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Opinión de
G uillermo ll

sobre el Tercer
eich: " ¡ES como

una república
de mostaza!"

F. Bedürftig

He aquí el rcUato del
emperador que colgaba en
las paredes de las rneiores
estancias de las casas
burguesas alemanas.
,ncruso después de 1918
no eran muchos ,os que
se avergonzaban de ello.
Los nazis terminarian Por
invalidar el recuerdo de
Guillermo ll, emperador de
Alemania y rey de Prusia

La democracia fue para los alemanes como una catástrofe de la naturaleza. LlegÓ con
la derrota en la primera Guerra Mundial y permaneció luego inseparablemente unida,
para la mayoría, con aquella ignominia. Ambos factores no contribuyeron a la pérdida de
ias personas políticas responsables. Por el contrario, a medida que el tiempo transcu-
rría, se iba acrecentando la nostalgia. En 1925 los alemanes eligier:on a Hindenburg
como presidente del Reich, o, si se quiere, como <emperador sustituto". Cuando mu-
rió, el 2 de agosto de 1934, muchos pensaron que había pasado la época en que
Alemania había carecido de emperador. El propio Káiser compartía esta opiniÓn.
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levaba casi dieciséis años
exiliado en Doorn (Holan-
da). Su Majestad Guiller-
mo ll, emperador de Ale-
rnania y rey de Prusia,

debería haber aprendido mucho de esta
experiencia y, sin embargo, nada había
asimilado de ella. Cuando en la noche
del 9 al 10 de noviembre de 1918
cruzó la f rontera en dirección al destie-
'ro. acusado de responsabilldad en la

derrota, pensaba que estaría de vuelta
.en casa, al cabo de "pocas sema-
a2q)>

Sin embargo, <en casa> había otras
preocupaciones y las semanas se con-
,¿i.tieron en años. Los proyectos de
.egreso de Guillermo ll fueron agotán-
Cose a Iuerza de exclamaciones y pe-
queñas intrigas. SÓlo una persona tomó
ra comedia con amarga seriedad: el

cropio Guillermo ll. Al principio hubo
conf usión política, golpes de estado,
sublevación de los espartaquistas, la

revuelta de Hitler; luego, la lucha por el

Ruhr y Ia inflaciÓn que orientaban cada
vez más las especulaciones hacia su
persona. Su estribillo oratorio era siem-
pre el mismo: "Allá en Alemania no
lograrán resolver los problemas inter-
nos. Sólo el Káiser sería ca7az de
imponer el orden'.

El Feldmariscal von Hindenburg
víctima propiciatoria del Káiser

El emperador analizaba cada aconteci-
mlento, cada pequeño canrcio oc'í:'co
producido en Alemania. cesce ras
perspectivas monárquicas, Q- e' acl-
diese con algo positivo para a -a'at-
quía, para los Hohenzollern : ta'a é'
mismo, podÍa contar con sLs s -ca: as

Sin embargo había alguien c3' 3 :-a
no quería reconciliarse óe.a ^ '. -'a
condición: el segundo Pres'13^:3 l: ¿

República, Paul von Hince-:-'; -?
achacaba que él tuviera que .:-:3-l a'
desde el exilio, srn Poder na:.' ')':?
cómo las cosas iban manga ca' -a--
bro .en casa>. Propaló la es:=:: :=
que habia huido Por conse.c := - --
denburg. No oyó las Protes:as :: >-
antiguo oficial supremo. Habra :-::--
trado la vÍctima propiciatoria c. :-
decisión.
Pero,por lo demás, esto no e -.::7
abrigar grandes esperanzas e' a ==:-
mariscal. Aunque recibiÓ esca'la -:l:
la noticia de que éste oc.ca:: '- I
posición que sólo a é1, et (a s=" :
estaba reservada, empezÓ a aa-'=' ='la obediencia del viejo solda:: '-
iba del todo descaminado: l -:=-:";
seguía fiel a su "señor ir==' = =

pesar de todos los reProches :-: :: :
habían hecho desde Doorn. =' - ?. :
de 1934 incluía en su testa-:-:: --:
carta dir,igida al canciller ce =: :-
Adolf Hitler. En ella recor:e':1.. z

Jamás guiso comprender
gue su tiempo habia
pasado. Guillermo ll siguió
jugando a ser Káiser.'
ocultando el brazo
izquierdo impedido, posaba
para los fotógratos que Ie
visilaban en su ex¡rio
holandés de Doorn.
Lentamente fue
convirtiéndose en un
interesante objeto de
museo de Ia desaparecida
monarquía. El pueblo se
interesaba rnás por sus"
manías -sierra en mano
trabajando con los
leñadores, aba¡o, a la
izquierda- gue por sus
planes politicos. Estos eran
más que ilusorios después
de la llegada de Hitler al
podet. El dictador no
queria sombra alguna a su
Iado. Contra ello nada
pudieron los buenos
oficios de los Hohenzollern

( Caricatura)
El PrínciPe ¡r¡¿61¿¡s¡ "Yo
también rato Por usted, mi
papá duea t,oher a ser
Káiser en el Tercer Reicb.

