podemos atribuirle a los nue-
vos grupos la responsabilidad de la derrota,
la leyenda de la traición, la firma de Ver-
salles, las reparaciones y la pobreza.
Tras esto se precipitaron estos grupos que
no habÍan sufrido alteración a intentar volver
al poder. De esta manera se produjo una
disparidad entre sociedad y partidos cuyas
últimas consecuencias fueron la lenta ani-
quilación del Estado. Desde 1930 no fue
posible ya gobernar con el parlamento y
este fenómeno originó un vacío de poder a

través del cual pudieron colarse los nacio-
nalsocialistas.

Prot. Eschenburg: Esto Hitler, más que
constatarlo racionalmente, lo intuyó. Tenía
un gran sentido del poder y estaba en
condiciones, por tanto, de juzgar situa-
ciones de fuerzas.

Prof. Jáckel.' En 1932 terminó la crisis
económica. En cuanto la superaron no sólo
Alemania, sino también Francia, lnglaterra y

Estados Unidos, el número de votos a favor
de los nacionalsocialistas retrocedió con-
siderablemente en la segunda votación
para el Reichstag del año '1 932. Hitler llegÓ

en un momento muy favorable para él al
poder, pues desde 1933 el desarrollo-eco-
nómico comenzó a mejorar sin que él in-
fluyera lo más mínimo en ello. El se atri-
buyó a sí mismo el mérito e hizo aparecer
los éxitos económicos como resultado de
la afortunada gestión de los nacionalso-
cialistas. En realidad esto sirvió como fac-
tor de estabilidad de su gobierno.

Dr. Zentner: Tengo que plantear una pre-
gunta a los tres contemporáneos de los
hechos: ¿Cuándo se dieron ustedes cuenta
de que debÍan marchar, de que les resul-
taba imposible la vida en Alemania?

Dra. Weichmann: A nosotros nos expul-
saron en 1932; nos echaron del Ministe-
rio de Estado en donde vivíamos. Para mí
era bastante claro que esta pesadilla no

podía durar; éramos jóvenes
y no teníamos una idea
clara de la situación. Con-
tra el miedo, sólo existe
el valor del que carecÍamos.
Al ser encarcelados y per-
seguidos muchos de nues-
tros amigos, cruzamos la
frontera de Checoslova-

quia, desde donde preparamos nuestros
planes posteriores de emigración.

Prof. Weichmann.' Durante todo el tiempo
del exilio seguÍa una línea de conducta:
compórtate como si esto fuera a durar toda
tu vida y procura asegurar tu existencia,
deseando, naturalmente, poder volver un
día.

ProÍ. Eschenburg: En aquellos tiempos era
yo gerente de la asociación para una polÍtica
económica libre; es decir, nos oponiamos a
la política autárquica. Habíamos organizado
agrupaciones locales con sus correspon-
dientes presidentes. En Hamburgo, el pre-
sidente era el armador Krogmann, nacional-
socialista, que me llamó un día para decir-
me: Creo, señor Eschenburg, que debemos
disolver Ia asociación, pues ha dejado de
ser adecuada al tiempo. Yo me limité a
cumplir órdenes y a buscarme un nuevo
empleo. Lo hice sin pena, pues creí que
esta pesadilla no podía durar. Convencido
de esto no pensé en la emigración. Me
busqué una nueva colocación que no tu-

viera nada que ver con la
polÍtica. De esta manera
me convertí en gerente
de 21 pequeñas empresas
que fabricaban botones,
cremalleras y Pilas de lin-
terna, pensando reemPren-
der pronto mi actividad
intelectual y política. Mien-

tras tanto, cerré el pico, pero estaba to-
talmente convencido de que aquello dura-
ría poco. Empecé a estar inseguro a la
muerte de Hindenburg, momento en que
me decidí a hacer planes a largo plazo.
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Enero de 1928
De la confusión de la úda política
alemana surge una extraña figura.
Su nombre milestra algo de su
carácter: Kurt ron Schleicber,
quien gracias a su amistad con
Paul aon Hindenburg utilizó su
crecienle inflaencia para conttertir
en ministro de la guerra a su
antiguo jeft, el general Groener.
Por primera aez en la t,ida de la
Repiblica de rX/eimar consigue un
nilitar erte puerto. En signo de
a gradeci mi en to G roen er co nt i rt i ó a
Schleicher en su mano derecha. A
partir de aquel momenlo Groener se

refería a Scbleicher con la apelación
de "mi bombre de confianzar.

