
Cuando el 21 de septiembre de 1933 se

abrió la causa contra .van der Lubbe y sus
camaradas", en la Sala lV del Tribunal
Supremo del Reich, con sede en Leipzig,
los jueces se encontraban, literalmente, en-

tre dos fuegos. Los nacionalsocialistas veían

en el incendio del Reichstag una interven-
ción de los comunistas, y los comunistas
por su parte lo atribuían a los nazis.

El presidente de la Sala lV, Wilhelm Bünger'

de 62 años, abrió la sesión con una refe-

rencia a l¿ "lusticia soberana alemana" 
'

cuya independencia e imparcialidad eran

dignas de subrayarse. Dos terceras partes

de las acreditaciones -€2- se distribuyeron
entre la prensa extranjera. "La enorme di-

mensión que reviste este acontecimiento y

que da especial transcendencia a este pro-

ceso -diio el presidente Bünger- ha llevado

a un tratamiento apasionado del objeto del

sumario por la prensa de todos los países'

La opinión pública, muy dividida, se ha

anticipado ya a dar una sentencia de este

E, festigo GoebDels pretendió <abrir las
maletasD cuando compareció ante el
tribunal de Leipzig. Hurgando en la cesta
de los chisrnes sacó Preiuicios, sospecñas y
mentiras soóre un presunto Plan
revolucionario dd partido comunista
alemán. El tribunal, sin embargo, no parecía
dispuesfo a una plena violación de la ley.
Cieilamente cqúenó a muerte a Marinus
van der htbbe. Pero sus ,<eamaÍadasr,
acrúitados comunlstas alemanes Y
búlgaros, tueron indultados.

juicio, aún en curso, en correspondencia
a particulares sentimientos de afecto o
de odio..."
Sln embargo, desde fuera, había algo que
para la opinión no autorizada tenía que que-

dar bien patente: la contraposiciÓn de crite-
rios no podía torcer la independencia de la

justicia. El objeto de este juicio era única-
mente la acciÓn tal y como aparecÍa en el

texto de la acusación, tal y como presenta-

ba los hechos el procedimiento del sumario.
El presidente Bünger era diputado del Par-
tido Popular Alemán, liberal, y había sido
ministro de Justicia y jefe del gobierno de

Sajonia, hasta que, en 193'1 , pasó a prestar
servicio en el tribunal del Reich. PoseÍa una

aureola nacionalista, aunque no por ello se
le considerase menos liberal. Su intenciÓn
era sin lugar a dudas demostrar indepen-
dencia e imparcialidad. Sin embargo, BÜn-
ger era al mismo tiempo representante de

una justicia que, desgraciadamente, hacía

largo tiempo que habÍa perdido la indeper-
dencia y la imparcialidad.

Conciencia jurídica
conservadora

La justicia de la República de Weimar cor¡-
batió solamente a la izquierda radical. l-os

actos de terror cometidos por los radica es

de derecha eran ignorados o, a lo surno. se

castigaban con la máxima indulgencia' F'e-
cisamente ante este tribunal de la Sa a :"'
en que entonces tenía lugar la caus:
contra .van der Lubbe y sus carnaradas'
en .l 930 comparecían tres of iciales Ce

Reich acusados de alta traición: se cc'-
cedió a Adolf Hitler Ia oportunidao ae

prestar Lln "juramento legal" que cor-c.:
profundamente la conciencia jurícjica aeí'a-
na. En base al iuramento de Hitle¡". la Sa a -

del Tribunal del Reich dictaminó e' s -
sentencia de 1930 contra los tres ci : a:s
del imperio:

"Los acusados afirman que fueron e-3*.=-
dos a preparar, dentro del ejérc:o
terreno favorable para el establecir e":: ::
un movimiento nacionalsocialista. Pcr :s::
razón, le parece a este Tribunal ae g"z'
importancia clarificar el papel del Fü,!re,' :e
partido nacionalsocialista en el desa"c c :e
los hechos, en el caso de que este cc.e: ':
haya sido previsto por é1. Adolf Hitler : -a
negado decididamente bajo iurame-ic C:-
términos carentes de ambivalencias :e: a-

ra que persigue unos fines conc'ei3s es:' :-
tamente adecuados a la legalidad... C:-:'a
el testimonio de Adolf Hitler, presen:a e :es-
tigo Zweigert, secretario de Fstacc ce r¡r-

nlsterio del lnterior del Reich. urI-a:€'a
de la memoria de un departamento qle 3-

va a la conclusión de que el particc rac:
nalsocialista prepara un cambio de sst:-a
por la vía de la fuerza. En su diciaq'r€r s3-

bre tal asunto, estima el Tribuna cc-:
procedente que se excluya esta 3-es::-
del sumario del caso que nos ocupa. ?":"

estimar que su importancia no es dects ':
en é1..."
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Por una parte era, pues, <de importancia,
comprobar si el Führer del partido nacional_
socialista preparaba un golpe político. y, sin
embargo, por otra, no parecía "muy decisi-
vo' este aspecto en el desarrollo del juicio,
hasta el punto de que pudiese pasar al
sumario: la afirmación del Führer, en el
sentido de mantener su política en la legali-
dad más estricta, merecía todo el crédito. El
enemigo no es ya la derecha radical, sino la
extrema izquierda. En este sentido era ló-
gico aceptar a ojos cerrados el ojuramento
de legalidad" que emitiera Adolf Hitler, aun-
que éste mismo hubiese dicho antes de
prestarlo que, si su movimiento triunfaba,
"habrÍa un nuevo tribunal del Estado, ante
el que tendrían que comparecer los crimina-
les de noviembre de 191 8 y más de una
cabeza rodaría a tierra". Estas palabras
eran ya de dominio público y podÍan pro-
barse: Adolf Hitler, según su juramento,
hablaba sin anfibologías y siempre dentro
de la más estricta legalidad...

nQue reviente el judí0,

Por la Sala lV del Tribunal del Reich cruzó
un presagio tenebroso. La justicia de la
República de Weimar no era realmente
soberana. Era reaccionaria sin escrúpulos y,
por añadidura, iba en detrimento de la
República, que le había encomendado su
propia defensa. Para la Justicia de Weimar,
aquella República era un producto del "cri-
men de noviembre de 191g". Un ejemplo
para muchos: "A esto se llama gozar de
buena salud".
¡Que reviente el judíol

¡Golpead! ¡Prended fuegol ¡A la cargal
¡Apunten! ¡Fuegol ¡Carguen rápidamentel
Canciones como ésta se interpretaron en
plena calle, en la ciudad de Kónigsberg,
bajo la dirección de un meteorólogo llamadó
Dürr. Sin embargo, Dürr salió indemne tras
comparecer ante la "soberana juslicia" de
la República de Weimar. La sanción hubiese
sido muy distinta si los comunistas hubie_
sen cantado por las calles de Kónigsberg
un estribillo semejante. La misma canción,
desde luego sin el verso .que reviente el
iudío", les trajo problemas con la justicia.
El presidente del tribunal, Bünger, hablaba
de las "especiales dimensiones, del acon_
tecimiento al comienzo de la vista de la
causa contra "van der Lübbe y sus camara-
das". Un edificio de un organismo repre_
sentativo de la nación se había incendiado,
por fortuna sin peligro alguno de vidas
humanas. Las víctimas empezaron a produ_
cirse, en realidad, cuando Adolf Hitler se
sirvió de aquella "chispao del incendio del
Reichstag para provocar una oleada de
detenciones y de asesinatos. La Sala lV del
Tribunal del Reich capitularÍa ante los nacio_
nalsocialistas -y, desde su perspectiva,
también ante los comunistas- cuando su
presidente afirmase la "especial transcen_
dencia" de aquel suceso.

Leyes con efecto
retroactivo

También en otros aspectos la Sala lV del
Tribunal del Re¡ch se mostró muy condicio_
nada ya desde los comienzos. La causa
contra <van der Lubbe y süs camaradás" se

abrió partiendo del principio que estable
la "Orden para la protección del pueblc
del Estado", promulgada tan sólo un
después del incendio del Reichstag, et
de febrero de 1933. Esta orden estable
con efecto retroactivo que incluso aquell
que habían incitado a la provocación
incendios podÍan ser condenados a muer
Es norma en todo Estado de derecho el q
las leyes sólo surtan efecto a partir r
momento en que se promulgan. A pesar
este criterio, el tribunal del Reich se dr
influir por la base injusta de una orden q
establecía un principio de retroactividad.
partir de 1945 se pretendería presentar a
justicia como una víctima más de Ad,
Hitler. lncluso se ha llegado a decir que
administración de justicia había sido viole
tada con unas directrices muy precisas.
proceso contra .van der Lubbe y sus cam
radas" contradice esta teoría. Ante la o¡
nión pública internacional, que siguió cr
detalle el desarrollo del proceso, la justic
podrÍa haber defendido su autonomía, sien
pre que, durante los años de Weimar r
hubiese ido claudicando progresivament
El 23 de diciembre de 1933, la Sala lV d
Tribunal del Reich, en Leipzlg, hacía púbtir
su sentencia: "Se declara inocentes a lc

acusados Torgler, Dimitrov, popov y Tane
Se condena a muerte y pérdida definitiva c
los derechos ciudadanos al acusado van dt
Lubbe, como autor de un delito de al.
traición al provocar un incendio con
intención de fomentar un motín". La ser
tencia fue recibida con satisfacción más al
de las fronteras alernanas. para los nacic
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nalsocialistas, el tribunal tendría que haber
condenado el partido comunista alemán en
la persona del diputado comunista Torgler, y
el comunismo internacional en las figuras
de los búlgaros Dimitrov, Popov y Tanev.
Sin embargo, el tribunal parecía haber des-
lindado los casos y haber actuado con
independencia. "Nationalsozialistische Par-
teikorrespondenz" comentaría después: "La
sentencia correspondiente al proceso por el

incendio del Reichstag, según la cual se
declara inocentes, en virtud de principios

lurídicos, a Torgler y los tres comunistas
cúlgaros, es un rotundo error judicial".
[-a sentencia del tribunal era con todo ello,
ro sólo la última manifestación de indepen-
oencia y autonomía de una administración
de justicia a las puertas de una época de
opresión legal, sino el primer paso decisivo
con el que esta justicia se ponÍa a disposi-
ción de quienes ostentaban ya el poder: los
nacionalsocialistas. Aquellos que habían
sido inculpados con van der Lubbe fueron
puestos en libertad porque faltaban pruebas
de su participación en el delito. Sin embar-
go, el tribunal consideró necesario subrayar
.la finalidad de la acción de van der Lubbe
y sus cómplices, así como la necesidad de
buscar a éstos -cómplices e instigadores-
allí donde se encontrasen. El desarrollo de
los hechos -dice la sentencia- da a enten-
der con gran clarividencia que estaba pre-
vista la provocación de nuevos incendios
como estímulo revolucionario".
La puesta en libertad de los compañera's de
van der Lubbe no paSa dér,ser, unar.éspeeie

de cobertura que indica muy bien hasta qué
punto podía disimularse el poder absoluto.
Con esta decisión, el tribunal otorgaba carta
de veracidad a la hipótesis nacionalsocialista
sobre las circunstancias del incendio del
Reichstag.
Ya durante el desarrollo del proceso ante el
Tribunal del lmperio la figura de Marinus
van der Lubbe no fue otra cosa que un
cadáver cada vez más sorprendido de los
castillos fantásticos que se iban edificando
progresivamente en torno a su persona.
Durante la redacción del sumario, que duró
siete meses, el pobre hombre llegó a contar
con una sentencia de, a lo sumo, 20 años
de cárcel, pero en ningún caso sospechó
que la pena serÍa capital. Destrozado, se
entregó al desconsuelo de pensar cuán
fácilmente y con cuanta rapidez se le había
convertido en urÍa figura de la historia uni-
versal, en función de unas vinculaciones
quiméricas en las que él no había tenido
parte alguna.
No pudo evitar un ataque de risa ante el
tribunal. Cuando se le apremió a que mani-
festase el motivo de sus carcajadas, res-
pondió: "La razón es terriblemente seria."
En cierta ocasión dijo a los profesores que
le analizaban que todo lo que él había
hecho no era en realidad tan grave. Sim-
plemente, había prendido fuego al edificio
del Reichstag, Sin embargo, de aquello se
había fabricado una gran causa. "¿Qué
magnitud podía tener aquella acción? Había

;duradér,r diezr:: fi i¡,¡{65, ¡. .¡ fo',má_s, l' un cuarlo
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No le creyeron, Jamás ha entrado nadie por
la puerta de la historia tan fácilmente, tan
sin meticulosidad alguna, tan por casuali-
dad, Marinus van der Lubbe fue condenado
a muerte y ejecutado el 'l 0 de enero de
1934. TenÍa 24 años cuando murió. Se le
privó de cualquier oportunidad de defender
por una sola vez la verdad sobre su acción.

Justicia irreversible
de los injustos

La Sala lV del Tribunal del Reich legalizaría
la oleada de terror provocada por el poder,
oleada que desató Adolf Hitler tras el incen-
dio del Reichstag en febrero de 1933, por et
que fue condenado Marinus van der Lubbe.
El tribunal buscaría una especie de justifica-

ción respecto a la muerte del comunista
holandés decretando la libertad -incone-
xa- de aquellos que habían sido acusados
con é1. La reaccionaria administración de
justicia de Weimar se habÍa convertido ya

en la justicia de los "camisas pardas" que
más tarde estaría dispuesta a condenar a

muerte por motivos de repugnancias racia-
les. En 1967 Marinus van der Lubbe hu-
biera sido condenado a ocho años de cárcel
por la provocación de un incendio con
posible peligro de vidas humanas. Por en-
tonces se le devolvieron "post mortem" los
derechos ciudadanos de los que le privó el
tribunal del Reich. La justicia de la Repú-
blica Federal no ha querido entregar al

verdugo ni tan.siquiera a aqueflos ou€;,::é8¡,,!8

Voltiá,,tá:i lliépéiir.¡,,.,,ef0.,,;,he,..heehp::yo:,.có-nip,le.;rrr,
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El viaje de Hindenburg, del
Gobierno y los diputados desde

Beriín hasta Potsdam, discurrié en
nnedio de una riada de

ciudadanos jubilosos. Millones
de oyentes siguieron a través de

sus receptores los entusiásticos
repoftajes, inspirados por

Goebbels, el día de la solemne
apertura del Reichstag, 2'1 de

marzo de 1933. Respetuoso y
comedido, Hitler juró respetar la

tradición cristiana y prusiana,
quintaesencia de los símbolos de
la antigua grandeza y del nuevo

movimiento. El canciller del Reich
se proclamó en favor de un

"Levantamiento Nacional". Sin
embargo, detrás de sus palabras

se ocultaban los perfiles de la
,. Revolución Nacionalsocialista".

Richard Lindmü pintó este cuadro sqún una
fotograÍía del acto oticial celebrado en la iglesia de

Ia Guarnición de Potsdam. El nuevo Estado se
presentó ante la apinión, durcnte aquel espectáculo,

como cristiano y nacional. Hindenburg, Góring y
mucños diputadas del Reichstag de conlesión

evangélica, asrstieron a Ia ceremonia religiosa en Ia
iglesia de San ñlicolás (fotopá9.58). Sin embargo, no

participaron en la misa mayor 4ue se celebró a la
misma hora- los católicos Hitler y Goebbels, El acto

olicial tendría lugar a continuacién en el santuario de
ta anÍigua Prus¡a. en la citacla iglesia de Ia Guamicién.
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El 21 de marzo de 1933, martes, el nombre
de Potsdam, la ciudad de los reyes de
Prusia, se identifica con el de una festivi-
dad: "Día de la Nación." Hace frío. El cielo
muestra nubarrones. Algunos copos de
nieve caen de vez en cuando, pero predo-
minan el azul celeste y el brillo de un sol
todavía muy tibio. El 21 de marzo de .1871

el canciller del Reich, príncipe Bismarck,
abría en Berlín el primer Parlamento de
nuevo lmperio alemán. Era el Parian¡erio
del "Segundo Reich" desde que desapare-
ció el piadoso e impío, a mismo t err.po.
Sacro lmperio Romano Germánico ce a

nación alemana, En un día como aquét, otrc
21 de marzo, se inauguraba e1 pr mer Par-
lamento del recién instaurado "lll Reich"
en la ciudad del predominio militar pru-
siano, precisamente en ia capilla del
acuartelamiento donde se levantan los mo-
numentos funerarios del rey Federico Gui-
llermo I y de su hijo Federico el Grande.
Hitler se veía así, apenas ocho semanas
después de su nombramlento como 2l
canciller de ia todavía existente sobre el
papel República de Weimar, en la cumbre
de un gabinete de coalición nacionalso-
cialista-conservador, Con la elección de
Potsdam como sede del acto of icial de
apertura de1 nuevo Parlamento, Hitler
quería marcar el contrapunto de Weimar,
donde la Asamblea Nacional alemana de
1919 había apadrinado una República, que
él consideraba hija de los "asesinos de no-
viembre", de los revoiucionarios de 191L
He aquí el programa de los actos: de 6.30 a
7.30: Concierto al aire libre, ante e pa acic
a cargo de la banda del Ejérc to de Re ch.
10.30: Servicio religioso; para los fie es
evangélicos del Gobierno y del Paramento,
en la iglesia de San Nicolás (predicaclón
por el Dr. Otto Dibelius, superintendente
general de la l\rlarca de Brandenburgo), para
los católicos, en la iglesia parroquial de la
ciudad (cefebrará la misa el vicario capitular
Banasch). 11.30: Cortelo solemne de nota-
bles, miembros del Gobierno, diputados, e
invitados de honor, hacia la capilla de la
Guarnición. 12.00: Acto oficial con discur-
sos del presidente del Reich, Feldmariscal
von Hindenburg (nacido en 1847) y del
canciller del Reich. 12.45: Desf ile de la
guarnición de Potsdam, policía, cuerpos pa-
ramilitares, SA (secciones de choque), SS
(escuadras de seguridad) y "Cascos de
Acero", ante el presidente del Reich. Entre
los invitados de honor se encontraban
miembros distinguidos de la familia Hohen-
zollern, que abdicó en I918. A la cabeza de
esta delegación figuraba el príncipe here-
dero Guillermo, junto con varios príncipes
de Prusia, generales y almirantes. De entre
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todos ellos destacaba la figura venerable y
pintoresca del Feldmariscal von Macken-
sen, en uniforme de gala de la guardia de
húsares de Danzig.