l'
*r
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canciller y al pueblo la restauración de
la monarquía.
El Feldmariscal falleció tres meses
después. Su carta llegó sólo a manos
del canciller; el pueblo no supo nada
de la última voluntad del héroe de
Tannenberg. Hitler no pensaba ni remo-
tamente ceder una parte de su poder.
El viejo presidente, con su influencia,
había significado ya un lastre. Pero a un
Káiser no podría utilizarlo. Como era
frecuente en é1, Hitler había olvidado de
repente todas sus promesas.
La última esperanza del Káiser estaba
en Hitler y en los nazis. En ellos
confiaban el emperador y su segunda
esposa, para quien los derechos al
trono no figuraban en último lugar entre
sus apetencias matrimoniales. Los na-
zis habían dejado entrever que, en
principio, no se oponían a una restau-
ración de la monarquía. En enero de
1931 el Káiser recibÍa la visita de Gó-
ring. Un año después hablaba Hitler en
Dusseldorf ante un auditorio de empre-
sarios, a los que reiteró su fidelidad al
emperador. A finales de mayo de 1932
volvía Góring a Doorn.
Se había intentado todo, por parte del
Káiser, para demostrar a Hitler y a los
nazis que los Hohenzollern estaban
disponibles en cualquier momento. El
Führer, sin embargo, jamás acudió a
Doorn y, tras la toma del poder, impidió
a sus colaboradores inmediatos entre-
vistarse con el emperador. A pesar de
ello, Guillermo ll no dejó que decaye-
ran sus propias esperanzas: estaba
convencido de que Hitler:, tarde o tem-
prano, acabaría necesitándole, todo lo
más tarde después de la muerte de
Hindenburg. El menor destello de es-
peranza hacía presa en é1. "Tras la
marejada actual vendrá ineludiblemente
la calma", decía mientras aseguraba
que podía esperar con toda-tranquilidad
que llegase su hora.

Esperar y cortar troncos
La noticia de la muerte de Hindenburg
le llegó al Káiser en la mañana del 2 de
agosto de 1934, cuando se hallaba con
la sierra en la mano en el bosque de
Amerongen, cerca de Doorn. Allí era
donde mejor se sentía.
Cuando lo supo preguntó simple-
mente qué edad tenía Hindenburg.
Ante los periodistas procuró guardar el
silencio que debia corresponder a un
hombre de Estado. Sin embargo, en su
interior, pensaba que había llegado el
momento en que se cumplirÍa su desti-
no. De igual modo que Mussolini no
había podido ascender sin el rey, así
Hitler acabaría necesitándole.
El shock se produjo dos días des-
pués, cuando el Ejército prestó jura-
mento ante Hitler. Fuera de sí, el Káiser
gritó lleno de excitación que el ministro

del Ejército, von Blomberg, y el jefe de
Estado Mayor, von Fritsch, eran unos
traidores: tenían que haber puesto las
tropas a disposición del emperador.
Poco a poco caería en la cuenta de que
las protestas de fidelidad a la monar-
quía hechas por el Führer no valían
más que las promesas formuladas al
ascender al poder a sus mozos de es-
tribo: Papen, Hugenberg, Hindenburg.
Que fuera él mismo quien había aniqui-
lado sistemáticamente sus oportunida-
des -y las de los Hohenzollern- de
volver al trono alemán, era algo que no
podía comprender. Al insistir con una
actitud rígida en sus derechos al trono
sólo consiguió hacer inutil la vida a
muchos monárquicos convencidos. En
su mayor parte creían que la restaura-
ción de la monarquía era viable, pero
en ningún caso la vuelta del Káiser.
Con su huida se descalificó a sí mismo.
Los aliados, por otra parte, jamás ha-
brían aceptado como lefe del Estado
alemán a un personaje a quien tras la
guerra habían deseado colocar ante un
tribunal militar.

Monárquicos sin monarcas
Guillermo ll tenía un heredero, pero se
empeñaba en rechazarlo. Con prohibi-
ciones continuas e intromisiones había
minado a su hijo todas las posibilidades
de destacar. No escamoteaba ocasión
alguna de dejarlo en ridículo pública-
mente y había montado una red de
intrigas en Berlín contra su presunto
heredero. En un principio, censuró a su
hijo Augusto Guillermo ("Auwi") por su
ingreso en las SA y le prohibió que se
presentase como candidato en las
elecciones para el Reichstag. Luego se
aprovecharía de las relaciones de su
vástago con los nacionalsocialistas. Hi-
tler no tuvo dificultades en jugar con
aquella gente. Cualquiera podía caer en
la cuenta de que Alemania no necesi-
taba una dinastía semejante. Sencilla-
mente, no había candidato alguno que
demostrase aptitudes para el trono. Los
monárquicos alemanes se habían que-
dado sin monarcas.
Sin disimulo alguno, el Führer hizo gala
de su desprecio por los círculos de
nobles empobrecidos, hasta el punto
que, un buen día, ordenó la disolución
de todas las asociaciones monárquicas.
En enero de 1935 privaría al Káiser del
patrocinio sobre la "Asociación para la
salvación de los náufragos". El empe-
rador, al enterarse, comentó: "Ahora sí
que han quedado 'nivelados' los po-
bres náufragos". Perdidas todas sus
esperanzas, comenzó a separarse.de
los nazis. El Tercer Reich no era ya
para él otra cosa que una "repúblicade mostaza", parda y picante, como
decia recomido por su desprecio impo-tente. n
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FRIEDRICH LUFT

NNTE Tg&ffiX

$[|BNEUWffiffi
Et GHISTE AT flIDfl - RISA Y PETIORÍ|

Entre los aspectos principales de la cultura durante la
República de Weimar destacan los numerosos cabarets,
teatrillos y salas de fiestas. Lo que se decía en el
era la oposición por excelencia. Durante el nacionalso-
cialismo no existía, claro está, la oposición. En accio-
nes conjuntas del Ministerio de Propaganda y de la
policía secreta, los locales terminaron clausurándose.
Los autores de los textos que se cantaban y de la músi-
cá, los actores e intérpretes fueron dando, tarde o tem-
prano, con sus huesos en las celdas de "arresto preven-
tivo". Pero el humor y el chiste permanecieron en activo,
aunque, eso sí, ahora bajo cuerda. El gran escritor de crÓnicas
sociales y crítico de espectáculos del Berlín de entonces,
Friedrich Luft, narra el ambiente de aquellos días.