28 de marzo de 1930
Brüning ?a a ser canciller, pues el
misna Scbleicher, protegido por el
ejército ha conaencido a Hinden-
bzrg de que nombre como cancil/er
al católico Brüning. Con esto
piensa Scbleicher baber dado el
primer pato para trantformar la
república siguiendo un plan que le
ocupa desde hace mucho tiempo.
Todos uen claramente las cauas de
la debilidad de la repríblica. hay
demasiados partidos qt¿e no cuen-
tan unü con otror y que se hallan
aprisionados por los intereses eco-

nómicos 1 sociales que repre[entan.

15 de sept¡embre de 1930
Aler obtuuo el NSDAP ¡eis millo-
nes jt medio de toto¡ confirmando el
oror catastrófico de Scbleicber. hte
contaba con ilnos 800.000 utan-
tes. ¿Se ba conuncido lta de que
debe cambiar de táctica?

11 de octubre de 1931
Una manifestación de masas de la
aposición nacional contra los go-
biernos del Reich 1t de Prusia. (Jna

reunión de lat conseraadoras I an-
tiguas fuerzas de la reacción:
miembros del partido nacionali¡ta
alemán de Hugenberg, del ostahl-
belm, -casco de acero-, de Ia juten-
tud de Bisrtarck, de la unión re-
gional y una gran cantidad de
antiguos generales, mucbos de los
caales, aestido¡ con letita y cbiste-
ra, parecían reliquias condecoradas
del antiguo régimen. Hitler no par-
ticipó de corazón. Se limitó a lan-
zar su discur¡o de una rltanera
mecánica abandonando el lugar
antes del desfile de los "Stablhelm,
que ante su ira se encontraban más
representados que las SA. Se exigió
la inmediata retirada d.e Brüning,
con Io cual se ha ret,elado a la:
c/aras que el frente de Harzburgo
babía nacido muerto.

Comienzo de marzo
de 1932

El general t,on Schleicher re com-
porta cada t,ez má¡ fríamente res-
peclo a Brüning. Este, en opi-
nión de Scbleicher ha malogra-
do la oportunidad de la prolon-
gación del tienrpo en el poder de
Hindenburg, es decir, que l)a a
tener que desaparecer de la escena 1
con él quizá también el general
Groener, respetado jefe de Scblei-
cher, quien aparentemente no se
ba d.ado czenta de las intenciones
que sa hombre de confianza tiene
para el futuro.

11 de abril de 1932
Se ban celebrado las tegundas elec-
ciones. He aquí los resultados:
Hindenburg ha alcanzado un
53t/o, Hitler un 36,8Ta, Thal-
mann iln 10,2%. Con lo caal más
de la mitad del pueblo alemán se ha

pronanciado a fauor d.e la república
democrática y ha rechazado con
decisión los radicalismos de iz-
qaierda 1t de derecba. O en todo
caso .esq creen,

1 de junio de 1932
El general aon Sch/eicher ba im-
puesto al anciano presidente ttn
nuet,o bombre: Franz ton Papen. A
todos les resulta e¡to increíble, hasta
tal pilnto que cuando se confirmó la
noticia /a risa o por Io menos la
sonrisa fue general. Scbleicher te-
nía y preparada una lista nini¡-
terial de la que cinco niembros ¡on
nobles, dos son directore¡ de con¡or-
cios 1 ano. el ninistro de justicia,
Franz Gürtner, es el protector de
Hitler en el gobierno báaaro. Hin-
denburg ha sacado a Schleicber de
su posición faaorita entre bastidore¡
nombrándole minisiro de ejército. A
mí eJre gabinete de señorones me
parece una brorna,

15 de diciembre de f932
Acabo de oír en la radio el discurso
del canciller Schleicher a la nación.
Encuenlro que tu optimisrno, dicbo
claramente, peca de miopía. Pidió a
los oyentes que ohtid.aran su condi-
ción de general 1 nos asegaró no ser
partidario ni del capitalismo ni del
comunisruo.