No se realiza
una nueva distribución
de mandatos
parlamentarios

Con la constitución del nuevo Parlamento el
5 de marzo de 1933 -en unas elecciones
todavía libres, a pesar del terror desatado
por los esbirros del nacionalsocialismo- se
produce una curiosa particularidad. El par-
tido más fuerte es el nacionalsocialista de
Hitler, con 288 escaños, seguido del SpD,
con 120, y KPD, con 81. por lo que
respecta a los socialdemócratas, éstos con-
taban aún el 21 de marzo de 1933 con 94
diputados: los restantes habÍan sucumbido
ante el terror nacionalsocialista, habían
huido o estaban en la cárcel. Siguiendo la
retórica oficial, a los comunistas no se les

"otorgarÍa" ningún mandato más, puesto
que Hitler les atribuÍa el incendio del Rei-
chstag, ocurrido el 27 de febrero. El partido
quedó disuelto y su organización aniquilada.
Sin embargo, esta situación no desanimó a
los electores, cinco millones de los cuales
entregaron su voto al KPD.
Entre los partidos que permanecieron en el
Reichstag, el oFrente de Combate Negro-
Blanco-Rojo" (partido nacional alemán y
sCascos de Acero,), compañero de coali-
ción de Hitler, logró incrementar en 52 el
número de sus representantes parlamenta-
rios. El bloque más importante lo formaban
los dos partidos católicos hermanos: el Cen-
tro, con 73 mandatos, y el partido popular
bávaro, con 19. El panorama se completaba
añadiendo una docena de diputados en
representación de cinco pequeños partidos,
burgueses, cristianos, agrarios, los antiguos
demócratas, ya muy debilitados, y la frac-
ción popular alemana, de tendencia naciona-
lista liberal. Prácticamente cada uno estaba
representado por dos o tres parlamentarios.
Los socialdemócratas se resistieron a acudir
a Potsdam y dieron la callada por respuesta
a la invitación: hubiera sido como ir a
Canosa. Para Hitler, el papel principal lo
desempeñaban el partido del Centro y el
popular bávaro. Hitler deseaba una ley por
la que se concediese al Gobierno plenos
poderes rayanos en la dictadura; oficial-
mente duraría sólo cuatro años. Para ello
necesitaba una mayoría de dos tercios en el
Parlamento, que habría de decidir tal solici-
tud en la sesión del 23 de marzo, a celebrar
en la sede provisional de la cámara, en la
Opera Kroll. Hitler solamente podría lograr
esta asistencia parlamentaria si conseguía
atraerse los votos de los diputados
,.Negros-Blancos-Rojos". Por parte del

Centro, su presidente, el prelado Ludwig
Kaas, confiaba en que el nuevo .Gobierno
nacional" suscribirÍa el concordato del Reich
con el Vaticano, elaborado hacía largo tiem-
po. Participaba de la misma esperanza el
vicencanciller católico-conservador von pa-
pen, a quien Hindenburg había elegido para
el gobierno como mastín protector que lo
guardase de Hitler y elemento moderador
en aquella alianza artificial con los nacional-
socialistas.
Von Papen ignoraba quién le había inspi-
rado a Hitler la idea de elegir potsdam
como escenario para la reapertura del Rei-
chstag. En principio la elección le pareció
acertada; de manera semejante opinaba el
presidente del Reich, anciano de 86 años.
Ambos imaginaban que con ello podría
manténerse a los "nazis", progresivamente
más radicales y preocupantes, vinculados a
la tradición prusiana. Hitler encontraría un
director de escena magnífico para aquella
ceremonia del nactmtento de un <Levanta-
miento Nacional': el "Gauleiter" (jefe de
distrito) de BerlÍn y ministro de Propaganda
del Reich desde et 13 de marzo, Joseph
Goebbels, que dispuso el desarrollo con-
creto de los actós civiles, religiosos y milita-
res. Lo respetable de los viejos tiempos
-pensaban Hitler y Goebbels- debía quedar
encomendado al "Tercer Reich".

Hitler no acudió
a la misa pontifical

Así transcurrió el acto oficial, con aires de
pomposa opereta en un escenario al aire
libre. Las distintas fracciones que habían
enviado a Potsdam a sus diputados, alquila-
ron con este fin numerosos autobuses. para
que no faltase nada, hubo incluso un contra-
tiempo. Funcionarios de la policía criminal
sospecharon que, en el autobús de los
parlamentarios del Centro, había escondido
un alijo de armas. El prelado Kaas avisó de
inmediato al ministro del lnterior de prusia,
Góring, y éste ordenó que cesasen las
pesquisas. Von Papen sufrió un revés
cuando Hitler y Goebbels, ambos de bue-
nas familias católicas, se negaron rotunda-
mente a participar en la misa solemne de la
iglesia parroquial, porque, según afirmaban,
la actitud del episcopado para con el nacio-
nalsocialismo hacía inviable esta decisión. El
presidente del Reich tomó parte en el
servicio religioso de San Nicolás. Vestía el
uniforme gris terroso de general Feldmaris-
cal prusiano de la época monárquica, to-
cado con el tradicional casco de piel negra
lacada y punta de lanza. Potsdam se llenó
de gentes deseosas de contemplar el es-
pectáculo. Las calles eran un océano de
banderas. Nadie sabía si predominaba la
blanca, negra y roja, o aquella otra de
nuevo cuño, de un encarnado chillón, en

cuyo centro lucía la cruz gamada. La ban
dera de la república -negra, roja y dorada
estaba proscrita.

El espíritu de las
gloriosas ciudades
de Prusia

Poco después de las 'l 2 del mediodía, e
anciano y corpulento Feldmariscal dio lec
tura a una breve alocución de apertura de
Parlamento en la' capilla de la Glarnición
Su mano izquierda apretaba vigorosamente
la empuñadura de su sable. Formuló su de-
seo de que la "raza presenteo, más allá de

"egoísmo y las suspicacias de partido,
hiciera suyo el glorioso espíritu de las
ciudades de Prusia. No hubo referencias a
nacionalsocialismo. Una vez terminadas sus
palabras, invitó al canciller del Reich a que
se dirigieqe a los reunidos.
Los camarádas -de Hitler vestían ese día e
uniforme del partido, la camisa parda. Sr
Führer, por el contrario, aparecía con unÍ
indumentaria ostensiblemente burguesa: lu-
cía un elegante chaqué. Su aLqcución fue
desarrollándose en tonos ásperos: "Señor
presidenle del Reich, diputados, señores ¡
señoras del Parlamento."
A pesar de que el tiempo apremiaba, y que
a las 12,45 debía comenzar la parada mili.
tar, Hitler se explayó haciendo una mezcl¿
de profesión de fe y programa de gobierno
Protestó contra la mentira de quienes creíar
en la sola culpabilidad de Alemania en la
primera Guerra Mundial y reclamó la unidac
nacional de voluntades y espíritu, al tiempc
que proclamaba a los cuatro vientos sr:
interpretación de lo que realmente significc
aquel acto de Potsdam: el aglutinamiento de
todas las diferencias entre las distintas pro-
fesiones, estados sociales y clases existen-
tes hasta entonces. Prosiguió con un acto
de fe en la paz con los demás pueblos, y
con un recuerdo a las víctimas de la guerra.
A continuación se decidió a rendir tributo,
muy estudiadamente, a aquella <cabeza en-
canecida que está entre nosotros", dijo
refiriéndose al Feldmariscal, que como un
padre venerable de la Patria presidía el acto
sentado en un sitial de honor, en el presbi-
terio, delante del altar. Parecía olvidar que él
mismo había proferido, nueve meses antes,
injurias soeces contra el anciano mariscal,
con palabras que se resisten a una repro-
ducción escrita. Hitler ensalzó a los solda-
dos prusianos y a los oficiales alemanes.
Como colofón, se volvió enardecido hacia
los asistentes y exclamó: .Todos ustedes
se hallan reunidos aquí en nombre de la
libertad de nuestro pueblo y de su grande-
za, como hombres que luchan por ellas
a los pies del monumento de su gran rey>,
es decir, Federico el Grande, el "escéptico
de Sans Souci'.
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Federico II el Grande (1712-1786)
fue el "gran reyD de Prusia. Duran-
te Ia ceremonia oÍicial de Potsdam, ,

Hitler pretendié aparecer re-
vestjdo de las condiciones de .,1;

líder del viejo Fritz: <Modelo L

La renacida unidad nacional que-
daría sellada con esfe apretón

personal en ,a necesidad del
compromiso hasta el fin

de manos: el cabo de la prime-
ra Guerra Mundial y <Führer>

del máximo movimiento de
masas se inclina delante
de su victorioso oficial.
Pero las apariencias en-
gañan: Pocas sernanas
después de la ceremo-
nia de Potsdam los con-
servadores serían para el

canciller del Reich unos
sirnples acceso¡ios

molestos.

para cumplir los deberes
y las exigencias máximas
de los demás en un sen-
tido igual.>



El movimiento hitleriano
debía integrarse en los cauces

del antiguo sistema

Tanto Goebbels como el jefe de la fracción
del Centro, Brüning, desdeñado canciller
del Reich en 1 932, aseguraban haber visto
deslizarse algunas lágrimas por el macilento
semblante, pálido como la cera, del Feld-
mariscal Hindenburg. La ceremonia fue tan
intensa que la mayoría de los asistentes
quedó hondamente impresionada. Tan sólo
Brüning se preguntaba, lleno de melancolía.
qué quería decir Hitler con aquel homenaje
al <¡gran rey". En la iglesia se entonÓ Ia

acción de gracias holandesa. Fuera retumbó
el fragor de una batería del Regimiento 3 de
artillería, que disparó veintiuna salvas, mien-
tras Hindenburg ofrendaba una corona a los
pies del sarcófago de los reyes de Prusia.
Minutos después comeQzaba la gran parada
con brillante música marcial.

Si no fue engañ0,

¿qué fue?

¿Fue todo aquello en realidad un simple y
magistral engaño? ¿O, por el contrario.
signif icaba algo bien diferente: el renaci-
miento de la ilusión nacionalista tras años
de aridez y desconsuelo? En Hitler alentaba
el empuje suficiente para aglutinar en cierto
modo todas las f uerzas y corrientes del
pueblo alemán, empezando por la iglesia y
terminando por el mundo obrero. El Führer
estaba decidido a canalizarlas todas hacia
su movimiento. Los representantes de Ia

Alemania conservadora presumían que
aquel movimiento era susceptible de inte-
gración en los canales del antiguo sistema.
querido por Dios. Ambos se engañaban.
Pero el fulgurante éxito de la ceremonia
oficial que enardeció incluso a numerosos
diputados del Centro, se reveló plenamente
dos días más tarde. El 23 de marzo de
1933 el Parlamento adoptaba la decisión de
conceder al canciller plenos poderes. Los
socialdemócratas, con 94 escaños, se opu-
sieron en bloque, y los representantes bur-
gueses pidieron varias acotaciones. Doce
años después se levantaría un gran clamor,
cuando todo era inevitable. Potsdam y la

capilla de la Guarnición caerían azotadas
por las bombas. Las tropas soviéticas entra-
rÍan victoriosas en la ciudad, y en el antiguo
palacio del príncipe heredero, el Cecilien-
hof, se reunirían los tres grandes: Stalin.
Churchill y Truman, que no poseían autori-
dad alguna para decidir el destino de Ale-
mania.
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-¿Qué diferencia existe entre una maniobra militr y
una de lc SS?

-Los militares dicen: o¡Apunten!> <¡Fuego!". Las SS
preguntm: (¿Quién se apunta para el fuego?>.

De llautista de Hamelin tachaba a Hitlet el
"Nebdspalteu, potque sabla qtatdecet a las
rnasas con su demagqla er, ,o3 acloa
erecforare3,

Señor, hzme mudo:
para que no hable de Dachau a ninguno.

Señor, hzme ciego;
pila que todo me parezca bello.

Señor, hzme sordo:
p¿ra que me crea fácilmente todo.

Filosofía de calendrio:
"Los años no cuentan a la hora
de contar los años... de cárcel"

"¿Cuál es el periódico que se lee
menos en Alemania?
-"El pico>, porque nadie lo puede abrir.

Steb

Los alemanes
del nlll Reicho
se saludan así.

Fue nombrado General del E¡ército,
se ascendió a General de policía,
y no quiere sef repfesentante General

del (NebelspalterD en Aleman¡a.

A pear de la censurc y de estat prohibida
su yenta en Alemanla, la revish humoríst ca
suiza (/VeberspalteD siguió dedicando sus
afagues con prelercncia al fenómeno nazi.



Goebbels ha muerto y se encuenra con Gótz, el de nMe
puedes lamer...", héroe de una obra de Goethe:

-Yo soy Gótz de Berlichingen, el de la mano de hie¡ro.

-Y yo Goebbels, el de la lengua de fuego.
Gótz considera un momento la situación...
Mueve levemente la cadera como dando la espalda a su

interlocutor y decide resuelto:

-Pues, ¡a pesar de todol

A lVilhelm Furtwángler, el famoso director
de orquesta, le preguntron una vez si se

sentía a gusto con el título de
.Consejero" que le acababan de conceder.

-La parte mejor de mí mismo se sienta en

el Consejo, pero cluo está que no
puede alzar la voz...

"En mi rcino cada uno puede ser lelh a su
manetaD, 6 una de las más céreb¡es ffases de

Fedeilco et G'ande. HitleL que gustaba de
décraratse prusiano, la fiaducía según Kail

Arnold, ca¡icáturisúa de la popular tevista de
humor "SimplicissimusD, de ,a siguienfe_ manera:.

"En mi Fstado cada uno PUde ser ,li:ri{:

Heil Preuficn!
fras ,as elecciones del
24 de abfl de 19i12, los
parlidos gu b€fn am e''ta 16
SPD y @ntro peñiercn
la mayoría. En el juqo
de póquer por alcanzat
d poder no Yalió
ninguna baza: la cruz
gamada en 

'fiunfo.(Caricatwa de Garyens.)

Ein ne uer Rútlise hwar der Parteieil ¡t,s,¡ta,t

L¿s grandes fo'maclones politicas al Íinal de
la República de Weima¡ sóro esfaban unidás
en el prcpósito de derrccat al canciller del

Reich, Frcnz von Papen, Fue¡a de esle
obietivo, comunistaq nacionalsoclalistas, centro

católico y socialdemoctacia se combatían con
uñas y dientes.

F. Schiiling de <SimPlicíssimus",
se vale aquí del ¡u7amento de

Rütli, c1e-l "Guillermo Tell", de Schille¡:

"Que¡emos luchat unidoÉ conúa Papen,
aunque nos odietnos ,n.*#off"il!:

óirr il¡¡fi ldi ¡dr.n m¡fr, ,galt¡hr0¡ iióll

. lil Mc¡nem \tñate kann ¡ctlc! nüt hach lTetner Falon sclio ae¡den:"

,,*l¡ wellen ríni0 háñpteñ etr]€n Pépet =- éaeh ttalSóeñ lrés ait hetret sllstet!!"
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...0, CÓMO FUE MURIENDO CADA PARTID

DEMOCRÁTIC

El Tercer Reich nunca fue un Estado fli
partidos. El nacionalsocialismo f ue, cierta
mente, durante la época de la lucha, en I

República de Weimar, una especie de ins
trumento de percusión en la propagandt
orientada a captar votos electorales y volur-
tades parlamentarias. Pero, tras la toma de
poder por los nacionalsocialistas, apenas s

desempeñó función alguna. La destrucciór
de los partidos democráticos alcanzaría tan
bién al propio partido de Hitler. Sebastiar
Haffner narra el final del sistema de partidos





Todos a una por la división
Distribución de los escaños en los nueve
Parlamentos alemanes

1920
6 Junio

4 Mayo
1924

14 Septiembre

Nacionalsocialistas

Partido popular nacionalista alemán

Partido popular

Partido económico

Grupúsculos

Centro

Partido popular bávaro

Partido democrático alemán,
llamado partido del Estado

Soc¡aldemócratas

lndependientes

Comu nistas

1924
7 Diciembre

1 928
20 Mayo

1930

1932
31 Julio

1932
6 Noviembre

1 933
5 Marzo

1933
12 Noviembre
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Cuando Hitler se convirtió en canciller
del Reich había en Alemania práctica-
mente cinco partidos. Además del na-
cionalsocialista, y con cientos de miles
de afiliados, existían el socialdemócra-
ta, centro, comunista y el nacional
alemán. En las elecciones parlamenta-
rias del 5 de marzo de 1933 los cuatro
grupos contaron aún con un peso es-
pecífico notable entre el electorado.
A pesar del "bono del Gobierno" y del
terror desatado durante la campaña
electoral, el Partido de Hitler no superó
el 43,9 por ciento del total de votos
emitidos. Esto no fue obstáculo para
que, cuatro meses después, el '14 de
julio, se aprobase -sin oposición o
resisiencia- una ley que especificaba
tajantemente: .En Alemania no habrá
otro partido que el nacionalsocialista de
los obreros alemanes". ¿Cómo pudo
surgir aquella irregularidad que contras-
taba con la decisión de las urnas?