*@n la Hesterberg siempre se dan sobre-
eftt€'tdidos>, ef,cribió el crítico berlinés

Allrd Kerr, l-os nazis prohiüeron a Ia
útista (izguietda) actuar en el cabaret,

Tí*garten" en el Scala de Beilín (aba¡o).

Fo le permitieron segufu trcba¡ando en cine
I Etro. También Claire WatdofÍ y Wilhetm
Bendow tuvieron que cambiar de género.
A contienzos de 1938, todavía podían
p¡*entar su <Paseo a caballo por el

Werner Finck, cabaretista, animador de
espectáculos de variedades, pequeño
actor, cofundador del teatrillo "Die Ka-
takombe'. A este hombre, por natura-
leza fundamentalmente apolítico, por
motivos artísticos en la oposición y
lleno de una irreprimible alegría en
su antagonismo hacia los nazis; de-
portado al campo de concentración
de Esterwegen pocos meses después
de la "toma del poder", puesto más
tarde en libertad y, tras un año de
proscripción, tolerado a título de prue-
ba en los escenarios, le bastó aparecer
en la puerta de bastidores del "Kaba-
rett der Komiker", donde iba a pronun-

ciar una especie de conferencia, y ex-
clamar poco más o menos: "¡Vaya, ya
he vuelto a caerme!". La gente soltó
una gran carcajada. Ese chiste tan puli-
do, si es que lo fue, actuó como una
luz o un hálito liberador. Finck era
asombroso; guiñaba los ojos vivaz-
mente y surgía de inmediato una espe-
cie de complicidad cálida y alegre con
el auditorio como ningún otro cabare-
tista pudo conseguir después. Fue
aquel tiempo una época mala, y buena,
y la mejor del llamado pequeño arte de
la sátira hablada. Solamente los chistes
contados desde el patíbulo son buenos.

El ocaso del humor
Ocurrió así. En el "Katakombe" los
amantes del buen humor que aún no
sentían miedo se reunían cada tarde
para cantar algún que otro estribillo
compuesto por Finck y que de un
modo increíble se había convertido
durante meses en himno local o can-
ción de estampida de aquella tropa
levantisca. La melodía era la tonadilla
rabiosa del "Dios, que permite que
crezca el hierro...", y el texto, el si-
guiente:

"Corre un vientecillo fresco, y dos y
tres. Queremos reÍr de nuevo. paso
libre al humor. EI humor tiene que
volver a despertar. El león es el animal
.del tiempo y Marte rige en esta hora.
Pero el humor se acaba lentamente. En
torno, el poder primitivo del bajo agita
el diafragma. El que no esté conforme,
que se aplique el consejo de Gótz von
Berlichingen".
El público coreaba en pie. yo mismo lo
he vivido. En un tiempo en que domi-
naba el miedo y la igualación alemana
se llevaba a cabo tormentosamente,
todavía quedaban abiertos a la oposi-
ción pública unos cuantos locales.
Quien tuviese el valor de poner en
peligro el pellejo podía acudir a ellos.
Tenía que mantenerse, desde luego,
alerta, puesto que el precio era si no la
cabeza, sí por lo menos la hacienda,
la libertad y el trabajo. El chiste era
peligroso.
Werner Finck había compuesto otro
versito que recitaba públicamente
cuando volvía a'estar libre y no pesaba
sobre él una nueva prohibición de ac-
tuar. Eran cuatro líneas que, en un
tiempo de censura total, equivalían a un
grave riesgo, en el sentido literal de la
palabra. La simple ocurrencia de escri-
bir versos de este estilo, ya era asunto
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delicado cuando. no peligroso. Decla-
marlos en un escenario nos parece hoy
suicida. He aquí el texto al que aludo:

"Sobre mi cabeza cuelga una espada
pendiente de un delgado hilillo. ¿Qué
les parece, que es la espada lo que me
molesta? Pues no, se equivocan: es el
hilo".
l-a compenetración entre el cómico y
los oyentes era absoluta y esto produ-
cía el clima adecuado. Todos conocían
la amenaza. La espada podia identificar-
se. Pero no saber cuánto tiempo iba a
resistir aquel hilo que la sostenía, de-
masiado gastado por otra Parte, era
algo que nos agitaba mortalmente.

El humor escocía, por ello
era mortalmente peligroso

En los años pardos hubo muchos moti-
vos de risa. Jamás tantos chistes políti-
cos entraron en circulación: había más
humor que hasta entonces y, por su-
puesto, también más que en épocas
posteriores. Quizá precisamente por-
que era peligroso se hacía tan acucian-
te. Constituía una especie de válvula de
escape.
El ef ecto del chiste era doble si se
contaba en secreto. Para aquellos que
abrigaban un espíritu de oposición se
trataba de un estímulo o un reto. El

chiste liberaba. Daba como una especie
de sentido comunitario, cuando se oía
de labios de una persona de confianza
o de cualquier otra que tuviese el arte
de ir desgranando historias de humor.
Se llegaba así a una complicidad amis-
tosa y sorprendente, que incrementaba
el espíritu de resistencia o, cuando
menos, fortalecía la voluntad de vivir. El

chiste daba fuerzas.
Sin embargo, había otro aspecto no tan
positivo: el chiste actuaba a veces
desfigurando la verdad, y en este sen-
tido era debilitante. Podía ser sobrees-
timado. Algunos pensaban que no todo
debía de ser tan malo cuando cualquie-
ra podía reírse a costa de los tiranos,
aunque para burlarse de los detentado-
res del poder hubiese que hacerlo en
círculos muy cerrados y con toda re-
serva. La diversión traía consigo una
cierta libertad, desde luego. Pero había
quienes podían confundir aquella pe-
queña libertad con la lilrertad total.