29 de enero. Domingo
En la capital circulan los rumore¡
más contradicrorios e intranquili-
zad.ores. Me hallaba en el baile de
/a prensa con el atento embajador
francés , F ranc,ois Poncet, en un
lugar dude donde podíanos oír a
Schleicber: oSólo be permanecido
setenta días en el gobierno en los

cuales me ban traicionado setenta
uce:, qae no me bablen mh de la
famosa fidelidad alemana,. La

tragedia de la República de Vei-
mar culminó cuando el aagabundo
uienés, el dupojo de la primera
Gaerra Mundia/. el fanático reuo-
Iucionario Adolf Hitler ,re con-
airtió en el canciller de la gran
nación alemana.

31 de enero de 1933
¿Se contocan nueoa¡ elecciones?
Aler por Ia tarde en la primera
sesión del gabinete se dijo que el
Centro exige ciertos compromisos.
Hoy por la mañana el canciller ha
negociado con los dirigentes del cen-
tro. A in¡tancias de Hitler el pre-
lado Kaas preparó una lista de
preguntar que terairían de base de
Ia discasión. Se rurnorea que lat
exigencias del centro se basa'n en
que Hitler prometa gobernar según
la Constitución. Opino que no hay
ninguna posibilidad de entendi-
mienlo.

24 de febrero de 1933
La policía de Gi)ring ha efectuado
una razzia en el Karl-
LiebLnecht-Haus, cuartel general
de los comuni¡tas en Berlín, aban-
donado semanas ante[ por su: diri-
gentes. En el sótano se hallaban
nzonlones de propaganda que ban
bastado a Gdring para ananciar
ffi ci alment e qu e cons t it u1t en p rue ba
de una reaolución proltectada. Los
de la prensa y algunos conseruado-
res Joruos excépticos. Opino que Ia
denocracia en Alemania ba sido
enterrcida para sienpre. En apa-
riencia todo traucilrre de una ma-
nera legal ailnque acompañado por
la música del terror. La pregunta es

si a pesar de la uiolencia y de la
intimidación totará el pueblo ale-
mán contra Hitler, pues no posee

aún una mayoría clara. El Centro
será en definitiaa quien decida.



GRANDES
TITULARES

CULTURA
Y CIENCIA

1 932 11.1.: Los grandes propietarios agrico-
tas se ¡e¿nen con Hindenbutg a causa
de la política colonizadora de von
Scl¡leicher.
'15.1.: Éxitos de, 

^TSDAP 
en ras ereccio-

nes regionales en Lippe.
28.1.: Retirada del gabinete Scñtei-
cher.
30.1.: Hindenburg llama a Hitler al
puesfo de canciller del Reich; gabinete
de reconsúrucción nacional.

Edgar Wallace muere el 10.2. Esctibió,
entr! otras obtas, <EI círculo rojo>
y <Etr brujo>.
<Antes del ocaso> de Hauptmann se
estrena en el Teato Alemán de Berlin
(16.2).

John Galswo¡thy, novelista y prct
Nobel inglés, que murió el 

'gI
enero de lg3l, se hizo famoso cot,
<Saga de ios Forsythe> y "Comemodetna,, Balanchine y Kirstt
crearon la <Sehool ol American I
llett>.
EI 1," de marzo fue secuesfrado
hijo del av¡ador Cáarles Lindbert
primero en realizar en avión ta trá
sia de, Atlántico; poco después
encontrado muerlo.
El FC Bayerns München se procra,
campún alemán al vencer el 12junio en Nuremberg al Eintrat
Franklurt por dos a ceto,
Elli Beinhorn, lamosa mujer
termina en Buenas Aires su