Atónitos e indefensos

La respuesta lógica no puede ser más
que una: mediante el terror. Sin em-
bargo tal respuesta es incompleta. Al
concepto "terror" debe unirse todavía
un segundo término: desunión, distan-
ciamiento. Cuando el peligro represen-
tado por los nazis era ya muy grave,
los partidos no supieron alzarse sobre
las diferencias y aproximarse.
Cada uno se precipitó, por tanto, si-
guiendo su propio impulso. Cada uno
sucumbió a su propio mal, parcialmente
distinto del que padecían los demás
grupos políticos. Tampoco los comunis-
tas se excluyen de la norma general, a
pesar de que, en un momento determi-
nado, amigos y enemigos llegaron a
depositar en ellos sus últimas esperan-
zas. Los comunistas integraban un par-
üdo de masas, tenían milicia propia
bien armada, la Liga de Milicianos del
Frente Rojo, contaban -así se creía por
lo menos- con la prohibición y estaban
preparados para la resistencia e incluso
para una guerra civil. Sin embargo, una
semana escasa antes de las eleccio-
nes, a raíz del incendio del Reichstag,
h tormenta descargó sobre ellos y los
comunistas se mostraron por todas par-
tes atónitos e indefensos. Cuando se
inauguró la nueva legislatura, ni uno
solo de los 81 diputados del partido
ocupó su escaño, a pesar de haberlos
elegido el pueblo sin contar con las
presiones nazis del 5 de marzo: todos
los diputados comunistas habían huido,
estaban escondidos, o en la cárcel.
Esta circunstancia facilitó enormemente
la tarea de falsear el resultado de las
elecciones y de convertir la minoría de
los votos nacionalsocialistas en una
mayoría efectiva de diputados de este
partido, sin que ningún otro grupo polí-
tico se atreviese a protestar contra la

maniobra. La antipatía hacia los comu-
nistas era compartida por el resto de
los partidos, pero éstos llegaron a valo-
rar el que solamente el partido de los
rojos hiciese f rente a la prohibición.
Más adelante, una vez afianzado el
Tercer Reich, existiría siempre un ger-
men de organización comunista, perse-
guido y acosado sin cesar por la Ges-
tapo, pero resistente a cualquier opera-
ción contraria.

Relativa benevolencia
para con los
socialdemócratas
También los políticos socialdemócratas
sufrieron deportaciones y ataques de
los nazis tras el incendio del Reichstag.
Sin embargo, esta persecución fue muy
diferente de la que se desató contra los
comunistas: los socialdemócratas eran
observados y detenidos rndividualmen-
te, no como miembros de tal partido.
De los 120 diputados del SPD, elegi-
dos en marzo de '1933, 94 llegaron a
tomar posesión de sus escaños. El
partido recibió amenazas y ataques,
pero, en un principio, no se le proscri-.
bió y hasta se le admitieron protestas.
Al igual que otros partidos, el social-
demócrata contaba con un grupo para-
militar _el "Frente de Hierro"_ y reclu-
taba jóvenes dispuestos a luchar contra
el terror de los nazis. Sin embargo, la
dirección del partido se mostraba re-
misa a la hora de dar una orden de
levantamiento armado.
Al SPD no le quedaba otra opción que
la de una resistencia pasiva, en su
papel de oposición legal, con la espe-
ranza de ser tolerado o la perspectiva
de exiliarse y volver al país cuando las
circunstancias hubiesen cambiado. Esta
alternativa condujo a la creación de dos
direcciones del partido, una en Berlín y
otra en Praga, que cooperaban entre sí,
o en algunos casos, se estimulaban
mutuamente. Los berlineses espera-
ban, y estaban convencidos de ello,
que Hitler fracasara pronto en sus pla-
nes económicos. Entretanto no cabía
más que resistir y no perder las espe-
ranzas. Los socialdemócratas de Praga
urgían, sin embargo: "Os equivocáis.
Hitler durará largo tiempo y no os
permitirá la supervivencia".

Praga contra Berlín

La tensión se convirtió en ruptura tras
el 17 de mayo, fecha en la que el
núcleo socialdemócrata del Reichstag
aprobó sin resistencia alguna la resolu-
ción que daba paso a la "política de
paz" de Hitler. El 23 de mayo anterior
había votado en contra de la *ley de
autorizaciones'. Esta decisión concilia-
dora del SPD berlinés enervó a los

compañeros de Praga y éstos publica-
ron un manifiesto incitahdo a destruir a
Hitler sin contemplaciones. Como era
de imaginar, la responsabilidad de tal
manifiesto se atribuyó a los socialde-
mócratas berlineses. Como conse-
cuencia la represión se acentuó y los
socialdemócratas berlineses prorrum-
pieron en airadas protestas de inocen-
cia con las que desautorizaban a sus
compañeros de P.raga. Nadie sabe a
dónde hubiera conducido ef cisma del
SPD si Hitler, cqntundentemente, no
hubiese puesto fin¿l a ia polémica
prohibiendo sin más el partido social-
demócrata el 22 de junio.
A partir de ejsta fecha, el SPD se
mantuvo en el exilio. Los diputados que
no optaron por la emigración se limita-
ron a retirarse de la política activa y a
conservar el rescoldo de una oposición
moral, no muy convencida para no
verse un día en cualquier cárcel o en
un campo de concentración. Algunos
políticos jóvenes del partido, como
Carlo Mierendorff, Theodor Haubach y
Julius Leber, tomarÍan parte más ade-
lante en conspiraciones militares contra
Hitler que culminarían en la del 20 de
julio, aunque esta actividad no sig-
nificaba el funcionamiento del partido
como tal. Contrariamente a lo que ocu-
rriría con el partido comunista, que
incluso llegó a sacrificar parte de sus
dirigentes, el SPD no aprobó jamás el
martirio de miembros y simpatizantes
que permanecieron en Alemania. Estos
se limitaron a crear un tinglado de
conspiraciones mediante envíos posta-
les e intercambios de información. A
pesar de estas crisis, el número de
militantes que volvió a integrarse en el
Partido, al resucitar éste en 1945, fue
muy elevado. Los dos partidos con
base obrera, prohibidos en 1933, rea-
parecieron en la misma fecha que el
socialdemócrata. Por su parte, los res-
tantes grupos burgueses se disolvieron
también en 1933, pero no volverían ya
a surgir en su forma primitiva.
El centro había sido imprescindible en
tiempos del lmperio y, todavía más,
durante la República de Weimar. Parti-
cipaba tradicionalmente del poder y no
imaginaba que fuese a quedar excluido
de él durante el régimen de Hitler.
Ouizá fue este convencimiento la causa
de su perdición. El prelado Kaas, presi-
dente del centro, una figura ambigua,
negoció en 1932 con el Führer la
formación de un gobierno de coalición.
En 1933 intentaría de nuevo, infructuo-
samente, convertirse en el tercero de la
discordia, junto con nacionalsocialistas
y nacionalistas alemanes.
Dos meses después creyó llegada su
oportunidad: era la votación en el Rei-
chstag de la Ley de Autorización que
concedería a Hitler poderes dictatoria-
les. Kaas impuso a su fracción el voto
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en favor del decreto, a Pesar de la

resistencia de una importante minoría
que encabezaba el ex canciller del
Reich Brüning. Con esta actitud
confiaba Kaas lograr el favor de Hitler.
Efectivamenle, el Führer no fue parco
en promesas, pero éstas no se realiza-
ron jamás, ni tan siquiera quedaron
formuladas por escrito.
Lo que no podía entender Kaas en su
ofuscación era que, apoyando aquella
ley, malograba su única baza con posi-
bilidad de triunfo. Una vez investido
Hitler de poderes dictatoriales, no ne-
cesitaría el respaldo de una mayoría
parlamentaria que el centro estaba dis-
puesto a garantizar.
Los centristas perdieron definitivamente
su categoría política cuando Hitler ne-
goció con el Vaticano un concordato
aquel verano de 1933, con lo que, a los
ojos de la jerarquía eclesiástica, conver-
tía en superflua la existencia de un
partido católico e incluso del mismo
centro. El intrigante prelado Kaas tam-
bién participó en aquel acuerdo con la
Santa Sede, y hasta prestÓ sus servi-
cios a los políticos del lll Reich. Cuan-
do, a primeros de junio, se firmó el
concordato, los centristas no ocultaron
su disgusto. Kaas telefoneó a su vice-
presidente del partido desde Roma y le
preguntó sarcásticamente si todavía no
habían decidido disolverse. El, por su
parte, estaba resuelto a quedarse en
Roma. Su partido se desintegrarÍa poco
tiempo después de la aprobaciÓn de la
ley, convencido ya de que, en aquellas
circunstancias, no era posible defender
con métodos parlamentarios los intere-
ses católicos en Alemania.

Hugenberg sin sucesión

La carencia de fuerzas de choque, tras
la asimilación, por orden de Hitler, de
los .Cascos de Acero" a las SA, moviÓ
a los nacionalistas a crear una escuadri-
lla de lucha calle¡era. Pero Hitler no
toleró la realización del proyecto, sos-
pechando que las recién creadas DKS
(. Deutschnationaler Kampfstaffeln ")
irían a convertirse en reducto de los
enemigos ocultos del régimen. En con-
secuencia, la policía del 'Führer disolvió
con mano dura esta nueva agrupaciÓn
de combate del partido nacionalista.
El jefe del partido y ministro del Go-
bierno, doctor Alfred Hugenberg, pro-
testó airadamente contra las primeras
detenciones de militantes nacionalistas.
Sin embargo, terminó refrenando sus
ímpetus al comProbar que ni en el

gabinete ni en su propio partido con-
faba con suf iciente apoyo. Los más
decididos adversarios de los nazis no
estaban ya en el Partido, que habían
abandonado por temor o incomPren-
sión. El resto, se preguntaba de ,qué

valdría mantener su fracciÓ:n de espal-
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das a las realidades -enfrentada a Hi-
tler- en plena época de decadencia
parlamentaria que comportaba el final
de todos los parttdos. En estas condi-
ciones, pensaban muchos nacionalis-
tas, la única salida era ingresar en las
f ilas del nacionalsocialismo y desde
ellas proteger los intereses de los elec-
tores que apoyaban a su propio partido.
Hugenberg se resignó sin replicar. El

partido se disolvió después de autori-
zar a los nacionalistas a asistir como
oyentes a las sesiones de la fracción
nazi en el Heichstag.
La estrategia fracasó rotundamente. El

Parlamento elegido en marzo dejó de
reunirse a partir del 17 de maYo. En

noviembre se inauguraba una nueva
cámara legislativa integrada exclusiva-
mente poi diputados nazis. Según un

caricaturista de la época, tanto este
primer parlamento nacionalsocialista
como los que le siguieron durante el

régimen de Hitler fueron 'el orfeón de
voces masculinas mejor Pagado de
Alemania": su única misión era aprobar
por unanimidad resoluciones presenta-
das tras el ineviiable discurso inflamado
de Hitler y la interpretación coral del
himno alemán o de aquel otro que
compusiera Horst Wessel. El partido
nacional socialista obrero se volatilizaría
poco después de la desapariciÓn de los
demás partidos.

Divide y vencerás

El partido no fue más que el instru-
mento para la conquista 'legal' del
poder. Logrado ya el objetivo, el medio
podía desaparecer. A partir de enton-
ces el nacionalsocialismo como es-
tructura fue una más de las muchas
organizaciones que llevaban la etique-
ta del Führer, tales como las SA, las

SS, la Juventud Hitleriana, el Frente
Alemán del Trabajo, la Central de Ali-
mentos del Reich, etc. Todas ellas ac-
tuaban como un Estado dentro del
Estado y cada una se mostraba suma-
mente celosa de los Privilegios de
las demás. Estas apetencias de pod.er

dentro del régimen le proporcionaron a

Hitler la mejor ocasión para mantener el
control de aquel tinglado, en virtud del
principio -"divide y vencerás" o, lo que
es lo mismo, enfrentando a unas orga-
nizaciones con otras.
En este contexto de intrigas palaciegas,
el partido nazi no podía contar apenas
con el menor peso especÍfico. Así fue
marginado por organizaciones como
las SS. Si el Tercer Reich hubiese so-
brevivrdo a Adolf Hitler, seguramente
Alemania habria sido un Estado SS
y no con una base de Partido, ni si-
quierá monocolor. En resumen, puede
afirmarse que el final de los partidos
del Reich fue el PrinciPio del fin
.del partido". ll
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El parlamentarismo, principio bá-
sico de la RePública cle 'X/eimar.
fae, paradójicantente, la causa de

su fracasct. La multipliridad ¿le

partidas, la escasa perspectit'a polí-
tica de los electores, la agitación 1 el
terror callejeros, en los comienzos tle
/os años 30, bicieron im'iable cua/-
quier posibilidad de coaliciones. El
nuet'o réginten basó precisantente en

e¡te de¡concierto st determinación
de suprimir el qaehacer parlamen-
tario.
En su edición matina/ del 1 de

febrero de 1933 comenta e/ Neue
Zürcher Zeit.ung bajo el título:

"Negociaciones de Hitler en
torno a una Ley de Autoriza-
ción'
El nuevo régimen se ha apresu-
rado a garantizar ala prensa que
se mantendrá dentro de ios cau-
ces legales. No habrá bandazos
económicos o monetarios, ni
censura de prensa, ni persecu-
ción del partido comunista, ni
asimilación de los movimientos
paramilitares nacionalsocialistas
a un sistema de protección esta-
tal o a la policía. Sin embargo,
estas protestas democráticas han
quedado ya limitadas a raíz de
una decisión del martes pasado.
El ministro del Interior, Frick,
ha anunciado la presentación del
proyecto de una "Ley de Auto-
rlzación,, por la que el Reichstag
otorga plenos poderes al Go-
bierno de ca¡aala aplicación del
programa de éste.

Casi al mismo tiempo tran¡currían
los preparatito¡ de las elecciones
para el Reichstag, que habían de
celebrar¡e el 5 de marzo de 1933,
E/ Berliner Tageblatt e¡cribe a
erte rerpecto el 5 de febrero:
Es posible que el país no nece-
site realmente de nuevas elec-
ciones, pero también lo es que
F{itler recurra al impacto de la
agitación para evitar que la masa
caiga en la cuenta de que el
anhelado mañana, tan prometi-
do, no ha llegado ni puede lle-
gar.Todavía el trabajador espera
el pan y el empleo que tanto se
le ha garantizado verbalmente.
En lugar de una campaíta electo-
ral abierta se han multiplicado
los desfiles, las procesiones de
antorchas, los discursos radia-
dos, las ovaciones en las salas de

cine... Es decir, todo aquello que
ya vtilizaban los emperadores
romanos -con la excepción de la
radio- para distraer el hambre
de su pueblo. Es de imaginar
que, dentro de un tiempo, los
hambrientos caerán en ia cuenta
de que nadie les ha sacado de
sus males.

En plena batalla e/ectoral se pro-
dujo e/ acontecimiento que tanta
afectaría a/ re¡a/tado de aquellos
comicios: el incendio del Reichstag.
El siniestro proparcionaba a los

nazis una ocasión pintiparada
para e/ininar a /os conanislas 1
demás riules mo/estos, a los que
actrJaron de haberlo prot'ocado,
Para la izquierda, a su t'ez, los

autorer del incendio eran lo¡ nazis.
El diario británico de gran tirada,
Daily Mirror informaba el 28 de

febrero bajo el título:

"El Reichstag alemán en lla-
mas>>

La policía supone que los res-
ponsables del incendio son los
comunistas, pero frente a este
criterio se acumulan los rumores
más pintorescos. Algunos opi-
nan que el siniestro ha sido
preparado por los nazis.

Un día dapués comenta el órgano
central del partido comunista inglés
Daily !üorker:
.Los nazis queman el Parla-
mento alemán. Objetivo: Des-
truir el partido comunista
alemán"
El terror fascista alcanz,.a ahora
en Alemania una vi¡ulencia in-
creíble. En primer lugar, los fas-
cistas han provocado el incendio
del edificio del Padamento.
En segundo lugar, acusan a los
comunistas de este hecho, aun-
que, como todo el mundo sabe,
el partido comunista alemán ha
proscrito siempre las manifesta-
ciones de terror individuales.
En tercer lugar, los nazis han
detenido a los diputados comu-
nistas y a cientos de funcionarios
del partido.
En cua¡to lugar, oprimen a la
prensa comunista, socialdemó-
crata y católica para evitar que la
verdadera interpretación de ios
hechos salga a luz pública.

Segtín se esperaba, las elecciones del
5 de marzo lleaaron al Parlamento

/a mayoría requerida por nacional-
sorialistas 1t naciona/isla¡ alema-
nes. E/ 6 de marzo comenÍaba /acó-
nicamente el Daily Express:

El hombre que hace catorce
años se puso en acción. junto
con diez compañeros, para asen-
tar las bases en Alemania de un
régimen fascista, recogió ayer
diecisiete millones de votos.
Alemania ha caído con amplia
base en manos del fascismo.

Paso a paso se acumularon las
nedidas necesarias para construir 1
sedimentar el Estado totalitario. EI
3 de marza comentaba el acredita.do
periídico londinense The Times,
empleando un lengaaje nacionalso-
cialista, bajo el título:

<Descomposición intelectual"
El señor Hitler repudia ahora el

"internacionalismo cultural" y la
"descomposición intelectuai".
Su prensa ha publicado una lista
de personalidades cuyos ,.exce-
sos pacifistas" en la escena, en la
cinematografía, en Ia literatura y
en la prensa, conservamos aún
frescos en nuestra memoria. En-
tre ellos figuran el profesor
Einstein, Heinrich y Thomas
Mann, Remarque -auror de "Sin
novedad en el frenter- Arnold
Zweig, Helmut von Gerlach y
Alfred Kerr, este último exce-
lente crítico teatral del oBerliner
Tageblatt". Ninguno de ellos
abriga en estos momentos dema-
siadas ilusiones sobre su seguri-
dad personal.

Tras los comunistas e intelectuales
críticos, rinieron los judíos en el
catálogo de las persecuciones. Como
declaración de guerra c0ntra ell0J,

el 1 de abril de 1933 el periódico
del nacionalsociali¡mo -Vólkis-
cher Beobachter- incluía en su¡
páginas xna proclama en Ia que se

decía: 
.

El judaísmo ha declarado la gue-
rra a 65 millones de alemanes.
Ahora ha llegado ya el momento
de atacarlo por su flanco más
vulnerable. Cuando suenen las
diez del I de abril se iniciará el
boicot de todos los productos,
negocios, médicos y abogados
judíos, bajo el dictamen de más
de diez mil organizaciones, na-
cionalsocialistas. A ias diez en

punto sabrá el judaísmo a quiér
ha declarado la g erra.