El chiste, algo más que
ciencia infusa
Todavía me acuerdo de cómo llegó un
momento en que aquel aluvión de

"graciosos' empezó a cansarme. Yo
era entonces un estudiantillo. Durante
la época de los .de la porrao, cuando
había que desfilar, cantar y hacer ejer-
cicio sin un momento de respiro, esta
gente conservaba su buen humor per-
manente. Lo sabían todo mejor que
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nadie. Eso al menos creía yo, y me
congratulaba de ello. Pero eran unos
malditos, precisamente por deiar caer
su agudeza sabionda sobre algo que
no sería motivo de risa ya por mucho
tiempo.
Entonces, y en correspondencia con
estos motivos, me decidí a actuar por
mi cuenta. En distintas papelerías com-
pré sendos paquetes de etiquetas de
las que solíamos adquirir para poner
nuestros nombres en los libros de texto
y en los cuadernos. Escribí en ellas con
rasgos desf igurados un catálogo de
algo que podría considerarse como an-
tipropaganda. Por ejemplo: "Quien con-
fía en Hitler no demuestra una gran
inteligencta,,, 9, .¿Qué quieren los na-
zis? Atención: guerra, guerra, guerra>.
Me deleitaba la idea de que la gente
pudiese indignarse al fin y pasar a la
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resistencia, cuando leyesen mis etique-
tas pegadas en las puertas del metro o
en las fachadas de las casas. Natural-
mente me equivoqué. Un viandante
bien intencionado que me observó en
plena faena se aproximó a mí. Yo me
sentí presa del terror. El buen hombre
me invitó a tomar un café y me habló
como un padre: al fin me arrancó la
promesa de que no volvería a hacer la
guerra por mi cuenta, porque no con-
ducía a nada. Afrontar un riesgo tan
enorme no significaba heroicidad, sino
estupidez. Se marchó sin que yo me
atreviese a preguntarle su nombre. En
mi recuerdo mantengo su memoria
anónima.
Refiero esta experiencia personal como
ejemplo de hasta qué punto alguien
puede sentir la frustración, la liberación,
la ira e impaciencia que lleva en sí el
chiste durante una dictadura. Cuando el
ingenio es bueno, incita a la acción. Sin
embargo, en la mayoría de los casos
conduce al error: cuando alguien va- \*

<Un palillo, Iargo y desgarbado,
con piernas flacas a Io don
Quijote y rodillas punt¡agudasD, así
describía, con prcc¡sión singular,
Kurt Tucholsky al cómico
muniqués Karl Valentin (izquiercta,
abajo en el centro, y abajo a la
derecha con Lisl Karlstadt).
Valentin pudo continuar
trabajando, si bien con ciertas
Iimitaciones, y siempre
compafiiendo el miedo a su asma
con el que sentia por la Gestapo.
Su temor fue en aumento hasta e,
punto de negarse a trabajar con
otro attista que no luera su
compañera Lisl Karlstadf. Sin
embargo, Karl Valentin sobrevivió
al Tercer Reich. Murió el lunes de
Carnaval de 1948 y fue enterrado
el miércoles de ceniza.,. Todo
había terminado.lientemente se mofa en secreto de los ';rX',

detentadores del poder, entonces ocu-'" 8"* .,

rre una cosa: la libertad, la oposición o I
el cambio del estado de cosas experi-
menta una pequeña fisura.
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El chiste, a veces
sólo falsamente agradable

En realidad no ocurre así. El chiste
puede actuar durante la represión como
un tranquilizante. En este caso es, a
veces, falsamente ameno, un sucedá-
neo de la libertad, sin consistencia
alguna, en contra de lo que muchos
piensan. La gente cree con gusto aque-
llo que puede nombrar, o denunciar
directamente, si es que se le permite
hacerlo con vigor e ingenio, y en tal
caso, aniquila, debilita o hiere. Este
error contradice muy a menudo la pro-
pia esencia del ingenio. Fue ésa preci-
samente la gran equivocación de la
vida de Karl Kraus: hasta é1, durante el
tiempo de Hitler, no se produjo nada
más.
La mayor parte de las personas no
quiere bajo la dictadura otra cosa que
soportarla lo mejor que pueda, ayudar a
los demás con el mismo fin, y hasta
levantar la mano para no complicarse.
Quiere sobrevivir, y esto no se le
puede reprochar. ¿Quién de nosotros
ha nacido para héroe? No, la mayoría
de nosotros sólo piensa en la supervi-
vencia. En aquellos casos en los que
existe una ambición, una parte de la
gente lo que quiere es pasar desaper-
cibida para llegar a conseguirla.
lncluso cuando la guillotina trabaja en
algún lugar, en ese país, en la misma
ciudad, hay gentes que se están aman-
do, que sueñan con el cielo, que ba-
rren las calles, esperan al cartero o
dormitan, beben ceNeza o escuchan
en la radio cualquier concierto de Beet-
hoven. Rilke, un poeta en modo alguno
revolucionario ni político, ha dadb la
diüsa con tres palabras en sus "Ele-gías', siete sílabas en total: "über-stehen ist alles" (lo importante es so_
brevivir). Hay gente que piensa que
esto es propio de pusilánimes, de bur-
gueses, algo rechazable y cobarde.
Esta gente vive libre y, como suele
decirse, cabalga buenos caballos. pero
en definitiva lo importante es sobrevivir
y a esto ayuda también el chiste. So- ,