pilt
vut

Enero: El total de parados ha alcanzado los seís
millones.
25.1.: Pacto de no agresión entre Rusia y
Polonia.
27.1.: Hitler habla a los indusfriales en el Hotet
del Parque en Dusseldorf sobre el programa de
política económica del partido"
"12.2.: Hitler anuncia su eandidatura para las
erecciones presidenciales del Reich.
'15.2.: Hindenburg se decide a presentar su
candidatura para un segundo periodo etectoral.
10.¿1.: En eI segundo turno de yotacÍones es
elegido de nuevo Hindenburg camo presidente
del Reich.
'13.4.: Se prchíben las SA y las SS por ¡ndio de
una ley especiat.
24.5.: Engelbert Dallfuss es nombrado jefe de
gobierno austríaco.
30.5.: Retirada del gobierno Brüning.
'!.6.: Franz von Papen forma un gobierna de
concentrcción nacional sin rQ¿ysyi¿ parlamen-
taria.
3,6,: EI Gobierno decide disatver el Fleicfrstag.
14.6: Primera tey cle urgencia Botític6-
ecanómica de von Papen, introduciendo un
impuesto sobre ,a sal y reduciendo e/ subsidio
de paro.
16.6,: Levantamiento de la prohibición a las SA.
5.7.: Antonio de Oliveira Satrazar es nombrado
jefe de gobierno portugués ff,asfa l96gj.
9.7.: Conlerencia de Lausana que decide acabar
con ,as reparaciones de guerra alemanas me-
diante el pago en una sola vez de t¡es mil
millones de marcos.
20,7": Papen derriba mediante gotpe de esfado
el. gobierno prusiano de Braunlseiering de ca-
rácter socialdemócrata, que carecía de mayoria.
3i.7.: Elecciones del Reichstag. El NSDAp, con
230 escaños, se conyierfe en et partido más
fuerte.
13.8,: Hitler rechaza e, puesfo de vicecanciiler
en el gobierno von Papen.
28.8.: Plan de von Papen que duraria 12 rneses;
Servicio de trabajo voluniario, fomento de las
iniciativas empresaúal es, beneficjos impositivos
para conseguit nuevos puesfos de trabajo.
30.8.; Se reúne el nueyo Reichstag; GiSiing es
nombrado presidente del Reich.
12.9.: Derrota del gobierno de von papen que
produce una disolución inmediata det' Reiciis-
tag.
25.10.: El Tríbunal del Re¡ch en Leipzig legaliza
?l golpe de estado de von Papen en-'pruiia.
3.11,: Comienzo de la huelga de üransporfes
b.erlinesa (colaboración del NSDAP con ál par-
tido comunista).
6.11.: Elecciones para e, Reicñstag. E NSDAP
p¡erde 2 millones de votog pero continúa
sjendo el partido más fuerte, Aumento del par-
tido comunista.
17.11.: El gabinete Papen se retirc.
2.12.: EI general von.Schleicher forma arn nuevo
gobierno sin mayoría parlamentaila.
23.11.: Llamada del presidente del Reich a la
población para recoger londos de ayuda a los
parados durante el invierno.

Eugen D'Albert, famoso compositor,
fallece el 13.3.,' sus óperas, ,,lierra
prolundaD I .LOs ojos muertos" Je
hicieron tamoso.
Fallece Geord Def¡jo, famoso f,isfo-
riador de arte (19.3.).
Literatura:
Rudolf Einding: "Viaje por e/ Mosela
por penas de amorD; Bertolt Brecht:(Santa Juana de los mataderost;
llans Fallada: <Y ahara qué, hombre-
citoD; Manrred Hausmann: "Aber er
de- la- arm,ónica>; Aldous Huxley:
"Mundo teliz"; Joseph Roth: "MarcñaFladetzky>.
Música:
Ar_qold Scñónberg estrena su ópela
</lfoisés y Aarón".
Arte:
Karl lloter: <Baile de máscarasn {pin-tura); Max Sreyogf.. *Crucilixlón"
{fresco en la iglesia de la paz de
Ludutigshafen).
Nueyas publicaciones cientiÍicas: Karl
Bath: *Dogmática eclesiástica>; Lud-
wig Klages: <El espiritu como adver-
sario del alma".
Premios Nobel:
lrving Langmuir (Quimica), John
Galsworthy (Literatura), Cñarles Sl¡e-
lngton y Edgar Adrian (Medicina),
Werner Heisenberg (Física).

alrd&or del mundo (27.6).
lllax Schmeling pierde su título
campún mundial contra Jack Sh,
key (21.7.).
Se ñunde el buque escuela alem
Níoóe con una triputación de
hombrcs (26.7).
Olimpiada de t-os Angetes (31.7.
7.8.)
Piccard alcanza en graba un nue
récord de altuÍa con i6.9,40 mett
(1e.8.).