Como consecuencia de esta camPañ,
¡e de¡ató en e/ extranjero una tor
menta de protertaJ. EI 31 de marz
comentaba a e:te respecto el Yól
kischer Beobachter:
Al enfurecerse el judaísmo in
ternacional, se ha quitado ia ca

reta sin pretenderlo. Los agita
dores sionistas que operaban er

Alemania han quedado reduci
dos ai silencio. Pero no ha ocu
rrido lo mismo con los huidos ¿

extranjero, que abandonaron e

país por miedo al justo castig,
de sus delitos. El judaísmo in
ternacional los ha recibido co
los brazos abiertos y se ha ser
vido de ellos para una enorm
campaia de mentiras dirigid
contra todo el pueblo alemín.
Judá ha declarado l,a gterra
Ale'mania. De Judá depende qu
se haga la paz, pero desde lueg
las condiciones las dictaremc
nosotros.

El boicot nacionalsocialista clntr,
los iudíos cedió a im|ulsos de L

presión internacional. Este feni
meno inspira un cotnentario d¿

Neue Zürcher Zeitrung, en s,

edición matinal del domingo, 2 a

abril de 1933,
La jefatura del partido nacional
socialista tiene una verdade¡
predilección por las decisionc
repentinas y por las sorpresa
quizá con la intención de mar
tener en vilo al público. Aye
mismo, por la tarde, en plenc
preparativos del boicot, tra.r

cendieron noticias contradictc
rias sobre la operación antisem:
ta... El boicot duraría hasta I
noche de la misma jornad,t
momento en que se interrump:
ría, para reanudarse el miércole
a las diez de la mañana. Con ell
se concede al extraniero un
pausa condicional, abierta a I

reflexión. Si, a juicio de lc
nazis, el resultado es satisfactc
río, meiorará la situación de lc
rehenes judíos en Alemania
sus actividades comerciales vo
verán a normalizarse. En el cas
contrario, el boicot se aplicar
nuevarnente con absoluto r.igor
hasta que el ludaísmo alemá
quede exterminado. 

t



En casa
de Werner
Heisenberg

Werner He¡senbery a los 32 años.
La foto se publicó con motivo del
otorgamiento al cientilico de ta
mdalla de la fundación Planck,
en 1933.
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El físico y premio Nobel Werner Hei-
senberg estaba al lado de Albert Eins-
tein cuando la rabia y la envidia de los

"científicos con sensibilidad alemana>
se ensañaba con el sabio judío. El
propio Heisenberg relata a nuestro
redactor Friedemann Bedürftig sus im-
presiones personales sobre la atmós-
fera que reinaba en el instituto berlinés
Kaiser Wilhelm allá por el año 1933.
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Cuando Werner Heisenberg contaba mi
edad actual, era ya desde hacía un año
premio Nobel de Física. Corría el año
1933. Hitler ocupaba la Cancillería del
Reich y los demócratas daban por li-
quidada la República. El tema era apa-
sionante y me propuse hablar de él con
el gran cientifico. Quería conocer sus
vivencias personales durante aquel
tiempo difícil. Quería saber algo de sus
conversaciones con los colegas de la
época y el motivo que le llevó a per-
manecer en Alemania mientras muchos
compañeros de trabajo habían optado
por la emigración. La opinión de aquel
hombre, acreditado ya entre los gran-
des del espíritu, posee siempre la re-
sonancia que merece un científico de
su talla. Ahora, en su presencia, me
parece estar ante un monumento mile-
nario. Heisenberg se da cuenta de ello.
A medida que fluyen sus palabras, mi
impresión va en aumento, sobre todo
cuando habla de Einstein, Niels Bohr,
Max Planck, Madame Curie, de la teoría
de la relatividad y de audaces expe-
riencias científicas que para nosotros
son ya historia. Aquellos personajes
inmortales se vuelven en la palabra de
Heisenberg seres de carne y hueso.
Mientras el terror político ganaba inten-
sidad en las calles alemanas, en los
laboratorios del país nacía la era atómi-
ca. Allá por los años veinte, cuando
aún no había concluido el estudio de la
corteza atómica, los científicos penetra-
ban ya hasta el núcleo del átomo. En
1932 descubría Anderson el positrón, y
Chadwick el neutrón. En el mismo año
Cockroft y Walton lograron la primera
transformación del núcleo atómico. Las
posibilidades a que conduciría aquel
descubrimiento eran insospechadas.
Los nacionalsocialistas habían tomado
ya las riendas del poder y nadie lograba
evadirse de las ansias totalitarias de los
nuevos señores. En los laboratorios
eada vez había más vacantes y al frente
de los institutos de investigación se
multiplicaban las caras nuevas. Los
científicos judíos, y no sólo ellos, aban-
donaban progresivamente Alemania.
Albert Einstein se vio obligado a em-
prender también el camino del exilio.
Utilizando la jerga nazi, se le perseguía

H pintor suizo Hans Erni se cuenta
ent¡e los artistas más iniluidos por
Picasso y más cercanos al
gt¡realisno dent¡o de la pintura,
grabado e ilustración. He aquí su
rárato de Albert Eins'tein.

Einstein perseguido
como un criminal peligroso

a é1, el mayor físico de todos los
tiempos, como si fuese un "criminalpeligroso". Los nacionalsocialistas lle-
garon a ofrecer hasta 50.000 marcos
por su captura.
Pregunto a Heisenberg cómo llegó él a
superar aquel shock. "Pero si no fue
un shock", me dice: "No se podía
esperar otra cosa. Ya antes de la toma
del poder por los nazis, muchos cien-
tíficos habían abandonado el país
porque eran judíos o porque en aque-
llas condiciones no se podía trabajar
en Alemania".
Heisenberg cuenta cómo el premio
Nobel Philipp Lenard se lanzó a la
batalla contra Einstein, dolido quizá por
su condición de físico experimental,
prácticamente un artesano en la mate-
ria. El que Einstein pretendiera llegar a
resultados experimentables por medio
de la reflexión pura, y sobre todo que
lo lograse, sacó a Lenard de sus casi-
llas. Eso era, para un antisemita
como é1, una clara prueba de "anties-piritualismo" de los 1udíos. Heisenberg
considera los ataques de Lenard como
expresión de una manía persecutoria.
Al apoderarse los nazis de la prensa y
de la radio, los científicos disconformes
quedaron plenamente aislados de los
medios de información. Heisenberg
cuenta cómo pensó, junto con otros
colegas, atraer a la opinión pública
mediante acciones de solidaridad con
los compañeros más amenazados o
abandonando su puesto profesional.
Con ello quizá se habría obligado a los
nazis a hacer determinadas concesio-
nes. El matemático Levy, colega de
Heisenberg, fue despedido. Aquetlo
era, a su juicio, intolerable. Entonces se
pidió consejo a Max Planck, antiguo
director del lnstituto Kaiser Wilhelm
que había llegado a entrevistarse per-
sonalmente con Hitler en casos simila-
res. Planck se encontraba muy depri-
mido, afectado por la situación,. y se
limitó a desaconsejar a Heisenberg que
adoptase un decisión peligrosa. "No he
encontrado en Hitler la menor com-
prensión: peor aún, no existe lenguaje
humano en el que. podamos entender-
nos con un hombre así", diio a Hei-
senberg.
¿Cómo se pudo llegar tan lejos en la
campaña de desprestigio de los cere-
bros más luminosos? Ni el propio Hei-
senberg encuentra una respuesta ade-
cuada y completa. Puede ser que el
motivo desencadenante de todo aquello
fuese el shgck,producido tras la de-

rrota alemana en la primera Guerra
Mundial. Sin embargo el auténtico
trauma se produjo con la firma de los
politicos alemanes al pie de un docu-
mento en el que se daba por evidente
la culpabilidad exclusiva de Alemania
en los horrores de la contienda. Esta
falsificación de la realidad nos amargó a
todos profundamente.

Desde el golpe de Róhm
era inútil la esperanza

Esta falsedad fue insuperable no sólo
para los ciudadanos, sino para la misma
República. Los más apasionados inven-
taron por su parte nuevas mentiras con
que contrarrestar el efecto de la ante-
rior, y entre ellas subrayaron la de una
presunta conspiracién del judaísmo in-
ternacional. Con ello, los vencedores
de la primera Guerra Mundial prepara-
ban ya la munición que llevaría Hitler,
camino de la segunda. Aunque la tesis
no le merezca demasiados respetos a
Heisenberg, estima él que un punto de
verdad puede haber en esta teoría. Por
ello es explicable que el premio Nobel
y sus colegas más afines contasen
siempre con la posibilidad de que Hitler
apaciguase sus ímpetus tras su victoria
y consiguiente subida al poder. "Sola-mente después del llamado golpe de
fuerza de Róhm nos convencimos de la
brutalidad desmedida de los nuevos
gobernantes de Alemania. Entonces
nuestras esperanzas se vinieron aba-
io", me dice Heisenberg bajando la
voz.
En esta situación, ¿por qué no emigró
también el premio Nobel? ¿Por qué se
comprometió firmando cartas oficiales
con el saludo de "Heil Hitler' y co-
menzó sus clases con el ademán nazi,
brazo en alto? "Sí, sobre esto hablé
largo y tendido con Max Planck. Éste
me dijo: 'Usted no puede detener la
catástrofe, pero puede intentar la for-
mación de islas de la resistencia con
otras personas'. A ello me dediqué lo
meior que supe>
Heisenberg reconoce con amargura
que aquello sirvió de muy poco. Sin
embargo, alcanzó un pequeño éxito, no
desdeñable, cuando en la exposición
de un proceso consiguió un permiso
especial para hablar acerca de las teo-
rías de Einstein en materia de relativi-
dad. Aquel éxito sería muy importante
para el tiempo posterior a la catástrofe.

-
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Al caer el telón tras el último mutis de aquella comedia de reaperlura del Parlamento, celebrada oficial-

mente en la iglesia de la Guarnición de Potsdam, los conservadores alemanes no lograrían ya recu-
perarse de su desánimo. Se habían mantenido en sus cargos pretendiendo en principio doblegar
e imponer una disciplina al tribuno del pueblo que era Adolf Hitler y a su movimiento. Pero los

.Klicker: Comencemos con algunas obser-
vaciones autobiográficas. Usted, Dr. Flecht-
heim, por elemplo, era entonces profesor
de instituto en Dusseldorf y militante del
partido comunista. ¿Era realmente su par-
tido la "quinta columna' de Moscú en la

República de Weimar?
Prof. Flechtheim: lngresé a los 18 años, el
primero de mayo de 1927, en el partido

Prctesor Dr. Ossip Kurt
Flqhthdm: nació en 19Og y
es profesor de Ciencias
Políticas en e, lnstitufo Otto
Suhr, de Berlin (Universidad
LibrQ. Vivió exiliado en
Estados Unidos desde 1935
a 1951.

comunista y en otras organizaciones de
distinto tipo. Mis primeras dudas surgieron
cuando, en 1929, aquél cambió de línea.
Hasta entonces había mantenido unas direc-
trices relativamente moderadas, en el sen-
tido de una colaboración leal con los social-
demócratas, por encima de diferencias, es-
pecialmente en el campo sindical. Nadie
esperaba que se acentuasen los aspectos
revolucionarios. Para nosotros, 1929 supuso
una gran crisis industrial en nuestro país y
el comienzo de la industrialización intensiva
de la Unión Soviética. Tras la ruptura de
Stalin con el ala derecha del partido comu-
nista soviético, la situación experimentó un
giro muy brusco. Así se explica que los
comunistas alemanes no hablasen de otra
cosa que del "tercer período". El primero
fue el revolucionario, tras la Guerra Mundial;
el segundo, los años de stalinización inci-
piente, durante los cuales se realizó una
política casi moderada y notablemente rea-
lista. En este momento estalló la crisis
económica mundial que, para los comunis-
tas, debería terminar con una violenta pola-
rización de todos los sectores. A partir de
entonces habría solamente dos focos: uno
comunista, y otro fascista.
Klicker: ¿Qué entiende usted aquí por

"fascista" ?

Prof. Flechtheim: Fascista era entonces
para los comunistas todo aquello que no
coincidía con su criterio, procediese del
campo nazi o del de los socialdemócratas o
incluso trotskistas. A los socialdemócratas
se les llamaba "socialfascistas".

Klicker: ¿Correspondían realmente las
condiciones sociales de entonces a tal cali-
ficativo? ¿Era la República de Weimar un
estado dividido o polarizado sobre estos
dos extremos?
Prof. Flechtheim: Naturalmente que no. En
la extrema derecha militaban los enemigos
de la República. En el centro, sus partida-
rios, sobre todo socialdemócratas, los sindi-
catos, los ferroviarios, pequeños grupos de
la burguesía liberal y el centro católico. En
la izquierda se hallaban los comunistas.
Klicker: Pero a veces se producían accio-
nes unitarias. Por ejemplo, con ocasión de
la huelga organizada por el sindicato de
transportes de Berlín, integraron el mando
de la operación comunistas y nazis. Tam-
bién se reunieron una vez, para buscar un
acercamiento, Goebbels y Ulbricht.
Prof. Flechtheim: Eso fue en 1932. Pero
en 1929 la línea del partido había cambiado
sustancialmente, y yo m¡smo pasé de una
postura crÍtica a una actitud incluso de
oposición. Entonces entré en contacto con
el llamado "Grupo del Nuevo Comienzo".
Esta nueva lÍnea de conducta nos llevaría
progresivamente a una posición a la dere-
cha del partido comunista que sería califi-
cada por éste como fascista -ya existían los

"nacionalfascistas" y los "socialfascistas-
hasta que llegó la repulsa total. Esto no
excluyó una cooperación esporádica, como
en el asunto de la decisión popular contra el
gobierno Braun-Severing, en Prusia, en el
que el partido comunista por una cuestión
de estrategia, se adhirió a la iniciativa de los
nazis y de los nacionalistas alemanes, o con
motivo de la huelga de transportes en
BerlÍn, en la que la propuesta correspondió
a los comunistas y la adhesión a los nazis.
Klicker: Señor Cron, usted no fue miembro
del partido comunista y quizá tampoco sim-
patizaba con é1. ¿Cómo ve un periodista de
la época aquella situación?
Dr. Cron: Tuve la rara fortuna de convertir
un periódico anticuado de Mannheim en un
diario independiente con opinión propia.

Klicker: ¿Eran favorables al gobierno ante-
rior a los nazis los comentarios de su
periódico?
Dr. Cron: Yo diría que durante el período
de von Papen, no. Antes, sí. Yo mismo he
tomado parte en manifestaciones de ferro-
viarios. Tenía grandes esperanzas en lo que
se podrÍa hacer de aquellos hombres, pero

faltaba una dirección. Los comunistas, por
su parte, eran relativamente débiles, aunque
sus manifestaciones arrastraran grandes
masas. Tenía amigos que, desde un punto
de vista afectivo, estaban con ellos y los
votaban, pero no porque fuesen comunis-
tas, sino porque consideraban llegada la
hora de actuar. Pero esta acción no se
produjo, ni siquiera en aquella lamentable
época de millones de parados, inviernos sin
carbón y despensas vacías. A pesar de lo
exiguo de la ayuda al desempleo a nadie se
le habrÍa ocurrido asaltar un banco. Las
gentes tenÍan un sentido del orden que
usted no se puede imaginar. No todo era el
dramatismo de las calles de Berlín, con sus
enfrentamientos entre el Frente Rojo y las
SA. En las provincias era todo muy diferen-
te. Quizá haya que considerar también ex-
cepciones la cuenca del Ruhr y parte de
Sajonia. Pero en nuestra zona, en el sur.
había un orden público aceptable...
Klicker: Aquel Estado en desorden que era
la República de Weimar, ¿era para usted

"suo verdadero Estado?

Dr. Cron: Naturalmente. ¿Qué otro podía
ser? Mire usted: al Estado le iba mal, desde
luego, pero no por eso se podía renunciar
sin más a buscar una solución de los
problemas, en unión de la gente que le
rodea a uno y a la que también le va mal.
Klicker: Señor Greiffenhagen: Doy por su-
puesto que ni para el señor Cron ni para el
profesor Flechtheim aquella quimera con-
servadora que hacía soñar en una colabora-
ción con los nazis a los partidos centristas
era viable. El conservadurismo aspiraba a
un nuevo Estado. ¿Estaba el de Weimar ya
muerto antes de nacer?

Prolesor Dr. Martin
Greitlenhagen: nació en
l92Sye5profesor,dade
t965, de Ciencias Políticas
en la Universidad de
Stuttgart

Prof. Greiffenhagen: Partiendo de un pre-
supuesto histórico e ideológico habría que
responder afirmativamente. Tomemos como
ejemplo representativo la actitud de las
distintas iglesias, que entonces tenían un
peso social mucho mayor que ahora. Tanto
la Evangélica como la Católica se pronun-
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nacionalsocialistas, una vez al frente de los resortes del poder, se
desharían progresivamente de quienes les habían servido de
pedestal. Así terminaba el coqueteo y el sueño fantástico de los
conservadores que ayudaron a Hitler a llegar a la Cancillería.

ciaron en favor de la autoridad en 1933. En
favor de lo que entonces se entendía por
tal, quiero decir. La lglesia tenía confianza y
comprensión para con las derechas en la
medida que éstas se habían comprometido
a restaurar dicha autoridad. A tÍtulo de
ejemplo, valga la pastoral de la lglesia
Evangélica de Baviera, con motivo del do-
mingo de Pascua de 1933. Dice el texto:
"Un Estado que comienza a gobernar se-
gún los mandamientos de Dios puede con-
tar no sólo con el aplauso, sino también con
la alegre y act¡va cooperación de la lglesia".
ExistÍa la impresión en los sectores acomo-
dados de que la izquierda y la propia
democracia parlamentaria por sí misma eran
la causa de la quiebra social. Había muchos
detractores del sistema de partidos, no ya
adversarios de uno en particular. Cuando
Hitler habló de un Estado monocolor, el
pueblo en su gran mayoría estaba l¡sto para
aceptarlo, después de la decepción del
parlamentarismo.
Klicker: Desacreditado aquel "s¡stema',
Hindenburg, Papen y Hugenberg se propu-
sieron salvar el Estado con la colaDorac¡on
de Hitler. ¿Quién debería haber gobernado
entonces?
Prof. Flechtheim: Los mismos que habían
detendado ya el poder hasta 1918: los
grandes terratenientes y la gran industria,
con una participación de la burguesía liberal
y del centro.