brevivir, a ser posible con buen sueldo.
Se contaban chistes de Karl Valentin,
de Erich Kástner, quien sin poder pu-
blicar sus obras se sentaba en las
te!'razas de los cafés de la Kurfürsten-
damm, como una reliquia de los bellos
*tiémpos del sistema". A determinados
actores se les atribuía chistes políticos
por el simple hecho de que eran cómi-
cos. Muchos sentían verdadero horror a
ver truncada su carrera por culpa, de
tales atribuciones. También ellos que-
ían sobrevivir, a poder ser con buenos
rngresos.
En una ocasión corrió el rumor de que
allí donde se representaba el "DonCarlos", el público prorrumpía en acla-
maciones cuando llegaba la escena en
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que el marqués de Poza exige enérgi-
camente libertad de pensamiento. yo
asistí a una representáción, pero nadie
osó elevar la voz. Estas cosas, y otras
por el estilo, eran siempre bien recibi-
das y los rumores contribuían a elevar
el ánimo y por eso circulaban.

También Góring hacía
gala de buen humor
Los chistes no minan los cimientos de
una dictadura ni la derriban. Pero pue-
den lograr que parezca menos segura
de sÍ misma. Los detentadores del
poder pueden sospechar que su silla o
que ellos mismos se tambalean un
poco. Según se decía, el gordo, jovial y
con aspecto de minero que era Her-
mann Góring se hacía contar todas las
mañanas los últimos chistes que circu-
laban por la calle sobre su persona y
terminaba riéndose a mandíbula batien-
te, mientras se golpeaba los muslos
con las manos. La anécdota, impulsada
oficialmente, parecía perseguir un obje-
tivo: que el pueblo se convenciese de
que los chistes contra los tiranos no
entraban en consideración alguna por
parte de éstos. Todo lo más-se reian
con las chanzas: en consecuencia el
pueblo podría tener una imagen de
ellos como de figuras amablemente
liberales. Un signo de hasta qué punto
el chiste se temía cuando procedía del
pueblo y cuando circulaba por é1, al
extremo de pretender limar sus aristas
"oficialmente".
En los cabarets se hallaban espías
camuflados y soplones de la policía
secreta del Estado, como ocurría en los
servicios religiosos de las iglesias, en
los que, de vez en cuando, alguien
tomaba notas con este fin. Cualquiera
podía reconocer a aquellos tipos, sier-
vos de la dictadura, a poco que re-
parase en ellos.
Observaban la reacción del público,
y al fin, si les parecía oportuno, con-
feccionaban un informe. La imbecilidad,
falta de humor y profunda ignorancia
de las cosas son notas características
de aquellas notificaciones, a juzgar por
las que luego se publicaron, óuando
todo hubo terminado.

Prohibición de actuar
a los cabaretistas
Como suele ocurrir, los servidores de
la opresión eran a veces remisos. La
negligencia puede a veces hacer lleva-
dera, aunque poco, la más Íérrea de las
dictaduras. Un ejemplo: Werner Finck,
al que citaba al principio, volvió a me-
terse en un buen embrollo en ,193g.

Entretanto, yo me había convertido en
una especie de adlátere suyo o secre_
tario. Andábamos, pues, los dos meti-
dos en un atolladero. El doctor Goeb_

bels en persona había escrito una dura
filípica contra el humor de la desmorali-
zación (es decir, el humor de Finck) y
se propuso imponer silencio al fin en
la casa del humor alemán. El artículo
salió al mismo tiempo que la noticia de
la prohibición de actuar dictada contra
Finck y varios animadores de cabaret
que, al parecer, no habían entendido
todavía la nueva marcha de los tiempos.
Se escondió en casa de unos amigos y
yo me quedé en la suya, con su familia.
No necesitamos esperar mucho tiempo.
Un día aparecieron en la puerta dos
señores con abrigos de cuero junto con
otro vestido de paisano..¿Es usted
Finck?', me preguntaron los dos pri-
meros en el umbral de la casa. yo,
cortésmente, me permití una broma sin
quererlo: "No, yo soy Luft". Aquellos
dos personajes diabólicos explotaron.
Me preguntaron violentamente si pre-
tendía tomarles el pelo y me amonesta-
ron para que no hiciese chistes en
aquella ocasión tan poco propicia. Mi
nombre, en español, significa aire.
No tuve más remedio que enseñarles
mi carnet de identidad, hasta que se
convencieron de que, ef ectivamente,
yo no era Finck sino eso, Luft, aire. Se
marcharon bufando. Durante dos días
dos siniestros personajes de la Ges-
tapo rondaron continuamente la casa
en la que había vivido Finck. Werner,
advertido por nosotros, se mantuvo en
su escondrijo.

El chiste sin opresión
resulta mediocre
Por fin desaparecieron los esbirros. En
apariencia, al menos para la policía, el
caso quedaba cerrado. La persecución
f ue, sencillamente, suspendida a la
vista de los escasos resultados logra-
dos. No sé si en virtud de un principio
o, como me inclino a pensar ahora, por
pura y simple inercia, o negligencia,
alemana. Muchos de aquellos perros
sanguinarios se daban por satisfechos
si el oponente acababa por arrastrarse.
Sobre Finck pesaba la prohibición de
actuar. Pero en aquella ocasión, contra
todas las impresiones, quedó al fin en
libertad. lncluso el régimen más calcu-
lador tiene -afortunadamente- momen-
tos en que no calcula.
Lo curioso de la experiencia fue nues-
tra capacidad para entender la segunda
intención del humor, la resistencia inte-
lectual en el arte, la posibilidad de leer
entre lÍneas. Curioso entonces, decep-
cionante hoy, ante la dificultad en db-
cumentarlo de una manera verosímil.
Se pierde el gusto por la historia clan-
destina. Cuando la opresión cesa, el
chiste, que bajo ella fue magnífico y
liberador, pierde fuerza e intención; ape-
nas tiene ya gracia.
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1 933 4.10.: Limitaciones políticas y raciales en
materia de prensa, en virtud de la Ley de
Autores
4. 10.: Comienza el proceso por el incen-
dio del Reichsfag ante el Tribunal de
Leipzig
14. 10.: Alemania abandona la conferencia
para el desarme, de Ginebra, y anuncia su
retirada de la Sociedad de Naciones. El
Parlamento queda disuelfo
12. 11.: Referéndum sob¡e la nueva polí-
tica exterior. El 95,1o/o vota afirmativamente:
Elecciones para el Reichstag. El partido
nacionalsocialista obtiene el g5,2Yo de los
sufragios
16. 11.: Reconocimiento diplomático de
ta URSS por los EE UU.
27. 11.: Creación de <Fuerza por Ia Ale-
gria" (KdF)