4.1,: Hitler se reúne con Papen en Cotonia en
casa de, banquero von Schrüder para derribar
el gobierno de Scfileicher a fin de tomar el
poder.

Marlene Dietrich era entonces una de
las estrellas más famosas del mundo.

il_ueyal peliculas: ,,Tripa fria,,, ,,M,,,
de Fritz Lang; "La boca soñadora,,
(con Elisabeth Bergner); "Hombresen el Hotel" (segunda novela de Vicky
laum!.,,.S1??St "¡ 

Express) (con Mai-
Iene Dietrich).

El físi,co suizo Piócard'dio mucho q
hablar a causa de sus espectaculai
vuelos estratosféricos en glbbo.

Con truccign de IA mayo¡ presa al,
mana en el Saale.
Se esüablece sery¡cio aéreo con S¡
:damérica.
El rompehielos soyiétíco Sibirjako
eruza sin,ihvernat :desde. A$ángett
ñasta el Pacífico. ',
Se termina la autopista Colonia-Bon,
El'gigantesco 'barco iie turbin¿
italiano nBex, entra en servic,
(120.000 HP.)

. ,: ,,. , ',.' .,. ,

El . coiredór,'í¡Elés- Malcol tri Campbe
?leanza coni, ün.coche, de caüetás t

velocidad de 437,9 kitómetros p<
hora.
Hár4b¡e : en !i' Uni6n :,EoVléüca' 

: (ma/
consecha de 1932).
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El drama
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Caricatura del
Y<Kladderadahch"
(15 de octubre
de f933)

"fian mufú. bod mcde"-

Este asustadizo comunista holandés soñaba, sin duda, con encender
algún día una antorcha que iluminase la escena política. Lo que no
podía imaginar van der Lubbe al prender el fuego es el paftido que

sacarían sus rivales, los nacional-
socialistas, de su acto. Con este
pretexto comenzó la mayor perse-
cución de comunistas por parte del
nuevo régimen. Quienes sobrevi-
vieron a ella contraatacaron y acu-
saron, a su vez, a los nazis de haber
provocado el incendio del Parla-
mento. En nuestros días perduran
aún las leyendas políticas y las

sospechas históricas en torno a aquel episodio. Una cosa sí que es
cierta, y es que quren incendió el Parlamento murió ejecutado. He
aquí la dramática historia de aquella noche del 27 de febrero de '1933.
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" ¡Pero hombre,
de una

sala de taquígrafos y los aproximó a los

visillos ya inflamados. Así corriÓ, de

ventana en ventana, con la antorcha en

la mano, rodeado de humo Y crePita-

ciones. Había alcanzado ya la sala de

Bismarck cuando el inspector de servi-
cio del Parlamento, Scranowitz, Y su

compañero Poeschel lo encontraron, y

allí mismo terminÓ su aventura. Según
Hans Flóter, estudiante de Teología,
hacia las nueve de la noche, cuando él

regresaba a su casa Y flanqueaba la
fachada del Reichstag, PercibiÓ un

ruido estruendoso en el interior del

edificio y vio en una de las ventanas la

silueta de un hombre que sostenía en

su mano una antorcha ardiendo. Flóter
corrió hacia el vigilante de servicio
Buwert, que hacía en ese momento su

ronda. También éste observó inmedia-
tamente el refle¡o de las llamas que se

extendían por el interior del edificio'
pero se sintiÓ indeciso a la hora de
actuar. Un viandante que se aproximÓ

al lugar le gritÓ: "¡Pero hombre, dispare
usted de una vezlo. Sin embargo, Bu-
wert decidió otra cosa y pidiÓ colabora-
ción al recién llegado: "Corra usted e