Doctor Helmut Cron: nació
en 1899 y tuvo que
abandonar la dirccción dd
diario <Mannheimer
TageblattD por presíones
nazis. Hasfa su jubilación,
qt 1%5, ha diilgido el
(Stuttgarte¡ N a ch ri chten >.

Dr. Cron: Es decir, los grupos reacciona-
rios.
Klicker: ¿Qué significa, realmente, el tér-
mino "reaccionario"?
Dr. Cron: Para mí tiene esta palabra una
acepción no sólo política. También social y
económica. La generación anterior no desa-
pareció en 1 918, sino que continuó pre-
sente en los tribunales, en los despachos,
en las oficinas. No habían quedado derrota-
dos como dijo el propio Ebert, presidente
del Reich

Prof. Greiffenhagen: No creo, de todos
modos, que esta conciencia de victoria
deba aplicarse en exclusiva a los conserva-
dores. Ciertamente Ebert estaba convencido
de la victoria alemana, pero también com-
partían este convencimiento suyo amplios
círculos de la derecha, del centro e incluso
de la izquierda.

Prof. Flechtheim: Hoy no podemos com-
prender que las derechas se sintiesen en-
tonces absolutamente libres de culpa res-
pecto del estallido de la guerra y de la
derrota subsiguiente. Esta situación cambia-
ría cuando, en 1945, los conservadores
tuvieron que reconocer su poca fortuna.
Klicker: Fuentes históricas dignas de con-
f ianza dicen que cuando Friedrich Ebert
separó al príncipe Max von Baden de la
Cancillería del Reich, dejó entrever que no
tendría inconveniente en aceptar una res-
tauración de la monarquía. Hay pruebas
sobradas de que Ebert era un firme partida-
rio de la ley y el orden. Durante la revolu-
ción, soldados y policías, dirigidos por los
socialdemócratas, dispararon contra los co-
munistas. ¿Es que la socialdemocracia, aun-
que resulte paradójico, era conservadora?
Prof. Greiffenhagen: No, no era conser-
vadora, sino nacionalista. Hasta 1914 se
mantuvo fuera del Estado. Mediante la con-
cesión de créditos de guerra alcanzó un
lugar en él y hasta tomó parte consciente y
activa en la conflagración mundial. A partir
de 1918 los integrantes del Estado no eran
ya únicamente la nobleza, los jefes militares
y la burguesÍa, sino también los socialde-
mócratas. El SPD se incorporó a la nación,
para lo bueno y para lo malo. El partido fue
nacionalista, pero en ningún caso conserva-
dor.
Klicker: Para los representantes y ejecuto-
res de la Administración la frontera entre los
años 1918-1919 no supuso una ruptura.
Pero, ¿qué supuso para el hombre de la
calle, sobre todo la crisis de comienzos de
los años treinta?
Prof. Flechtheim: Fue ahí mismo donde se
inició esa ruptura de la que usted habla. Se
afianzaba la idea de que así no se podría
continuar, de que se necesitaba algo nuevo.
Esta posición era compartida por derechas
e izquierdas. Para aquéllas, todo parecia
más claro: había que esperar un nuevo jefe
-un Führer- un nuevo Estado fuerte y una
nueva política exterior. Todo ello sin dema-
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El conservadurismo alemán:

que tratafo. Esto no me impidió continuar
mi crítica. No me importaba lo más mÍnimo
el jefe de mi empresa. Me interesaba mu-
cho más que los industriales conocidos
míos se convenciesen de que Hitler no
entendía ni palabra de cuestiones económi-
cas. Sin embargo, el Führer tenía algo que
nos faltaba a nosotros:-el carisma. Muchos
de aquellos empresarios vieron en seguida
la posibilidad de utilizarlo para sus propios
fines.
Klicker: ¿Fueron los conservadores los que
integraron el Frente de Harzburgo para el
levantamiento nacional? ¿Eran aquellos
conservadores gentes capaces de contratar
los servicios de un "tamborilero" para que
éste les atrajese a las masas?

Prof. Flechtheim: En principio, sí. Estaban
convencidos -y esto se confirmó después-
de que conservarían la fuerza económica
tras su alianza con el Führer. Además

estaban seguros de que al
lado de Hitler había gente
bien dotada: Góring, el
especialista en finanzas
Schacht, el propio Gregor
Strasser. Hay que tener en
cuenta también que los con-
servadores alemanes, con-
trariamente a lo que ocurre

con los de lnglaterra, jamás han logrado
manejar a las masas.

Klicker: Toda aquella escenografía del Día
de la Nación, en Potsdam, ¿era algo senti-
do, auténtico, o más bien un puro engaño?
Prof. Greiffenhagen: Desde el punto de
vista de Hitler quizá se trataba de un intento
de unir Prusia a los intereses del nacional-
socialismo. De todas formas era ya sospe-
chosa la preparación del acto, muy cuidada
y con los papeles bien repartidos.
Prof. Flechtheim: Muchos conservadores
llegaron a pensar que la ceremonia oficial
en la capilla de la Guarnición indicaba que
Hitler tenía gran respeto por las tradiciones
y buscaba la continuidad. El Führer se com-
portó con absoluta corrección ante el presi-
dente. Todavía me acuerdo muy bien de
aquella reverencia que hizo ante Hin-
denbu rg.

Prof. Greiffenhagen: Se 'trataba de una
ceremonia oficial del Estado, y por tanto, el
partido quedaba en segundo plano. Lo esta-
tal y lo prusiano aparecían vinculados por
las vivencias bélicas. Se interpretó la can-
ción del buen compañero. Todos pensaron:

"allÍ están el cabo y el mariscal". Se había
puesto el cuidado propio de una buena
representación escénica. Los invitados se
sentían a gusto y muy conformes con el
programa.

Klicker: ¿Cuándo terminó, a su juicio,
aquel coqueteo de conservadores y nazis?

Prof. Greiffenhagen: El 30 de junio de
1934 fue, naturalmente, una etapa decisiva:
es el dÍa en que se produce el golpe de
Róhm. Al mismo tiempo afloró el problema

entre el Ejército y el Estado nacionalsocialis-
ta. El poder conservador industrial siguió a
Hitler hasta 1945, pero ideológicamente el
conservadurismo se líquido en 1934. En
aquella fecha se le prohibió manifestarse y
quedó erradicado de la vida pública alema-
na.

Dr. Zentner: Al desaparecer los intelectua-
les que habían flirteado desde la base de
una posición conservadora, aquel coque-
teo tocó pronto a su fin. Pero en cambio
perduró con los técnicos del Ejército y de
la economía...
Prof. Greiffenhagen: Bien ganado se lo
tenían.
Dr. Zentner: Al fin dijeron que las cosas no
habían marchado a su gusto, claro está,
pero el desenlace de todo aquello no fue ni
mucho menos negativo para los conserva-
dores.
Prof. Flechtheim: Permítanme contar una
experiencia personal: mi padre era gerente
en una pequeña fábrica de cables eléctricos
que posteriormente quedaría encomendada
a su administrador, del que mi padre siguió
siendo un buen amigo. Recuerdo una con-
versación que mantuvieron, allá por 1935.
El antiguo administrativo y luego director de
la fábrica le decía a mi padre: .Querido
Flechtheim, reconozco que hay muchas co-
sas horribles en torno nuestro, pero la
economÍa va hacia arriba y no podemos
quejarnos'.
Dr. Cron: No sólo se interesaban por los
proyectos de los nazis los empresarios y
economistas. Tengo algunos amigos del
SPD que, ya en 1933, dijeron cuando llega-
ron los nazis: "No entiendo cómo se resisle

usted a colaborar, incluso
los judíos, a los que les
está prohibido, habrían
aceptado de buena gana
una invitación". Aquellos
antiguos amigos estaban
encantados, por ejemplo,
con la economía planifica-
da. No confunda, por tanlo,

la impresión de los teóricos de la econo-
mía de la época.
Prof. Greiffenhagen: Además hay que te-
ne{ en cuenta que también Prusia se re-
plegó en 1934. lncluso los grandes propie'
tarios agrícolas de esta región retiraron su
ayuda directa al nuevo s¡stema, y si mantu-
vieron alguna aportación fue a través del
Ejército. Por ello merece la pena, creo,
destacar el papel de la guerra como medio
de integración de las fuerzas conservado-
ras. Los conservadores, ciertamente, no
habían recibido demasiada ayuda, sobre
todo ideológica, desde el campo nazi'
Hubo, eso sí, un tanteo mutuo para formar
una posible confederación. El esfuerzo ter-
minó en 1934, cuando los nacionalsocia-
listas dejaron de necesitar a los conser-
vadores y abandonaron todo intento de
ganarlos para su ideología. 

D

qu¡en mira hacia atrás, ve más lejos

siadas consideraciones sobre la estructura
económica y social. En esta materia hubo
opiniones para todos los gustos. Strasser,
por ejemplo, habló de un noventa por ciento
del pueblo que aceptaba como propio el
planteamiento de los socialistas. Para la
extrema izquierda, el futuro significaba rup-
tura completa, revolución social de caracte-
res parecidos a los de la rusa. Entre los
demócratas flotaban ideas un tanto confusas
sobre un nuevo orden, que no llegaron a
sistematizarse.

Prof. Greiffenhagen: Me parece funda-
mental la afirmación del señor Flechtheim
sobre la ruptura de 1930. Esto coincide con
el momento en el que los jóvenes conser-
vadores proyectaron la llamada "revolución
conservadora> para la constitución de un

Tercer Reich que eliminase
el peligro de determinadas
minorías. Como modelo
funcional se interesaron
igualmente por las expe-
riencias rusa e italiana. Los
viejos conservadores vol-
vieron su vista hacia atrás,
quizá influidos por el dicho

alemán según el cual quien mira hacia
atrás ve mucho más lejos. En resumidas
cuentas cabe decir que, a partir de 1930,
el clima político se vuelve revolucionario.
Pienso ahora en gentes a las que co-
nozco, algo asÍ como una élite espiritual,
que entonces fijaron su interés en el na-
cionalsocialismo y se preguntaron qué
f uerza polÍtica o intelectual podría ence-
rrarse en é1.

Prof. Flechtheim: Para subrayar esto
mismo debo añadir que la Alemania de
aquel tiempo vivía una especie de histeria
de masas. Sin pretender una valoración
negativa, sino tan sólo la descripción de un
hecho evidente, hay que reconocer que la
masa, victima de un hambre endémica, no
podía reflexionar ni actuar de un modo
lógico. Aquellos rasgos históricos hacia los
que la masa estaba predispuesta quedarían
encarnados en Hitler y ensalzados fantas-
magóricamente por el nacionalsocialismo.
Este fenómeno llamó la atención de los
conservadores y procuraron analizarlo con
imparcialidad. Los moderados llamaban a
Hitler "el tamborilero"...
Prof. Greiffenhagen: De ahí la cita de
Hitler: "Ustedes preparan la conciencia es-
piritual de una renovación en Alemania. Yo
no soy más que un pregonero y un convo-
cador. Permítannos cooperar.>
Dr. Cron: Recuerdo que vi a Hitler por
primera vez en 1926. Fue en Heidelberg,
en una reunión de renombrados economis-
tas y miembros de los partidos de la dere-
cha. El Führer pronunció un discurso de
calidad tan ínfima que lo ref uté en un
artículo. Como efecto más inmediato, el
presidente del consejo de administración de
mi empresa me echó una bronca tremenda.
Hitler era "un alemán", y como tal habÍa
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Berlín, 31 de enero de
1933
¿Se preparan nuetas elecciones?
Ayer por la tarde se dijo en la
primera se¡ión del Gabinete que
el centro exige ciertas concesio-
nes. En la mañana de boy el
propio canciller ha negociado
con los dirigentes centristas. A
instancias de Hit/er, el prelado
Kaas ha presenlado una lista
de preguntas como base para la
discusión. Parece ser que los
deseos del centro culminan con
la exigencia de que Hitler ¡e
conpronzeta a gobernar dentro
de Ia Constitución. En ni opi-
nión no existe ninguna posibi-
lidad d¿ entendimiento.

24 de febrero de 1933
La policía de Gi)ring ha lleaado
a cabo una razzia en el Karl-
Liebknecbt-Haus, cuartel gene-
ral de los comunistas en Berlín,
abandonado selnana.s antes por
sus dirigentes, dejando tras de
sí montones de propaganda del
partido. Tales <docurnentos >

ban bastado a Giiring para
ananciar oficialmente que cons-
tituyen una prueba de la pro-
1'ectada reaolución comanista.
Las d¿ la Prensa somos erépticos.

28 de febrero de 1933
Un día dupués del incendio del
Reichstag, Hitler ba obligado a
Hindenburg a fi.rmar una oLey
para la protección del pueblo y
del Estador. Por prirnera aez
conocen los alemanes el terror
nacionalsocialista Protegido Por
el Gobierno. Funcionarios co-
manistat, nzuchos socialdemó-
cratar y liberales están siendo
encarcelados. Incluso diputados
del Reicbstag, sin consideración
a su inntunidad parlamenta-
ria. Tropas de las SA recoren
amenazadoramente las calles en

camiones, allanan las uiaien-
das, torturan y arca[tran a sus
tíctima,r.

28 de marzo de 1933
Santificación del prusianisno:
Hitler ba inaugurado hoy el
nueto Reicbstag con una cere-

monia en la iglesia de la
Guarnición de Potsdam. En
187 1, en el tr¿ismo lugar y día,
inauguró Bisrnarck el Reicbstag
del II Reicb. Hindenburg es-

taba tisib/emente conmouido, en
una ocasión incluso se Ie ¡alta-
ron la¡ Iágrimas. Teniendo a su
lado a Hitler, qae no Íe encon-
traba a gusto en su frac de
ceremonia, aaanzí el presidente
por el pasillo central; aestía
uniforrne gris d.e campaña, lu-
cía la condecoración de la Orden
del Águila Negra, en una mano
lleaaba el casco de gala y en la
otra sujetaba su bast6n de
Feldmariscal. Obserué cómo se

detenía un instante impercepti-
ble para saludar al trono aacío
de Guillermo lL Se colocó luego
ante el altar y dio lectura a un
breae discurso en e/ que impar-
tía su bendición al gobierno de
Hitler.
La asluta intención de Hitler
consistía en despertar conf.anza
y sintpatía entre la brillante
conitiaa de representantes del
'antiguo régirnen. De pronto se

dirigió a Hindenburg que, a
pocos pasos de é1, perntanecía
tieso sentado en su sillón: "Coníntpetu singular el pueblo ba
restablecido en pocas sernanas el
bonor nacional y, graciat a su
comprensión señor Feldmaris-
cal, ha realizado la unión de
los símbolos de la antigua
grandeza con la fuerza nueaa.
Acepte, señor Feldmariscal,
nilestro agradecido bomenaje.
Hoy Ie hace la Proaidencia pro-
tector del resurgir de naestro
Dueblo " .

Dicbo lo cual, se acercó Hitler
aisiblemente emocionado al pre-
sidente, se inclinó profund.a-
mente ante él y le dio la mano.
Así, en medio del resplandor de

los flashes de los fotógrafos, bajo
los objetitos de las cámara¡ de
cine de Goebbels, que adernás
babía colocad.o mitófonos en
todo¡ los Iugares estratégicos,
quedó perpetuada, para el pue-
blo alemán y para el rnundo, Ia
unión de la antigua y la nueta
Alen¿ania en el apretón de ma-
nos del FeldmariscaL de campo
alemán y el cabo au¡tríaco.

24 de marzo de 1933
En Alemania se ba enterrado
def.nitiaamente la democracia
parlamentaria. El Parlamento
ba entregad.o sus poderes con¡ti-
tucionales a Hitler y, con ello,
se ba suicidado. Por 441 uotos
a faaor y 94 en contra -/os
aotos de los dipatados socialde-
mócratas- te ba aprobado la
Ley de Autorización (plenos po-
deres). Los diputados nacional-
socialistas saltaron de sus
asientos, patearon de alegría y
entonaf,on con los camitas par-
das que se encontraban en el
pasillo central la canción de
Horst V/essel: "Die Fahne
hoch! Die Reihen fest ge-
schlossen!tr. (oAl aiento las
banderas. Las f.las bien cerra-
das. ")

Berlín, abril de 1933
La Nación y sus inttituciones
están derapareciendo a toda pri-
!a, con crudeza, aÍtucia y bru-
talidad. El populacbo ba lle-
gado kga/ntente al poder, por
medio de una abrunzadora n¿a-
yoría en el Reicbstag, como se

corrtplace Hitler en subrayar a
d.iario. Los alemanes no pueden
ecbar Ia culpa a nadie, salao a
ellos x¿ismos. Papen, pese a toda
su astucia ba quedado neutra-
lizado. El núrnero tres de/ par-
tido nacionalsocialista, Goeb-
bels, ba entrado a formar parte
del Gabinete en calidad de mi-
nistro d.e lnformación y Propa-
ganda. Y Darré, al que consi-

dero tan radica/ como Goebbels,
es ministro de Agricultura.
Han fallado todos los cálcalos
de los conseroadores,

12 de abril de 1933
Gracias a iln lruco de aparien-
cia legal, Hitler ba lletado a
cabo el' primer ataqt¿e a fondo
contra los judíos alemanes. Tess
y yo lo babíamos intuido y a
raíz del boicot del 1 de abril.
Para los nazis fue una berida
dolorosa tener qae interrunpir
el terror contra los judíos ante
la enérgica interuención del ex-
tranjera,
Desde boy los ono arios, no
podrán ser funcionarios públi-
cos, A propótito: ono ario, es

un término acuñado por los
nazis que def.ne a las personat
con ilno o naás abuelos judíos.
No acierto a imaginar qué ua a
pasar abora con los funciona-
rios judíos; funcionarios con los
que estaban tan orgullosos los
alemanes, que gozaban de una
posiciín y sostén para toda su
aida. Sobre el tema han circu-
lado siernpre mucbas bistorias
diuertidas.
A una mayoría aplastante ie
alernanes parece no importarle
mucbo que le supriman su li-
bertad personal, que se aniquile
parte de su cultura y en Íu
lugar se implante la barbarie,
qae se intente reglarnentar de
lal manera su aida que ni
síquiera un pueblo tan acos-
tumbrado desde bace generacio-
nes a los reglamentos ba cono-
cido nada parecido.
A/ contrario, pese al terror, pese

a la persecución contra los ju-
d.íos, pese a lot reglarnentos, los
alernanes apryan a Hitler con
entusiasmo indesriptible. De
alguna lnaner?a la ba infun-
dido nuetas esperanzas, nue"a
conf.anza en ¡í mismos 

n
(l) Ed. Luis de Caralt, Barcelona, 1962.
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Cinco mil días había combatido el movimiento de Hitler hasta el
momento en que subió al poder. Aquella etapa de lucha (no
permitió contar con un tiempo dedicado a escribir historia", diría
Otto Dietrich, jefe de Prensa de Hitler. Un año después del
nombramiento de Adolf Hitler como canciller del Reich, apqreció un
álbum con fotos de publicidad de cigarrillos bajo el título "Alema-nia despierta". Reproducimos aquí un artículo referente al 1 de

mayo de 1933.
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Mientras, en Beilín, con motivo del Dia Nacio-
nal del Trabajo 4a antigua jamada de lucha
obrera del 1 de mayÉ se apiñaba una multi-
tud de millones de ciudadanos para oír al
Führer, en el resto de las ciudades del Reicfi
Ia lestividad revistió caracteres más discretos.
Por ejemplo, Ios viandantes que transitaban
por la Kaullingerstrassg de Munich, apenas
notaron que, a su lado, marchaban los miem-
bros de Ia Organización de Células de Ern-
presa Nacionarsociaristas (derecha). Los más.
destacados nacionalsocialistas +omo aquí
Hermann Góring, Iaureado con Ia medalla de
Ia orden <Pour-le-mérite" y vestido con uni-
forme de pilote aprovecharon la iornada
para demostrar su solidaridad con los "traba'jadores del puño".