La organtzac¡on nac¡onalsocialista "KdF" da el
primer impulso al tuilsmo de masas con
buques propios. He aquí la botadura del

"Wilhelm Gustloff"

1. 12.: Ley de Garantías de ta lJnidad de
Partido y Estado. El partido nacionalsocia-
lista queda constituido como organización
de derecho público con su propia ordena-
ción jurídica disciplinaria
23. 12.: Sentencia del juicio por el incen-
dio del Reichstag.' van der Lubbe es conde-
nado a muerte

10. 1.: Es ahorcado en Leipzig van der
Lubbe
20. 1.: Por una nueva Ley de Ordenación
del Trabajo Nacional se abroga el derecho
laboral y empresarial de'la República de
Weimar
26. 1.: Tratado de no agresión entre Ate-
man¡a y Polonia
30. 1.: Por la Ley de Reconstrucción del
Reich, Alemania se conyierte en Estado
unitario. Los parlamentos regionales gue-
dan disuettos
617. 2.: Sangríentos disturbios en parís.
El gobierno Datadier es reemplazado por
un <Gobierno de la unidad nacionat>.
9. 2.; Se tirma el Pacto de los Balcanes.

1 934

Literatura:
André Malraux: "La condición
humana" (novela sobre Ia guerra
civil china)
Mascha Kaléko: "Cuaderno lírico
de estenógralo"
Franz WerfeL' "Los cuarenta días
de Musa'Dagh"
Ina Seidel: "El camino gue no se
eligió"
lgnacio Siloner "Fontamara"Reinhold Conrad Muschler: "Losdesconocidos"
Sinclair Lewis: "Ann Vickers,
Romain Rolland term¡na su tefra-
logía <Atmas hechizadas"
"Mein Kampf " alcanza el millón de
ejemplares
Muere Sfefan George, poeta ale-
mán (4. 12)
Teatro:
Hans Johsf; "fes golpeados"
(drama popular)
Bernard Shaw.. <Sobre las rocas,
Nueyos descubrimientos científi-
cos y análisis hisfóricos;
Hermann Oncken: "El Reich ate-
mán y la historia inmediata ante-
rior a la guerra mundial>
Wilhelm Reich: "Anállsis del ca-
rácter" (desarrollo del psicoanáti-
sis de Freud)
Leo Frobenius: "Historia culturat
de África"
El ruso Filator, especiatisfa en
frasplanües de córnea, inaugura la
terapia de la sustifución de telidos.
Premios Nobel:
Norman Angell (paz), lvan Bunin
(literatura), Ihomas Morgan (me-
dicina), Erwin Schródinger, paul
Dirac (física)
Muere el profesor Fritz Haber,
descubridor junto con 8osch, del
método Haber-Bosch para la sin-
tesis oel amoníaco y Premio No-
'bel de química (29. 1)
El protesor de teología profes-
tante Karl Barth se niega a pres-
tar el juramento obligatorio de
los funcionarios y se Ie priva de su
cátedra en Bonn
Música:
Paul Hindemith: <Mathis el pin'
tor' (sinfonía)
Eugen Jochum, nombrado direc-
tor general de musica en Ham-
burgo
Literatura:
Peart S. Buck: "La madre>
lVueyas películas:

"Mascarada> (película austriaca
con Paula Wesse/y y Willy Forst)
<Dita Parlo', (última película del
realizador francés Jean Vigo, con
Michel Simon)

Aparece en el mercado el ..su-
perheterodino", u.ersión perfec-
cionada del receptor de radio

"Grat ZeppelinD llega
con motivo de Ia

Exposición
travesía del Atlántico

Un pionero de la navegacién aérea
mundial: el LZ-27 aleritán, dedicado
al transporte de pasajeros, que en la
foto sobrevuela Chicago

El explorador del Polo, Byrd,
americano, parte para una expe-
dición de tres años a la Antártida
(23, 10)
Se aprueba la primera ley ale-
mana para la protección de los
animales. En virtud de ella se
castiga con la cárcel cualquier
tortura aplicada a los seres irra-
cionales. Los rnafos trafos a los
animales domésficos quedan
proscritos (24. 11)
Cerca de Francfort comienzan las
obras del actual. aeropuerto del
Rhin-Meno, La compañía alemana
Lufthansa presenta su duodécimo
Junkers nJu 52", que entra en
servicio a tinales de año
Muere en Lhasa ei Dalai Lama,
señor del Tibet y supremo jerarca
de los lamaístas (17. 12)