informe a la guardia de servicio de la

Puerta de Brandenburgo."
Lo que siguiÓ era ya pura rutina: pri-

mero hizo acto de presencia el teniente
de policía Lateit con dos funcionarios
(entre ellos el que detuvo a Lubbe, el

inspector Poeschel); luego llegaron re-

fuerzos, solicitados por Lateit, y, más

tarde, la alarma se extendió a todas las

fuerzas de policía. Al mismo tiempo 15

vehículos del parque de bomberos de

Berlín acudieron al lugar y procedieron

a sofocar las llamas que cada vez
parecían más amplias. A las 22 horas,
el comisario de la brigada criminal,
Heisig, iefe de la secciÓn lA de la

¡efatura superior, recibía una llamada de
su colaborador. Este le informó' "¡Es-
cúcheme, Heisig! El Reichstag está en-
vuelto en llamas. El ministro Góring ha

puesto en estado de alarma a toda la
policía de Prusia.'

Góring marca un gol en su

propia puerta

La reacción de las autoridades fue, sin

embargo, muy diferente a la pura ruti-

dispare usted
VEZ!>

na. Por un momento no pudieron articu-
lar palabra. El "Gauleite¡" (jefe de dis-
trito), de Berlín, Joseph Goebbels, in-
terpretó la noticia del incendio como
una simple "información fantástica y
absurda". El propio Hitler no valorÓ

tampoco en un principio el alcance de
la noticia. Tan sólo Hermann Góring,
presidente del Reichstag y ministro del
lnterior de Prusia, pudo contar inmedia-
tamente con una versiÓn completa de

los hechos. Cuando, de camino hacia

el edificio del Parlamento, fue parado

por la policía e informado de nuevo
sobre el suceso, y se convenciÓ de
que se trataba de un incendio provoca-

do, entonces -cuenta él mismo- "me
persuadi de que el partido comunista
era el culpable del siniestro". Esto se
convirtió para Góring en idea fiia. Sin
atender los informes redactados por los
funcionarios quq se personaron en el

lugar del incendio, en cuyas observa-
ciones se hablaba de un solo autor,
Góring dedujo por su cuenta: "¿Un
solo hombre? Ni mucho menos. Eran

diez, veinte hombres. Vaya, ¿es que no
quieren entenderlo? Aquí se ve la

mano de la comuna. Esto es el signo
del levantamiento de los comunistas".
Con la misma obsesión lamentÓ el

modo misterioso en que los autores del
atentado aparecieron y desaparecieron
del lugar de los hechos. Góring se
acordaba de que, en 1932, la jefatura

de la policía había recibido con alarma
el aviso de que un grupo de terroristas
había penetrado en el Reichstag a

través del túnel de los tubos de la

conducción de aguas que pnía los só-
tanos del edificio del Parlamento con
las instalaciones de la calefacción del
palacio del presidente del Reichstag,
que distaban más de cien metros. En

tal ocasión Góring enviÓ inmediata-
mente a uno de sus guardias de segu-
ridad y tres policías con la misiÓn de

inspeccionar aquel paso subterráneo,
:'pero no encontraron huella alguna' A

pesar de esta falta de datos concretos,
Góring se mantuvo siempre en su tesis.
No podía sospechar entonces que había

creado una leyenda y que había marca-

do un tanto en la propia puerta. Hasta

hoy el misterioso corredor subterráneo
de acceso es obleto de discusiones.



Después de años de
invesfigaciones puede darse por

seguro que Marinus van der

Hitler hizo correr la especie de que el
incendio era <el comienzo del levanta-
miento comunista" (Góring). Las elec-
ciones de marzo podían darse ya por
ganadas. Con gran excitación, Hitler se
adelantó hacia las llamas y gritó: "No
habrá ya piedad. Quien nos intercepte
el camino será aniquilado. El pueblo
alemán no tendrá comprensión para los
blandos. Cada funcionario comunista
será fusilado allí donde se le identifi-
que. Esta misma noche los diputados
comunistas deben ser ahorcados". ¿Se
trataba únicamente de un golpe escéni-
co? Con toda seguridad, no.