"La consecuencia de cada 1 de mayo: la miseria no
decrece, sólo los muertos aumentan,

(Texto original de 7934)

urante décadas, el 1 de ma-
yo había sido el día del pro-
letariado. Las distintas lnter-
nacionales -primera, segunda
y tercera- habían hecho lo

imposible para convencer a las masas
de que el mismo Dios había instituido
aquella jornada para conmemorar el
fenómeno de la lucha de clases. El
proletariado marchaba por calles y pla-
zas entre banderas rojas y pancartas,

estimulado por los agitadores ludíos
decididos a enfrentar ciudadanos con
ciudadanos, explotando su complejo de
inferioridad. En una palabra: se preten-
día en esta jornada convertir en proleta-
rio internacional, incapaz de expresión
propia, en un ser humano de segunda
clase, a un honesto trabajador alemán,
francés o inglés.
Aquellos provocadores y falsos profetas
no habrían logrado su objetivo, cap-
tando al laborioso trabajador para estas
cosas y haciéndole creer en ellas, si
a su actividad agitadora no se hubiese
unido la colaboración sorprendente de
los burgueses del capitalismo de todos
los países que luego lamentarían las
consecuencias.
Los burgueses capitalistas, arrogantes
y dignos ante aquellos que ganaban el
pan con el trabajo de sus manos; los
señores de las clases "superiores", la
hija de "buena familia", todos estos
seres, conscientes de su superioridad
de clase, refinados y vanidosos, dieron
a los trabaiadores la pauta de su con-
ducta al tratarlos como plebeyos, vul-
gar-es, srmples antmales de carga. La
respuesta de gquellos honestos traba-
jadores, alemanes, ingleses, franceses,
rusos o italianos, fue el odio que sen-
tían hacia los finos, ricos y nobles
señores. Un odio que cristalizaría en
forma de levantamiento. Así el trabaja-
dor pagaba con. rencor el desprecio del
amo, y con revueltas la desconsidera-
ción de su patrón.
El proletariado avanzaba en filas apre-
tadas. Y no marchaba como trabajador
libre, autónomo, sino como proletario,
aunque tal denominación le resultase
molesta. Los agitadores de la lnterna-
cional veían con satisfacción cómo el
trabajador perdía conciencia de "hijo de
su país", de su tierra, de "su sangre>,
y adquiría una nueva personalidad: la
de un apátrida, un marginado, que no
tenía otra cosa que perder que sus
cadenas. Estos hombres eran la base
de la revolución. Los agitadores les
incitaron con esta perspectiva para que
se manifestaran el día primero de cada
mes de mayo.
Con ello no consiguieron que aumenta-
sen los salarios. Las mujeres y los
niños no recibieron un trozo más. de
pan. Los sótanos, oscuros y húmedos,
en que se apiñaban no mejoraron sus
condiciones. Los parados no lograron
por ello un puesto de trabajo ni la
miseria decreció.
Lo que sí aumentó fue el número de

víctimas. Ningún primero de mayo ter-
minó sin muertos en las calles tras los
enfrentamientos con la policía o con los
partidos rivales, con los propios traba-
jadores. Sobre el pavimento yacían por
doquier trabajadores muertos a golpes
o a tiros. Las mujeres y las madres
lloraban inconsolables... en honor del
proletariado internacional.
La consecuencia de cada primero de
mayo era siempre la misma: los sala-
rios bajaban aún más y aumentaba el
paro, y los suicidios, y la miseria. Las
manifestaciones llenaban otra vez las
calles de odios enfrentados y las vícti-
mas enrojecían de nuevo el suelo con
su sangre...
Las posibilidades de una guerra civil
eran mayores cada día. Hasta oue llegó
un primero de mayo sin manifestacio-
nes del proletariado, sin tiros, sin muje-
res que llorasen unos hijos y unos
maridos que esta vez no habían muerto.
La miseria no aumentaba ya. Ya no
existían trabajadores de "cuarta clase'
ni despreciables proletarios. Fue un
primero de mayo, un día esplendoroso
de primavera; en un país, en un lugar
del mundo, marchaban los trabajadores
de la frente sudorosa y el puño fuerte
en apretada fila hacia el Estado, can-
tando orgullosos canciones claras y
alegres, agrupados a millones. Todas
las casas aparecían adornadas, los tre-
nes lucían banderolas y guirnaldas, las
ventanas quedaban cubiertas por el
flamear de los gallardetes. También se
observaba algo increíble: el Gobierno,
los funcionarios del Estado, avanzaban
al lado de los trabajadores, y también
los burgueses, enemigos tradicionales
hasta entonces. Todos eran trabajado-
res por igual, ellos y los estudiantes,
empleados, directores... Un mar de
banderas y colores luminosos embelle-
cían la ciudad. Sobre las calles habia
,pancartas en las que podía . leerse:

"Solamente hay una nobleza, la noble-
za del trabajo". Aquello era inédito en
épocas anteriores.

Millones de ciudadanos
aclamaron al nFührer,
Adolf Hitler
Los traba¡adores olvidaron entonces lo
que se les había predicado durante
décadas, que eran una basura, proteta-
rios, individuos sin valor alguno, para
los que sólo existía una posibilidad de
liberación: hacerlo todo añicos. Ahora
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Las imágenes y ,os textos de estas páginas
corresponden al álbum de c¡omos titulado
"Alemania despierta". Son un exponente
significativo de Ia propaganda nazi.
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..Nunca había presenciado algo semejante,,,
dice un miembro del cuerpo diplomático a

Aqudla experlencia de unidad gue se vivió el
1 de mayo de t933 lue para muchos como
una auténtica bo¡rachera. Un año después
una tar¡eta postal daiE testimonio una ve;z
más de aquella cohsión popular: como símb-
los, Hindenburg y Hiiler, obreros y camp*i-
nos unidos (fiS.l). f,fuchos traba¡adotes se-
guian a Hiiler por la sola razón de que éste se
lo había ordenado (i5.2). Sin embargo, ora-
dores como Josepñ Goebbels, apremla[e'n a
menudo -y nos prquntamos por qué con
fanta insistenci+ a las masas advirtiendo con-
tra quienes impidixen la lutu¡a batalla del
fiaba¡o y de la unidad nacional. Allí qtaba
sobre todo la juventud (fiS. 4). Que ague-
llo marchaba por la vía de la legalidad, par*
cía garanüzarlo la prasencia dd anciano pre-
sídente del Re¡ch, gue asistió a la apertura,
junto con Hitler, del Día del Tta,baio $iS. 5).

los trabajadores se daban cuenta de
que tenían una patria, un pueblo que
los aclamaba, que les daba las gracias
por su trabajo, que honraba al propio
trabajo y a quienes lo realizaban. Mar-
chaban como vencedores que no aca-
baban aún de comprender cómo había
podido realizarse el milagro, y estaban
orgullosos y se sentían libres. Y volvie-
ron a adquirir conciencia de alemanes,
de trabaladores alemanes, ufanos de sí
mismos, ufanos de su trabajo, orgullo-
sos de su país...

Millones de productores aclamaban al
que había hecho posible aquella trans-
formación: el Führer Adolf Hitler.
Así se convirtió el 1 de mayo, de día de
luchas callejeras, de intrigas y reivindi-
caciones de clase, en jornada de ale-
gría, de profesión de fe y de paz...
En Berlín, en la inmensa ciudad capital
del Reich, en el Tempelhofer Feld, se
levantaron grandes tribunas. Enormes
mástiles, de hasta treinta metros, mos-
traban al mundo los signos de la revo-
lución, la bandera del nuevo Estado,
negra blanca y roja, con la cruz gama-
da. Cientos de altavoces aguardaban el
momento. Cientos de reflectores, lám-
paras y torres de ilu ninación ayudarían
a crear una atmósfera.
Por la tarde la explanada, de un kilóme-
tro cuadrado de superficie, se encuen-
tra ya tan abarrotada que es imposible
hallar un lugar libre. La masa humana
es inmensa: hay un millón de perso-
nas, luego, cuando comience la demos-
tración laboral, se llegará al millón y
medio de asistentes. Es la fiesta po-
pular más grande que jamás haya visto
el mundo.
Los reflectores proyectan sus rayos
sobre aquella multitud inmensa. Los
altavoces lanzan consignas y música de
marcha. La masa no cesa de aclamar a
su Führer. Parecía que el mar se había
desatado y rompía con toda su fuerza
contra las tribunas. lntermitentemente,
aquel océano humano eleva su clamor
y, luego, va haciéndose el silencio, y el
efecto es, desde lejos, como el de una
impresionante resaca.

Las casas vecinas quedan iluminadas
por miles de bombillas. Banderas y
cirios se entremezclan en balcones y
tejados. Escuadrillas de aviones trazan
círculos sobre los asistentes. El aero-
puerto de Tempelhof se ha convertido
en un piélago de f uego. La tribuna
destaca por el resplandor de millones
de cirios. Las banderas de la revolu-

su vecrno.
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: :.:,3rón fascista de la ADGB: A. Para
.: -'2 zar la reducción de los salarios y el
,:: . sacial. D. Ruptura del frente huelguíst¡co,

=:: :e nazis y policías. G. Agrupaciones del
',':-- . Je Hierro", al servicio de la dictadura
,:. ,-, 3. En favor de Hindenburg y de la
:- -- :=i popular lascista.

os rnovim¡entos obreros, de empleados y de fun-
ianarios de Ia República de Weimar eran, claro
stá. muy diferenües de los actual6. Formaban un
utjunto muy atomizado de concepciones, de sindi-
atos arientados a la lueha políti-ca, de asociaciones.
'¿da militante, sociarisfa 

'ó 
cristiano, liberal, nazi o

wnunista, tenía su propia aéociación y óombatía
antra las dernás, .Especialmente virulenta tue la
validad entre la oiposíción sindical revolucionaria
omunísta (RGO). y la Federcción General de los
indicatos Alemanes (ADGB), de los socíaldemócra-
ls" Una muestra de ello es este pasquiín dist¡ibuido
s la RGO.



de una guerra que ya no estaba lejos.
Las mentiras def fanfarrón de Goebbels
se ofrecían con una cuidada envoltura.
"Camaradas de la frente y del puño,,
exclamó Karl a mi lado. Pensé que
se había vuelto loco. El me preguntó:
"¿Es que no caes en la cuenta? Su
lengua¡e les traiciona. l..Conoces a al-
guren que piense con la frente? No, el
buey tira del yugo empujando con' la
frente, y nada más. ¿Sabes quizá de
alguien que trabaje con el puño? Se-
guro que no. El puño sirve para pegar.
Esto es lo que pretenden ellos: conver-
ti rnos en camaradas proletarios de
frente y puño; quieren que seamos los
bueyes que tiren de su yugo paciente-
mente y que peguemos sin considera-
ciones, por orden superior, por orden
suya, para defender sus intereses'.
Lo que nos dejó desconcertados fue la
actitud de nuestros propios jef es. El
comité nacional de la Federación Gene-
ral de los Sindicatos Alemanes (ADGB)
había aceptado el 19 de abril de aquel
mismo año la nueva versión de la
festividad del primero de mayo, e lnvi-
tó a los afiliados de la organización a
tomar parte en los actos oficiales pro-
gramados por el Estado. La consigna
era "participar con plena conciencia del
servlcio de pionero que corresponde a
un trabajador que honra el trabalo crea-
dor y se manifiesta por la incorporación
del proletariado con todos sus dere-
chos al Estado".

Los comunistas y los
socialdemócratas claudican
Aquello fue el último acto de capitula-
ción ante los nazis. En Ia 13 sesión del
comité federal, un, día después de la
toma del ooder .por Hitler, el 30 de
enero de 1933,: dectaró la ADGB que
los trabajadores alemanes "pref erÍan
defenderse,>, pero que "dejarse llevar
de estos impulsos" sería una determi-
nación fatal. La organización laboral de
masas más poderosa de Alemania es-
taba dispuesta a capitular, incluso sin
resistencia.
La socialdemocracia había votado con-
tra la .Ley de Autorización", adoptando
con ello un comportamiento muy dife-
rente del de los partidos burgueses.
Pero tampoco ella demostró ninguna
voluntad de lucha. "Todavía no ha
muerto en Alemania la fe en el derecho
y en la justicia", había escrito en .Vor-.
¡v¿1s" (Adelante) el 14 de febrero Frie-
drich Stampfer, miembro del comité cen-
tral del SPD y director de esta revista.
Pero, desgraciadamente, la justicia desar-
mada ha perecido siempre a lo largo de la
historia ante la injusticia armada.
El partido comunista de Alemania -el
KPD- que contaba con cinco millones
de electores, claudicó igualmente en
aquel momento histórico. Ni los co-

munistas afectos a Stalin, ni los diri-
gentes sindicales comprendieron que
los nazis pretendían no ya destruir los
últimos restos de esta democracia la-
boral sino incluso eliminar las organi-
zaciones "colaboracionistas" del movi-
miento obrero para edificar sobre ellas su
propio dominio y garanlizar el poder del
gran capital. El fascismo cuenta con su
propia "base de masa> y es el ene-
migo mortal de los socialdemócratas y
de unos sindicatos libres.

La desesperación triunfa
sobre la esperanza
Los seguidores de Hitler sumaban unos
17 millones, víctimas de una crisis del
capitalismo que los había Ilevado a la
desesperación: of iciales, f uncionarios,
empleados, pequeños comerciantes,
campesinos; es decir, gentes de la
llamada .clase media". Sin embargo
no eran ellos los que garantizaban
el triunfo del partido de los desespe-
rados. El triunfo fue posible únicamen-
te porque el socialismo, partido de la
esperanza, se había revelado ya
como incapaz de acceder al poder.
La política de la socialdemocracia y la
del partido comunista eran incompa-
tibles. Pero ambas estaban amena-
zadas por igual, con un peligro de
muerte inmediato, por los nazis. Los
dos partidos tenÍan el mismo interés en
defender las posiciones materiales y
espirituales conquistadas por el movi-
miento obrero alemán durante décadas
de lucha. Ambos hubieran podido lo-
grarlo sin renunciar por ello a su tradi-
cional incompatibilidad en el plano de
los principios.
El 2 de mayo tra¡o ya a los líderes
sindicales colaboracionistas de los na-
zis las primeras desilusiones. Los nazis
habían impartido previamente .ór-
denes de marcha. en circulares secre-
tas escritas el 21 de abril. El texto era
más o menos éste: "Martes, 2 de
mayo de 1933, a las 10 de la mañana,
comienza la coordinación de los sindi-
catos libres... La acción se dirigirá so-
bre todo contra la Federación General
de los Sindicatos Alemanes (ADGB) y
la Federación General Libre de Em-
pleados (AfA-Bund)... Las SA y tas SS
tienen orden de ocupar las sedes de
dichos sindicatos y detener, en pri-
sión preventiva, a los directivos de
estas organizaciones".
Los líderes obreros huyeron o se so-
meti'eron sin rechistar. Los trabaja-
dores demostraron hasta el final qué
poca impresión les habían causado
los nazis con sus promesas y amena-
zas. En las últimas elecciones, relati-
vamente libres, celebradas en abril de
1933 para los consejos de empresa,
los enlaces de los Sindicatos Libres
obtuvieron 6.774 puestos (73,4%),

S:,rrr''::

mientras que los nacionalsocialistas
(NSBO) sólo lograron 1.083 (11,7%).
Allí estaba la base de la resistencia.