Un globo esfratosférico ruso lo-
gra el récard de altu¡a al alcanzar
lu 20.000 mefros. Los tres trípu-
lantes mueren al chocar su bárqui-
lla contra tierra (30. 1)
Muere en accidente de montaña
el rey Alberto de Bélgica. Le su-
cede Leopoldo lll (17. 2)
La oficina, de noticias oficíal del
Reich (DNB) comienza a funcio-
nar (11. 1)
Cesan coma' agencias de prensa
el "Wolffsche Telegraphenbüra>
(WfB) y la <Telegraphen Union>
(T,U) del consorcio Hugenberg
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Una de las notas características de finales de
la época de Weimar fue la simpatía de las dos
grandes lglesias hacia los sectores políticos
de la derecha. Los partidos burgueses e
incluso la oposición nacionalista podían estar
seguros del apoyo de católicos y evangélicos
a la hora de manifestarse en pro del fortale-
cimiento del autoritarismo en bl Estado y gn
la sociedad. Con una excepción, que puede
considerarse como el ihicio de las diferen-
cias entre los cristianos y el nuevo Estado
nazi: la raíz de las medidas de "nivela-ción" que también. afectaron a las lglesias.



El pastor Robert Ludwig Dewitz es un
buen amigo mío. Dirige actualmente
una comunidad judeo-cristiana en la
costa oriental de los Estados Unidos.
Sus padres eran judÍos bautizados de
una familia muy acomodada. Robert
Ludwig nació en Berlín y allí creció.
Recibió el bautismo en la fe evangélica.
A finales de los años veinte comenzó
sus estudios de teología. Cuando se
presentó al último examen, ocupaba ya
la Cancillería Adolf Hitler. En su parro-
quia, situada en el barrio berlinés de
Neuen Westen, se vio obligado a oír
frecuentemente en boca de cristianos
vestidos con camisas pardas, incluso

durante los servicios religiosos, afirma-
ciones del est¡lo de "Cristo fue el
primer antisemita" y "Fuera los judíos
bautizados que han conseguido llegar
a párrocos".
A pesar de todo terminó sus estudios.
La prueba f inal se desarrolló en un
sótano, entre los tubos de la calefac-
ción. Mientras contestaba a las pregun-
tas de sus examinadores sobre historia
de la lglesia y teología del Antiguo
Testamento, en casa de sus padres le
aguardaban dos funcionarios de la poli-
cía secreta del Estado, encargados de
trasladarlo a "prisión preventiva".
Desde el examen, Robert Ludwig De-

witz no ha vuelto a pisar la casa pater-
na. Un grupo de amigos cristianos le
ayudó a huir. Hoy vive en los Esta-
dos Unidos, como decía al comienzo
del artÍculo.

Conducidos por el ario Jesús
Que se produjesen casos de oposición
por parte de cristianos evangélicos con-
tra hermanos de religión de origen
judío, no fue un hecho nuevo tras la
toma del poder por Adolf Hitler. Ya
antes, a f inales de los años veinte,
afloró un movimiento religioso que,
respondiendo al nombre de "Cristianos
Alemanes" (DC), ofrecía tales caracte-
rísticas.
Este movimiento pretendía buscar a
Dios a la manera alemana, conducidos
por un Jesús ario y nórdico que había
entregado su amor de un modo particu-
lar al pueblo de Dios alemán. Por ello
adoptaron una postura de repulsa hacia
todo lo que amenazase su pureza...

"en especial el judaísmo, infiltrado en la
religión y en el Estado".
Tras la victoria de los nacionalsocialis-
tas en las elecciones del verano de
1932, el partido subrayó las simpatías
que abrigaba respecto de los clérigos y
laicos miembros del movimiento DC.
Esta propaganda logró su éxito. Mu-
chos cristianos evangélicos querían que
se les considerase buenos patriotas y
optaron por los DC, temerosos del
socialismo ! del comunismo bolchevi-
que y cansados de la democracia.
Con motivo de las elecciones eclesiás-
ticas del otoño de 1932, ta lglesia
eva-gélica de la antigua Unión prusiana
eligió como modelo de su campaña el
esquema nacionalsocialista. Los estu-
diantes de teologÍa, los pastores y los
laicos, marchaban de un lado para otro
vistiendo la camisa parda y con mochi-
las al hombro. Alguno llevaba incluso
pistola o carabina. Se llamaban a sí
mismos "Nueva sección divina de
asalto,,.'

Terror de las SA en la iglesia
Las nuevas SA de Dios no actuaban
con excesiva delicadeza. Los pastores
que poseían convicciones políticas dis-
tintas eran injuriados, incluso durante
los oficios religiosos. Los grupos juveni-
les que todavía se sentían vinculados a
la democracia quedaron literalmente
aniquilados. El domingo de las eleccio-
nes, las SA de la lglesia se presentaron
delante de los templos y de las casas
parroquiales advirtiendo y amenazando,
al tiempo que recordaban a los electo-
res su deber nacional. De conciencia
cristiaha apenas se decía una palabra.
Al llegar la noche del 13 de noviembre
de 1932, los .Cristianos Alemanes"
contaban Va con un cuarto de todos los

151



votos. La propaganda nacionalista y el
terror de las SA habían logrado su
objetivo. Los cristianos SA, vestidos
con sus camisas pardas, pasaban a
ocupar las presidencias de las comuni-
dades protestantes y los presbiterios.
Como sus camaradas del partido na-
cionalsocialista, habían deseado llegar
legalmente al poder. Al igual que los
batallones pardos esperaban el Tercer
Reich, así aguardaban ellos el adveni-
miento de la lglesia Nacional alemana.
Cuando Hitler se trasladó al fin a la
Wilhelmstrasse, los DC emprendieron
también su campaña de ascenso al
poder. A primeros de abril de 1933
proclamó el Gauleiter Kube, durante
una asamblea nacional de los "Cristia-
nos Alemanes>, en favor de una fusión
de Estado e lglesia:

"La unión de lglesia y Estado contri-
buirá al logro de la inestimable poten-
ciación que la nqción precisa para al-
canzar sus fines.- El Estado necesita a
la lglesia, que es el r¡edio más pode-
roso para una educación sana de las
costumbres del pueblo". En la primera
fila se encontraban los ministros del
Reich, Frick y Góring, que aplaudieron
largo rato.