,"",",",#!2i,",!"':,'Íi Hitler declara la guerra

"o^l!"lib,a3!"i13i";J:{. a los roios

Los nacionalsociarisfas intetpretaron a su
modo el incendio de, Reicñstag. Cuando los
máximos jerarcas del partido se
congregaron en el lugar del sÍniestro, había
ya para ellos algo inelutable: aquello sólo
podia ser el comienzo de un intento de
levantamiento del partido comunista.

En la misma noche del incendio más
de un político sabÍa ya cómo utilizar el
suceso en provecho propio. Hacia me-
dia noche; Hitler acudió con sus más
inmediatos consejeros al Ministerio
prusiano del lnterior. Los reunidos de-
cidieron un plan de ataque contra los
rivales rojos: había que encarcelar a
sus diputados y funcionarios y prohibir
todas las publicaciones del partido. El

secretario de Estado de Góring,
Grauert, propuso que se buscase un
método para legalizar el programa de
detenciones: un "Decreto de emergen-
cia contra incendiarios y terroristas".
Con ello daba el impulso definitivo a
una medida catastrófica que afectarÍa a
todos los alemanes. Al día siguiente el
gobierno aprobaba una "Orden del
presidente del Reich para la protección
del pueblo y del Estado>, por la cual
todos los derechos constitucionales
quedaban suspendidos. Con un senci-
llo proyecto se echaban los fundamen-
tos de la dictadura de Adolf Hitler,
incluso antes de que los electores acu-
diesen a las urnas.
La tenebrosa máquina de la propa-
ganda se había puesto en f unciona-
miento para lanzar a los cuatro vientos
la leyenda de un levantamiento fraca-
sado de la comuna. Un par de sinies-
tros poco convincentes bastaron a los
dirigentes nazis para presentar el in-
cendio del Reichstag como la chispa de
una sublevación del partido comunista.
Sin embargo los nacionalsocialistas no

f
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pudieron probar en ningún momento
sus teorías. Esto llevó a los comunis-
tas, de dentro y de fuera del país, a

afirmar precisamente todo lo contrario:
que el incendio había sido provocado
por los propios nazis. Dado que los
dirigentes del partido comunista esta-
ban convencidos de no haber determi-
nado una medida de este tipo como
signo de resistencia contra el régimen
de Hitler, la conclusión era lógica: los
propios nacionalsocialistas habían es-
cenif icado el incendio del Reichstag
para canalizar en su favor el temor de
la burguesía alemana hacia los comu-
nistas y así concentrar las iras de la

población contra un partido comunista
que daba los primeros Pasos en la

preparación de un golpe de estado.

Con amargura, Marinus van der Lubbe
tuvo que resignarse a comprobar cómo
amigos y enemigos falseaban el conte-
nido de su acción. Únicamente la poli-
cía berlinesa dio fe a sus palabras y se
convenció muy pronto de que el incen-
dio había tenido un solo autor. El comi-
sario de la brigada criminal, Zirpins,
respondió el 3 de marzo de 1933 a

esta misma cuestión diciendo que era
incontrovertible la intervención de Lubbe
en solitario. Tal declaración, muy de
acuerdo con la realidad de los hechos,
resultaba molesta, desde luego, para
todos aquellos ideólogos que, trataban
de socavar el terreno a su adversario.
Hasta su elecución, el 10 de enero
de 1934, Van der Lubbe PermaneciÓ
aferrado a su verdad, la única en me-

dio de la confusión: "Nadie me ha

ayudado a incendiar el Reichstag."
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Orden del presidente del Reich para la
protección del pueblo y del Estado. 28 de febrero

de 1933.

De conformidad con el artículo 48, apartado 2, de la
Constitución del Reich se ha decretado lo que sigue
para reprimir los actos de terror comunistas que amena-
zan a la seguridad del Estado:

$1
Se suspende hasta nueva orden los artículos Il4, II5,

II7, 118, 123, 124 y 153 de la Constitución del
an limitados la

del domicilio y el derecho a la propiedad. Quedan, por
tanto, sin efecto, por el momento, aquellas normas que
establezcan un límite legaI a la intervención en estas
materias.