(Honrando el trabajo,
honras al pueblo>
Los nazis comprendieron rápidamente
qué significaban los resultados de
aquellas votaciones. De lejos, olieron el
peligro y pensaron que el mejor mé-
todo de dominar a los sindicatos era
ocupar la dirección de los mismos.
Entonces dieron una especie de con-
signa: .Honra el trabajo, respeta al



'asajador, y así honrarás al pueblo".
3 ^ embargo, la teoría sobre el valor
:: rrabajo, que Karl Marx había tomado
l: ia economía clásica burguesa de: :ardo y de Smith, fue decapitada por
-: nazls. Los nacionalsocialrstas de
: a'r , eso sr, que habia que .honrar" y
':spetar" al trabajador, pero al mismo
:i.rpo impidieron que éste fuese su:

=.o autónomo del propio movimiento y
l: a propia historia. Para los nuevos
-:-eños, el trabajador era un ser desam-
: a''ado que necesitaba protección. A
:anbio se le pedía que se sometiese
a poder constrtuido y a las "órdenes

del jefe del comité de acción para la
protección del trabajo alemán", es
decir, del compañero Robert Ley.
Los partidos burgueses habían entre-
gado a Hitler la República de Weimar.
Los partidos obreros y los sindicatos
claudlcaron y se rindieron a la violencia
sin ofrecer resistencia. Todo esto per-
mitió a la Gestapo apl car sus métodos
impunemente: el mantenimiento de
campos de concentración, las elecucio-
nes en la guillotina las cámaras de gas
y, en definitiva. a segunda Guerra
Mundial que costó la v da a 50 millones
de seres humanos,

lVurnerosos líderes sindicales trataron de en-
contrar, poco an¿es del 1.de mayo de 1933,
alguna posibilidad o algún medio para coope-
rcr con los nacionalsocialisfas. Pero los pla-
nes de estos se habían trazado ya mucho
antes; ocupación de las sedes de tos sindica-
tos (vq toto) inmed¡atamente después del Día
Nacional del Trabajo, desarticulación de todas
las organizáciones del movimiento obrero, de
empleados y de Íuncionarios, y tundación del
Frente Alemán del Trabajo (DAF).
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No había duda. El <Führer" había logrado, por
Io menos, durante los pr¡metos años del Tercet
Reich que se le v¡erc como tribuno del pue-
blo. En consecuenc¡a, la alegría y el entu-
siasmo que despertaba por todas parfes de-
bian traducirse en la pñctica en forma de un
si incondicional a sus planes. Desde hacía
tiempo estaba seguro de la tidelidad de sus
seguidores (foto superior). Que la mayoría del
pueblo alemán estaba con él se vio en el
plebiscito del 12 de noviembre de 1933, cuya
propaganda se realizó con carteles como el
que reproducimos en esta página.



ill []ilU$tA$il0
El pr¡mer añ0 de los nueuos am0s warter Górritz

¡Cuántas cosas que habían existido hasta 1933 odiaba la gran mayoría del pueblo
alemán! Las querellas entre los partidos, aquel Parlamento senil, los intrigantes y aca-
paradores que pululaban por doquier, naturalmente los judíos; y los bolcheviques, los
explotadores de las fábricas, los "proletarios de cuello duro,,, sin olvidar el intelec-
tualismo disgregador, y el paro, el hambre, la miseria, la inflación y... y... y... De pronto
aparece en la escena pública el nuevo hombre, el hombre fuerte. Parecía que iba a dar
un vuelco a todo. Al menos eso decían él mismo y los que le rodeaban. Quienes ha-
blaban en su nombre tenían un estilo oratorio machacón, vibrante, conminatorio, inteli-
gible, fácil de retener en cuanto al contenido. Walter Górlitz rememora la embriaguez del
entusiasmo que llenó los primeros años del régimen tras la conquista del poder por Hitler.

.Señor, ya ves que hemos cambiado".
Aquella oración se difundió, a través de
los altavoces, por toda la explanada de
Tempelhof, abarrotada de gente. "Elpueblo alemán ya no es el pueblo de
la deshonra, de la vergüenza, de la hu-
millación, del desaliento y de la pusila-
nimidad. No, Señor, el pueblo alemán
ha vuelto a ser el de la voluntad de
hierro, el de la perseverancia inconmo-
vible, resistente en el sacrificio. Señor,
no nos separamos de ti. Bendice nues-
tra lucha por la libertad, bendice a
nuestro pueblo y a nuestra patria..."
En la tarde del primero de mayo, con-
sagrado a la "nueva nobleza del traba-
jo', Hitler dirigió esta plegaria a Dios
en unos términos que apenas si volve-
rían a aparecer en sus discursos poste-
riores. Las gentes se perdían en la
oscuridad de la noche. Al fin y a la
postre ¿qué cambiaba en su situación
material? Por el momento, nada. Pero
habían recuperado la fe. Millones de
hombres y mujeres creyeron de nuevo
aquel primero de mayo que "é1" iba a
darles lo que les prometió al pedirles
su voto: trabajo y pan, y paz dentro y
fuera de las fronteras alemanas. Habían
terminado las diferen,cias de clases y

de posiciones sociales. Ahora -según
la teoría de Hitler- todos formaban, con
sus diversas actividades, un solo pue-
blo alemán. Había comenzado una
nueva revolución que los igualaría a
todos.

La batalla del trabajo
comienza con la construcclón
de autopistas

¿Eq que no va a quedar otra cosa que
la esperanza tras el discurso del l
de mayo? ¿Qué pasa con el pan y et
trabajo? Manos a la obra: comienza la
batalla del pleno empleo. Como todos
los sistemas totalitarios, el nacionalso-
cialismo recurre al estilo oratorio mar-
cial. Todo es lucha por una victoria
sobre el enemigo, en este caso el paro
que mantenía sin salida alguna a millo-
nes de alemanes. El 1 y el 27 de junio
de 1933 se aprueban las leyes básicas
para encauzar la lucha contra aquel
.enemigo": la ley para la reducción del
paro y la ley de constitución de la
empresa encargada de construir las
autopistas del Reich. A continuación se
adoptan las medidas oportunas para su

puesta en vigor: emisión de bonos del
Tesoro por valor de mil millones de
marcos, aprobación de un programa de
construcción de viviendas, liberalización
fiscal para las nuevas fábricas y nego-
cios; protección al trabajo de la mujer,
préstamos a los jóvenes matrimonios
como ayuda familiar, y facilidades de
acceso a determinados bienes de con-
sumo, por ejemplo, los coches.
Algo semejante se decide en relación
con la agricultura, que sufría las conse-
cuencias de unos precios congelados y
de una casi completa descapitalización.
Para ello se promulga la ley sobre
Formacién del Patrimonio Agrario y se
constituye el Departamento de Alimen-
tación del Reich, entidad paralela al

"Frente del Trabajo,,. De esa forma el
pequeño campesino y el gran propieta-
rio agrícola quedaban por igual bajo la
campana de vidrio del sistema, que les
aseguraba la cobertura de los precios
de producción.

¡Al fin se ve algo!

¿No habÍa prometido Hitler trabajo y
pan? Al fin se ve algo: éste era el gran
estímulo de las masas. En definitiva no

F



era poco que, a finales de 1933, traba-
jasen ya dos de los seis millones de
parados que había en el país: Una
tercera parte, logro que se encargaba
de airear la inteligente propaganda del
doctor Goebbels. Pero, ¿qué propa-
ganda puede tener éxito duradero si no
se alcanzan nuevos objetivos? Hay,
además, en aquel fenómeno un factor
nada desdeñable: la masa, el hombre
minúsculo, había adquirido una con-
ciencia singular del propio valer. Una
multitud, sobre todo la llamada "gente
menor>, pasaba a ocupar puedtos de
cierta responsabilidad dentro del parti-,
do, que se ampliaba a toda prisa. El
uniforme y el emblema les otorgaban
una gran autoridad. Los grados superio-
res tenían derecho, además, a portar
una pistola. Se llevaba a cabo una
movilización civil orientada sobre todo
Contra la "reaCCión", contra la "gente
refinada" y los "intelectuales", entre
los cuales figuraban muchos escépti-
cos. La consigna preferida era ésta:
(¿Pero es que no ha notado usted
cómo ha cambiado la atmósfera desde
que está el Führer?"
Algunos, y no precisamente pocos, se
sentían incapaces de captar aquel
"cambio de atmósfera'.

Por fin el mundo vdvía
a estar en orden
Sombras y luces se entremezclaban.
Los ludíos eran objeto de persecucio-
nes, no sistemáticas pero sí vehemen-
tes. Sus negocios fueron sometidos a
boicot a partir del 1 de abril, aunque
aquella operación quedó suspendida
temporalmente a causa de la protesta
internacional. Los rivales políticos ter-
minaban en la cárcel, eran maltratados
o morían apaleados. El mes en que
comenzó la "Lucha del Trabajo" se
prohibió el partido socialdemócrata,
provocándose incluso la disolución del
conservador nacional, asociado al na-
cionalsocialista. Como puede supo-
nerse, el número de oportunistas, cola-
boracionistas y desertores que se pa-
saban a los nazis era inmenso. La
nación había quedado presa en una ola
de entusiasmo incontrolado y era víc-
tima del propio engaño. La mayoría
estaba convencida de que los tiempos
antiguos habían terminado y daban
paso a una nueva edad. Ciertamente se
trataba de una nueva época, pero la
pregunta que entonces flotaba en el
ambiente era cómo iba a terminar. Mas

La atmósfera ha cambiado

casi nadie osaba formularse aquel inte-
rrogante. El trabajador alemán contaba
con un elemento emocional decisivo en
el año 1933 -el "Frente del Trabajo".
Los industriales y fabricantes se veían
afectados por una pesadilla aún más
insufrible que la de los propios sindica-
tos: los obreros tenían derecho a vaca-
ciones pagadas y debía facilitárseles
acceso a los bienes de la cultura ale-
mana. El "Frente del Trabajo,, concibió
muy pronto la creación de un orga-
nismo dedicado a ocupar el tiempo
libre de los trabajadores -"Fuerza por
la alegría"- con representaciones tea-
trales, conciertos, deporte y viajes de

H 13 de setiembre de 1933 se inauguraba
la campaña asistencial <Lucha de inviemo
contra el hambre y d frío>. El ministto de
lnlormación y Propaganda del Reich
movilizaría la generosidad de los alemanes
en favor de aquellos que aún no habían
recibido trabajo ni pan. El lema de la
campaña eta: <H bien común sobre el
particular>

vacaciones. No existían antecedentes
de tal organización ni en el "reacciona-rio' lmperio del Káiser ni en la demo-
crática República de Weimar.
Las masas podían al fin comprender la
obra que se estrenaba en el escenario,
o leer periódicos y revistas. Hasta en-
tonces aquello era privilegio de esnobs
o de intelectuales que frecuentaban las
salas de espectáculos o eran asiduos a
las columnas de determinada prensa

social. Todos ellos eran enemigos d
pueblo, pacifistas y judaizantes. Aho
se ensalzaban ya en los escenarios l¿

virtudes del prusianismo. La opere
popular experimentaba un nuevo reni
cimiento.
Parecía llegado el momento de la dr
rrota definitiva de los tramposos, de lc

especuladores, de los nuevos ricos, c
los que ganaban con la inflación: esl
satisfizo, en primer lugar, al pequeñ
individuo que atribuía al nacionalsocii
lismo este mérito y le otorgaba,
cambio, toda su confianza. Desc
luego no tenía por ello más dinero e

el bolsillo, pero se consolaba pensanc
que ni los grandes fabricantes, ni lc

negociantes y latifundistas, amén de lc
judíos, ganarían tanto como antes, dr
rante la República de Weimar.
Ciertamente la policía y las SA era
muy duras, quizá demasiado violentar

Un clesalorfunado dqecho elqtoral había
llevado, primero, a la atomización de los
partidc y, luego, a la incapacidad luncion
del propio Pa¡lamento. Muchos creian que
el Gobiqno dd Reich estaba atado de pie
y manos pera una actuación etertiva. Nad¿
tiene de exlra,ño gue este pasquín r*ibiq¿
una complaciente acogida por parte de la
mayoría de d*torado. Y pt€f'isÉ,mente
quizá tamblén por sü des@tada brutalidd
En él se lee; ¡Se aeüó ya! ¡A trabajar!
¡Terminó el parlo@!
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ero al pequeño burgués le parecía
azonable aquella energía. "Al fin se
uede ir por la calle de noche sin
¡mer nada., decía un comentario muy
xtendido. La seguridad había vuelto ál
ais y nadie tenía interés en tasar el
recio que había costado. Lo impor-
nte era que se podía vivir con tranqui_
dad.

ivir en paz y
mistad con todos
iobre todo la pazl El 17 de mayo de
}33. el canciller del Reich, Hifler, con-
¡có el Parlamento. Quería hacer pú-

blica una declaración del Gobierno so_
bre política exterior. El motivo era los
impedimentos de Francia en la Confe_
rencia del Desarme, en Ginebra. Ale_
mania permanecía prácticamente inde_
fensa, inerme, en los umbrales de
un desarme general, de acuerdo con el
Tratado de Versalles. ¿pero qué ocurri-
ría si los demás no aceptaban el de_
sarme para sí mismos?
He aquí las palabras de Hifler: *En la
misma medida en que amamos y so-
mos fieles a nuestro pueblo respeta-
mos también los derechos de los de_
más, con este mismo espíritu que nos
hace desear vivir con eilos en paz y
amistad... Alemania está dispuesta á

De este modo
subrayaba el Tercer
Reicá los logtos al
comienzo de su
historia: mediante et
recurso a algo que no
todos veían, La
República de Weimar
habia e.stado seilamente
amenazada por la lucha
de crases, por e,
parlamentarismo v el
lúeratismo e inóluso
pot el bolchevismo.

Texto del cartel: En g
meses 2.250.000
compatriotas han
recibido trabaio y pan.

¡Eliminad la lucha de
clases y a sus
partidarios! ¡Aniquilad et
bolchevismo! ¡Súpqad

"!,f:J:1"¡'de pequeño

¡Construid un lmpuio
cte orden y de
limpieza!

Un Pueblo -
Un Reich -
Un Führer -

¡Esúos son los poderes
del gobierno dé Hittert

Hitler quiere: ¡La
igualdad ante la tey y
una paz honorable! ¡El
honor de Alemania es
tu propio honor! ¡Et
destino de Alemania es
también tu ptopio
clestino!

¡VOTA Sí!
ET-ECC'OA'ES PARA EL
REICHSTAC

ADOLF H'TI-ER Y SUS
t_EAt_ES

J

sLlscribir cuatquier pacto de no agre_
sron, porque Alemania no piensa en un
ataque sino en la seguridad..."
La Conferencia para el Desarme se
prolongó, frenada por las diferencias de
criterio de los países occidentales. Hi_
tler quería la libertad de acceso a unas
negociaciones políticas sobre arma_
mento y anunció, el 14 de octubre de
1933, el abandono de Alemania de la
Sociedad de Naciones, que gozaba de
poca aceptación popular. Entretanto, el5 de marzo se elige un nuevo parla-
mento que, a falta de los partidos
prohibidos o disueltos por sí mismos, y
con la sola presencia decisiva del na_
cionalsocialista, apenas si era una
sombra del antiguo Reichstag. Hifler
aprovechó la situación para reafirmar su
posición "legal" mediante el consenso
del pueblo en unas nuevas elecciones.
Tras.. la promulgación de la ley que
prohibía la formación de nuevos parti_
dos, el 14 de jutio de 1933. sóto
existiría una fracción política, el nacio_
nalsocialismo. De 45.100.000 votantes
eligieron a Hifler 39.600.000. Otros
3.398.404 emitieron un voto nulo, único
modo de negarse a entrar en el juego.
El resto de ciudadanos con derechts
electorales prefirió quedarse en casa.tl resultado de estas elecciones reveló
hasta qué punto la mayoría de los
alemanes abrigaba esperánzas de un
cambio radical en lo político y en lo
económico bajo el régimen de Hiiler.

El nAuxilio de lnvierno,
para los pobres más
neces¡tad0s

Dos meses antes del plebiscito, Hiiler
había puesto en marcha una obra socialde "Auxilio de lnvierno, dedicada á
socorrer a los cuatro millones de indi_
gentes a quienes no había llegado aún
una oferta de trabajo. Debían sáber que
la nación no los abandonaba a su
suerte, que estaba dispuesta a sa_
crificarse por ellos. A esie respecto ha
escrito Golo Mann: "Los alemanes ha_
bían_elegido a Hiiler porque esperaban
de él pan, trabajo y paz.At finat sóto
rectbteron aquello por lo que jamás le
habrían votado..." En 1933, la óociedad
alemana no imaginaba que el precio de
aquel relativo auge de la vida econó-
mica sería, cinco, seis años después, el
estallido de una guerra.
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Millones de personas después afirmaron reiteradamente que
de las injusticias del Estado nazi. En realidad sólo unos
conseguir informaciones -parciales y poco seguras-, debido

Jochen Klicker: Nuestras dos preguntas
principales son: ¿Qué sabía usted en los
primeros años tras la subida al poder del
régimen nazi? ¿Qué podía llegarse a saber
cuando uno se preocupaba de ello?

Fritz Sánger: Nacido en
7907, vet*ano
socialdenócrata, a pesar de
lo cual perman*ió como
túactot del <FranMurter
ZeitungD hasta gue éste fue
prohihido en 1%3. Tras
la guerra dirigió, la Agenc¡a
Alemana de Prensa (dpa).

Fritz Sánger: Quiero responder en primer
lugar a la segunda pregunta. ¿Qué posibili-
dades teníamos de informarnos? ¡Ninguna!
Soy periodista e intenté naturalmente ente-
rarme de todo lo posible; queríamos cono-
cer la realidad, puesto que nuestro oficio
consiste en comunicar hechos, sacar con-
secuencias; informar y juzgar. Pero todo
esto se convirtió en pura teoría debido a
que no podÍamos escribir nada. Al principio
se sabía muy poco. Y este poco de oÍdas
¿Qué había pasado con un amigo o con un
conocido? Yo era miembro del SPD, tenÍa
muchas conexiones; era director de publi-
caciones de la comisión de trabajo de los
maestros socialdemócratas, conocÍa a Kurt
Lówenstein, de quien recibí las primeras
noticias sobre persecuciones.
Friedemann Bedürft¡g: ¿Se trata del pro-
fesor berlinés al que las SA destruyeron
totalmente la casa?
Fritz Sánger: Sí, los Lówenstein vivieron
en nuestro domicilio hasta el dÍa siguiente
del incendio del Reichstag. Después no se
sintieron seguros, refugiándose en la clan-
destinidad. Lówenstein nos contó cómo
toda su casa fue destruida, así como cuanto
había en ella. Las ropas desgarradas y
quemadas. Todo esto lo vi yo personal-
mente algunos días después, ya que las
primeras semanas tras la subida al poder de
los nazis se tenÍa acceso todavía a la
información, si bien con algún riesgo. Más
tarde me quedé sin trabajo, viéndome obli-
gado a basarme en informaciones privadas.
Jochen Klicker: Graf Lehndorf, ¿dónde
estudiaba usted entonces?
Graf Lehndorf: En la universidad de Ber-
lín.