$z
En el caso de que en determinada rcgión se ofrezca

resistencia a la puesta en práctica de las medidas
necesarias ordenadas para el restablecimiento de la
seguridad y del orden público, el gobierno del Reich se
rcplanteará la conveniencia de que se mantengan tem-
poralmente las atribuciones de las autoridades superio-
¡es de esa región.

{i3
Las autoridades de las regiones y de los municipios

(Gemeindeverbánde) deberán poner en ejecución estas
normas del gobierno del Reich, en el ámbito que les
está encomendado, en virtud del $ 2.

$4
Todo aquél que infrinja estas normas dictadas por el

gobierno del Reich y transmitidas por las autoridades
regionales o sus inmediatos colaboradores, en virtud del
$ 2, o todo aquél que incite al incumplimiento de las
mismas o lo facilite, será castigado con pena de priva-
ción de libertad de un mes como mínimo o con una
sanción de 150 a 15.000 marcos del Imperio, en el caso
de que su acción no esté sancionada además con una
pena mayof por otfas normas.

Quien, además, ocasione un serio peligro para las
vidas humanas mediante actividades revolucionarias de-
rivadas del incumplimiento del artículo 1, será castigado
con pena de trabajos forzados. En el caso de que se
aprecien circunstancias atenuantes, se le condenará a
penas de prisión no inferior a seis meses. En el caso de
que su comportamiento haya significado la muerte de

una persona, la pena será capital. Si se observan
circunstancias atenuantes se castigatá al culpable con
pena de cárcel por un período no inferior a los dos
años. Al mismo tiempo podrá dictarse orden de em-
bargo de todos sus bienes.

Quien incite a una actuación peligrosa para la comu-
nidad nacional (art. 2) y obligue a ella, será castigado
con pena de cárcel, en el caso de que haya atenuantes,
no menor de tres meses.

$5
Se castigará con pena capital a quienes delincan en las

materias que contemplan los siguientes artículos del
Código Penal, en los que se condena a cadena perperua:
81 (alta traición), 22) (tenencia de sustancias tóxicas),
307 (provocación de incendios), 331 (utilización de
explosivos), 3I2 (anegación de tierras), '3.I5, párrafo 2
(acciones contra tendidos ferroviarios) 324 (cootamína-
ción peligrosa para la comunidad).

La pena sera caprtal en los sigurentes casos castigados
hasta ahora con cadena perpetua o prisión de hasta 15
años:
1. Asesinato, o incitación al mismo, del presidente del

Reich, de un miembro o comisario del Imperio o
de un gobierno regional. A la misma pena seiá
castigado quien acepte esre cometido o acuerde con
otro la puesta en práctica de este delito;

2. la comisión de aquellos hechos a los que se refieren
los artículos II5, párrafo 2, del Código de Derecho
Penal (motín grave) y 125, párrafo 2, deI mismo
Código (grave ruptura de Ia paz nacional), habiendo
utilizado para ello algú.n arma, o sirviéndose con
este objeto de alguna persona armada, con conoci-
miento y consentimiento del primero;

3. la decisión firme de servirse de rehenes para la
comisión de aquellos delitos contra la libertad que
señala el Código Penal (an. 23D en la lucha
política.

$6
Esta orden enrra en vigor el mismo día de su-

promulgación.
Berlín, 28 de febrero de 1933.

El Presidente del Reich:
von Hindenburg

El Canciller del Reich:
Adolf Hitler

El Ministro del Interior del Reich:
Frick

El Ministro de Justicia del Reich:
Dr. Gürtner



La justicia politica de la República de Weimar comenzó muy prontc

a perder escrúpulos. Una vez más la izquierda sufrió las

consecuencias y resultó gravemente dañada. La dereoha, en cambio
recibió un trato de favor. Sin embargo no puede afirmarse que todc

,'el ejercicio de la justicia fuese injusto entre 1918 y 1933. En e
proceso contra el incendiario del Reichstag, Marinus van ,der Lubbe

' ly. otroS cuatró dirigentes,comunistas, la justicia,de la se¡tencii
ápenaS pudo compensar, las violaciones del'derecho que s(

cometieron en'el juició. El reportero de ..DER SPIEGEI-", Gerhan
Mauz, narra el desarrollo del proceso