Jochen Klicker: Ello nos lleva a una se-
gunda perspectiva berlinesa sobre este
problema. La universidad era entonces

"parda" sin lugar a dudas. ¿Qué aspecto
presentaba en los primeros dos años?
Graf Lehndorf: PertenecÍ a un determi-
nado círculo en el cual nos hacíamos pocas
ilusiones sobre lo que podía esperarse del
nacionalsocialismo. No sé si usted ha oído
hablar del "Club de Caballeros". Yo perte-
necía a su sección juvenil, que se habÍa
convertido en un punto de atracción para
aquellos que se encontraban en desacuerdo
con Hitler.
Jochen Klicker: También von Papen per-
teneció al "Club de Caballeros", ¿no?
Graf Lehndorf: Sí, él también procedía del

"Club de Caballeros'. Oí hablar a von
Papen en nuestro círculo-poco después de
ser nombrado canciller. Este círculo estaba
dirigido por el Sr. von Jordans, por eso al
círculo se le llamaba también "círculo de
Jordans".
Jochen Klicker: ¿Creía todavía en esa
época una parte de los conservadores que
era posible arriesgarse a un coqueteo con
los nazis?

Dr. en Medicina Hans G¡al
LehndorfÍ: Nacido en 1910,
trabaja en la asistencia
espiritual a los enfermrrc. Su
<Diario de Prusia Orientalp
constituye uno de los
documentos más
impoftantes sobre el Tercer
Reich.

Graf Lehndorf: Es muy difícil decir de una
manera retrospectiva hasta qué punto suce-
dió esto por razones de oportunidad. Yo fui
introducido en este círculo en 1931 y tuve
oportunidad de conocer a mucha gente bien
informada, como por ejemplo el antiguo jefe
superior de las SA de Berlín, Stennes. Esta
gente fue abandonada repentinamente por
Hitler y se presentaron como perseguidos
en el círculo de Jordans. Nosotros ayuda-
mos a Stennes y a su muier a huir al
extranjero.
Jochen Klicker: ¿Quiere usted decir que
estaban informados sobre las actividades
esenciales del nuevo movimiento?
Graf Lehndorf: Sí. De nuestro círculo
salieron todas las tentativas 'posibles para
impedir que Hitler se convirtiera en canciller
del Reich. Mi hermano mayor y yo fuimos
enviados a visitar al hijo mayor de Hinden-
burg con objeto de convencerle; teníamos,
a través de mi abuelo Oldenburg-
Januschau, que era vecino de Hindenburg,
buenas relaciones con el presidente.

no habían sabido nad
pocos se esforzaron e
a que "el saber> podi

Jochen Klicker: ¿Les recibió el hijo r

Hindenburg?
Graf Lehndorf: SÍ, pero no nós permii
hablar con el viejo Hindenburg.
Jochen Klicker: Señoi Beckmann, ustl
era en aquel tiempo párroco en un suburt
de Dusseldorf; usted fue uno de los prim
ros en pertenecer al "Movimiento de l;

Confesiones", ¿por qué motivo estuvo u
ted desde el principio en contra de I
nazis?
Beckmann: A mí me pasó una cosa extr
ña: me ocupé del Tercer Reich antes (

que existiese, posiblemente porque era ut
de las pocas personas que había leir

"Mein Kampf" y el que lo leyera sólo pod
esperar cosas horribles de su autor. L<

rectores de la lglesia, quizá con la exce¡

Proleso¡ Dr, Joachim
Beckmann: Presidente de I
lgl*ia evangdica de
Renania, nacido en 1907.
E¡ 1933 párroco de
un suburbio en Dusseldorl;
perteneció al <Movimiento
de las Confesionesr.

ción de Otto Dibelius, no tenían ni idea,
además, eran nacionalistas convencido
por lo que creían que "el movimiento n

cional" podría traer algo bueno para
Estado y la lglesia.
Friedemann Bedürftig: ¿Sus temorr
provienen de la'lectura de "Mein Kampf,
Beckmann: Sí, fundamentalmente. A e
se añade la toma de posición de los "critianos alemanes" sobre el futuro Terc
Reich. No hubo más remedio que pens¿
si estos cristianos llegan a dirigir la lgl
sia acabarán con ella. Desde el comien.
formé parte de los que opinaban que hat
que crear una resistencia dentro de
lglesia.

Jochen Klicker: ¿Qué quiere decir c<

esto concretamente?
Beckmann: Quiero decir que había qr
buscar personas convencidas de la impor
bilidad de pactar con el sistema y de qr
todo lo pro',,eniente de él era obra d
diablo. Así formé en Dusseldorf, con
gente que pensaba como yo, una espec
de conspiración espiritual. Le dimos
nombre de hermandad. Aun antes de qt
surgiera la "Liga de defensa de los párn
cos" existía ya un pequeño grupo de resir
tencia al que pertenecían, en 'l 933, 3
párrocos de la lglesia renana. Esto sil
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convertirse en un peligro. Hoy es apenas imaginable,
pero entonces el pueblo alemán vivía en una cárcá en loque a información se refiere. ¿cómo era la vida en ella?
nificaba mucho. Se habían comprometido
en una declaración pública a ofrecer resis_
rencta a lo que se nos venía encima. Elprimer problema fue la "ley aria", qñ
afectaba también a ta tgtesiá. Ouerfariói
enfrentarnos a todo aque-llo que estuviesá
e_n contra de las Sagradas Escrituras. eue_
riamos resistir juntos. En nuestro círculo
se habló ya en 1933 del sistema criminal
que gobernaba Alemania, pero por lo menos
entre nosotros podíamos hablai con libertad.
Jochen Klicker: ¿De dónde procedían las
informaciones?
Beckmann: Primero nos informó con gran
fidelidad el presidente de la lglesia de
Westfalia, Karl Koch, quien tenía iruy bue_
nas retactones con el "movimiento nacio_
nal", .pero mi informante principal era ól
presidente del Gobierno de bussbldorf, Karl
Christian Schmidt. yo le informaOa 

'a 
éi

sobre la situación eclesiástica y él me tenía
al corriente de los asuntos Oet fstaOo.
Friedemann Bedürftig: ¿Había previsto
usted al leer "Mein kampf" quó Hitler
desencadenaría una guerra y exterminaría
a los judíos?
Beckmann: Sí, estaba totalmente convencido.
Friedemann Bedürftig: pues sólo muy
pocos creyeron esto.
Beckmann: Así es la historia; mientras los
otros no lo consideraban posible, yo estaba
convencido de que si Hitler llegaba al poder
llevaría a cabo cuanto habÍa escrito.
Jochen Klicker: Doctora Kiep, ¿qué sabía
usted entonces de las intenciones de los
nazis?

D_ra. qt Ciencias potiticas,
Emilie Kiep-Altenloh: Nacicla
en 1888. Fue durante
algunos meses drpufado clel
Reicñsúag por el partido clet
Estado alemán hasta 1990.
Tras 1%5 representó,
durante el período de una
lqislatura, al FDP (partido
liberal) en el Bunddstag.

Dra. Kiep: Yo no tenía relación ni con
periodistas, ni con miembrós del partido. Lo
Q.ue yo pueda contar son más bien impre_
siones de la calle. Sólo puedo decir 'una

cosa: tras la derrota y el desánimo de los
anos anteriores, el nuevo lenguaje pudo
estimular a las masas. Debíañ maniener
este nuevo tono frente al desánimo anterior.
El número de parados no disminuyó en los
primeros tiempos después de la toma del

y esto no hay que infravalorarlo. Se hallaba
ocupada puesto que formaban parte, de
grado o por fuerza, del partido o üe alguna
de sus organizaciones. Luego comenzáron
la "Juventudes Hitlerianas". Se sucedían
las movilizaciones. La gente debía tener
siempre el uniforme a punto. Continua-
mente había que hacer algo. por otra parte,
se. crearon más oportunidades de trabajo,
debido a que uno de cada tres alemanbs
llevaba uniforme...
Friedemann Bedürftig: y se ponían firmes.
Dra. Kiep: Sí, eso formaba parte del ritual.
En los campos y en las resibencias formá_
ban todos en posición de firmes para la
ceremonia de izar bandera. Todos estos
actos simbólicos ejercían un gran efecto
sobre las masas.
Pero usted quería saber exactamente de loque uno se enteraba. Antes intenté decir
que yo también había leído "Mein Kampf" y
estaba convencida de la suerte que íbámoó
a correr. Pero las particularidades sobre la
realización de estos puntos nos eran des_
conocidas o, por lo menos, únicamente se
enteraba uno a través de sus propias viven_
cias. La verdadera tragedia rde iue dada a
conocer más tarde, exactamente durante laguerra. Hasta entonces sólo había oÍdo
cosas aquí y allá, pero sin exactítud.
J99hen Klickeri Sigamos el hilo det año
1933. ¿Podía un hombre del pueblo, sin las
relaciones que poseían el señor Beckmann
y Graf Lehndorf saber lo que por entonces
ocurrÍa en el Estado?
Fritz Sánger: Por la prensa no podía uno
rnlormarse de nada excepto de la demago_
gia y de la propaganda. por la radio tamfio_
co. Solamente por los periódicos extranje_
ros.. que aún llegaban. pero, ¿quién ios
pod¡a comprar? En lo que respecta a los
periodistas, podemos afirmar qúe la tirada,
por ejemplo, del "Neue Zürcher Zeitung" s
del "Basler Nationalzeitung" apenas s;bió,
pero los ejemplares pasaban de mano en
mano, por lo menos en nuestros círculos.
Ah^ora bien, en la rñarcha del 1 de mayo de
1933, no todos los alemanes que tomaron
parte en ella lo hicieron por obligación.
Muchos no tenían interés en saber io que
pasaba; creyeron que cuando se hablaba de
socialismo se trataba realmente de socia-
lismo. Deseaban conseguir comida para la
familia y vivir con segurldad. Esté ustbd tres
o cuatro años sin trabajo teniendo mujer e
hijos. No, las informacrones del extranjeropoder, pero la gente se encontraba ocupada sólo estaban al alcance de unos pog-o's y



sólo éstos podían imaginarse una pequeña
parte de lo que ocurriría después.
Jochen Klicker: Graf Lehndorf, ¿qué po-
dían hacer los iniciados con lo que sabían?
¿No estaban en contradicción con la mayo-
ría de la comunidad que veía en Hitler a un
salvador y que, por tanto, no les hubiera
creído a ustedes?

Graf Lehndorf: Es difícil
responder. A fin de cuentas
en 1933 era Papen todavía
el vicecanciller de Hitler, y
por medio de él y de su Can-
cillería teníamos aún una
cierta influencia. Esta Vi-
cecancillerÍa era nuestra
oficina de información. Casi
todos los colaboradores de

Papen procedían de nuestro círculo y sa-
bÍan de qué iba la cosa, e intentaban man-
tener su posición. Hasta que el 30 de
junio de 'l 934 se suprimió la Vicecanci-
llería. Algunos colaboradores f ueron f usi-
lados, Bose, Jung...
Fr¡tz Sánger: ¿Por qué no actuó Papen
con energía? ¿Esta pregunta habrÍa que
planteársela a muchos de los hombres que
se enfrentaron entonces a Hitler, sin ser ra-
dicales de izquierda, y,.que además, por
medio de sus relaciones con el Ejercito y
la Economía poseían armas y dinero. Pero,
en lo que respecta a Papen, nunca fue un
hombre valiente. No fue capaz de decir:
"Estoy contra Hitler. y voy a utilizar mis
fuerzas contra é1". Este no era su estilo.
Friedemann Bedürftig: Volvamos a hablar
de la lglesia. A mí siempre me ha chocado
amargamente el que la lglesia sólo protes-
tara cuando ella misma se encontraba en
peligro. ¿Por qué?

Beckmann: La lglesia,
como institución, se ha-
llaba completamente parali-
zada. Sus rectores prove-
nían de un mundo en el que
el paro obrero habia cansa-
doyacobardadoatodos.
Se sentían contentos de que
hubiese terminado la pe-

sadilla. Por lo demás, la clase rectora de [a
lglesia era nacionalista alemana; quien fuera
un poco rojo se veía desplazado. El presi-
dente Koch, un gran príncipe eclesiástico de
Westfalia por aquellos años, fue elegido por-
que era diputado de los nacionalistas alema-
nes. AsÍ iban las cosas. Y aún hay que
puntualizar más: quien vive bajo el terror, no
habla. Nadie quería ir a un campo de concen-
tración. Así pensaban todos.,
Friedemann Bedürftig: Pero, señor
Beckmann, el terror no llegó inmediatamen-
te.

Beckmann: ¡Desde el primer día! Cuando
se produjo el incendio del Reichstag dije:
eslo es obra de los propios nazis para
poder aterrorizar libremente. Hasta hoy sigo
convencido de ello.
Fritz Sánger: Eso lo pensaron muchos. La

¿Qué trabajador
podía antes viajar?

primera reacción tras el incendio del Reichs-
tag fue: ¡Ahora se va a armar!
Beckmann: Tampoco es cierto que la lgle-
sia callara ante el terror político y todas sus
consecuencias. Siempre mantuvimos el
sent¡miento de lo justo y de los injusto por
medio de nuestras comunicaciones. Todos
los domingos leíamos en el púlpito: Éste y
aquél están en la cárcel o en el campo de
concentración; hacíamos público a qué pá-
rroco le habían prohibido determinadas ho-
milías o quién había sido expulsado de su
parroquia. Los nazis se irritaron por regla
general, pero no tomaron represalia alguna.
De todas formas nunca pasó nada. Por esto
se enteró nuestra gente que continuamente
se deportaba a los campos de concentra-
ción y, si encima se trataba de párrocos, se
decía: "esto no puede estar bien, no es
normal que los pastores sean encerrados
en los campos de concentración". Además
es preciso recordar los importantes sermo-
nes del cardenal Graf Galen y las pastorales
del obispo Wurm; estas voces de la iglesia
encontraron un poderoso eco. Se reprodu-
jeron en miles de ejemplares.
Dra. Kiep: Usted olvida los momentos
positivos, tras el tiempo opresor de los
primeros años. Piense en el "Frente del
Trabajo", en el frente común de empresa-
rios y obreros, que tuvo que funcionar y
funcionó. Recuerde la "Belleza del Traba-
jo", los patios de las fábricas, cuidados y
llenos de flores. Y cuando se pintaron las
naves y los talleres. Esto causó una gran
impresión. Después vino la "Fuerza por la
alegría'. ¿Qué trabajador podÍa antes viajar?
Todo esto se produjo al mismo tiempo.
Jochen Klicker: Pese a ello, el verdadero
carácter del régimen de Hitler se traslucía.
Desde luego no era tan terriblemente se-
creto como se dice. Lo que se encuentra
en contradicción con la mayor parte de sus
contemporáneos, que pretenden no ha-
berse enterado de nada de lo que pasaba
entonces.
Beckmann: A mÍ me parece eso una
justificación a posteriori.
Fritz Sánger: Querían olvidar el pasado lo
más pronto posible. Deseaban ignorarlo y
rechazarlo.
Beckmann: Naturalmente no conocíamos
los detalles. Quizá ni se supiera en las
cercanías del campo de concentración de
Belsen lo que ocurría en é1. Pero que
existÍan campos de concentración, que ju-
díos y otras personas eran deportados a
ellos y desaparecían sin dejar rastro, esto lo
sabían todos los alemanes.

Fritz Sánger: En Charlotten-
burg vivía una familia judía
cuyos niños jugaban con los
mÍos. Un día llegó mi hijo
mayor llorando, y dijo a su
madre: "Mamá, se los lle-
van; mamá se llevan a los
de ahí enfrente'. ¿Cómo
sabía un niño de cinco años
lo que significaba "lle-

varse"? ¿Por qué lloraba? En alguna pr
flotaba un mal presentimiento. Una noc
de mal...
Graf Lehndorf: Entre saber y saber ex
una diferencia. No todos sacan las con
cuenciab. No todos los hombres que forr
ban parte del movimiento de resistenci¿
hicieron por convicciones racionales,
porque supieran más que los demás, s
porque la resistencia era simplemente
destino personal, porque era su vida. El r

entraba a formar parte de la resistencia
podía salir de ella. La única acusación r

nos podrÍamos hacer es la de estar todÍ
con vida.
Beckmann: La resistencia interior qur
aislada. Cuando uno desfila con granr
símbolos militares y con banderas, el p
blo se admira. La lglesia, debo decir, e:
gran culpable de toda la historia del
1918, puesto que los rectores eclesiástir
votaron con apasionado radicalismo a fa
de la extrema derecha y contra los crimi
les de noviembre, esos andrajosos, sq
la frase usual de aquel tiempo. Nuesl
padres y abuelos no fueron nazis, pero e
unos ferv¡entes nacionalistas. En esto til
la lglesia una culpa capital en la formac
del Tercer Beich, pues se habÍa decid
con anterioridad en contra de la democra
Friedemann Bedürftig: Una pregunta p
concluir: ¿Pudieron ustedes en los r

primeros años del gobierno de Hitler ga
algo positivo?
Graf Lehndorf: Nada en absoluto. Yo
hablar a Hitler en Munich, maravillándo
de que fuera capaz de impresionar de ac
modo al público. Al terminar tuvieron r

secarle con una toalla, de tal manera su
ba, volcado sobre su papel. Fui a es
charle sin ninguna idea preconcebida.
más se me ocuirió que pudiera converti
en un peligro.

Dra. Kiep: Ni mi maridc
yo creímos nunca que Hi
o su política aportaran a

bueno. Pero forzoso es
conocer que muchas cor
mejoraron para las mas
Nosotros personalmenle
perimentamos más temo
que esperanzas cuanMwltcw subió al poder, pero sie

pre mantuvimos la suficiente obietiv¡(
para darnos cuenta de que había devut
a la masa la confianza en la vida y en
misma. Desgraciadamente en exce
Fritz Sánger: Lo único positivo a mi mc
de ver fue que se marcaron claramente
dos frentes, entre una Alemania sin b¿

histórica y otra que pretendía seguir sier
Alemania. Para mÍ, estaba clara la posic
que debía tomar.
Beckmann: Yo había leído "Mein Kamp
de Hitler; ya en los primeros años, cuar
todavía no se veía nada claro, sabía yo q

ese hombre y su movimiento representat
una desgracia para Alemania, y 

I

posiblemente el fin de su historia. I