El principio del Führer
y el artículo ario
La lucha había comenzado en el seno
de la lglesia evangélica del país. Se
organizaron los primeros grupos de
opositores dentro de las comunidades
para impedir que se redactara una
nueva constitución para la lglesia y la
elección de un obispo del Reich. Para
los "Cristianos Alemanes" estaba todo
muy claro: al frente de la lglesia, orga-
nizada según los principios del Führer,
debía figurar el capellán castrense de
Kónigsberg, Ludwig Müller. A su mane-
ra, este eclesiástico se había hecho
valorar, pronunciando frases como
.Nuestro canciller, Adolf Hitler, es para
todos nosotros un verdadero don del
cielo", "La igualdad de los hombres
ante Dios no excluye la desigualdad de
los hombres entre sí: incluso esta de-
sigualdad es voluntad divina. Por esta
razón debemos mantener alejados de
las funciones de la lglesia a todos los
que no sean arios".
Los protestantes antinazis y neutrales
presentaron un contracandidato: Frie-
drich von Bodelschwingh, hijo del fa-
moso fundador de la institución Bethel.
Los representantes de once circuns-
cripciones eclesiásticas le otorgaron
sus votos. Ocho dióceSis se opusieron.
Pocos días después estaban ya los

"Cristianos Alemanes" en la calle. Va-
rios miles recorrieron las calles de Ber-
lín protestando contra el resultado de
las votaciones. Entre ellos figuraban
miembros de las SA, banderas de las

Juventudes Hitlerianas y organizaciones
laborales nacionalsocialistas. Exigían la
dimisión de Bodelschwingh. No había
derecho a que en la cumbre de la
lglesia del Reich alemán hubiese un
Führer obispo que no gozase de la
confianza plena del Führer del Estado.
A toda velocidad el nuevo Estado
proclamó la crisis de la lglesia, descu-
brió "errores de procedimiento" en la
elección del obispo Friedrich von Bo-
delschwingh y nombró a August Já-
ger comisario del Estado para Asuntos
Eclesiásticos. Bodelschwingh dimitió
poco después y el comisario Jáger hizo
su propia política. Por lo pronto llamó a
los DC para que ocupasen los puestos
de responsabilidad en la lglesia. Luego
vendrían las elecciones. En ellas re-
sultó vencedor Ludwig Müller, que se
convirtió así en primado del Reich.
Los nazis presionaron a los cristianos
evangélicos con edades superiores a
los 24 años y lograron una participación
electoral del B0%. Ludwig Müller co-
mentaría después su triunfo con esta
frase llena de cinismo: .¡Qué milagro
ha realizado la voluntad de Dios!"

Un comandante de submarino
con energía

En el tranquilo barrio berlinés de Dah-
lem, antigua demarcación del Estado de
Prusia, se levanta la vieja iglesia de
Santa Ana. Al lado se encuentra la casa
parroquial y en ella vive y trabaja el
párroco, Martin Niemóller. Es un lau-
reado comandante de submarino de la
primera Guerra Mundial y un buen
alemán, aunque, como protestante,
algo testarudo. En realidad no tenía aún
demasiado contra el nuevo Estado.
Todo lo contrario. Cuando, a mitad de
noviembre de 1933, Alemania aban-
donó la Sociedad de Naciones, escribió
a Hitler: "Le damos las gracias por esta
acción varonil y por la palabra clara que
tanto servirán al honor de Alemania".
Sin embargo, había algo que no satis-
facía a Niemóller: que la lglesia se
separase del Evangelio y se unciese al
carro del Estado. Con este criterio
fundó la Federación de Emergencia de
Pastores, que buscaba sobre todo lu-
char por la libertad eclesiástica, y se
manifestó claramente contra los DC, en
los que veía contradicciones respecto
de la. Escrilura y la Reforma. Su mayor
resistencia sería para el "artículo ario"
y su aplicación a la lglesia. Hasta no-
viembre de 1933 ingresaron tres mil
pastores evangélicos en su asociación.
Los "Cristianos Alemanes; presiona-
ban para que estallase de una vez la
batalla final. Veinte mil cristianos nazis
fueron testigos del llamamiento del
ideólogo Reinhold Krause, en el Palacio
de los Deportes berlinés, cuando pro-
clamó la segunda reforma protestante.

152



A la ¡zquierda: Al elegir el sinodo
protestante como jele de la lglesia alemana
al pastot Friedrich von Bodelschwingh,
abiertamente en oposición con el nazismo,
se puso en marcha el aparato
propagandístico; se obligó a anular la
votación, se llevaron a cabo nuevas
erecciones y salió victotioso el candiclato de
,os DC, pastor Ludwig Müller.

Sus exigencias fueron éstas:
O Supresión del Antiguo Testamento

bíblico, por considerarlo una colec-
ción de historias <sobre la mdral
usurera de los judíos, protagoniza-
das por unos tratantes de ganado
y rufianes'.

O Eliminación del crucifijo, en aten-
ción al convencimiento cristiano-
alemán de que "ningún pueblo
puede ver a su ideal clavado en
una cruz>.

O Aplicación estricta del "artículo
ario" y formación de lglesias-ghetto
para los judíos convertidos al cris-
tianismo.

Los veinte mil asistentes prorrumpieron
en estruendosos aplausos. Con un solo
voto en contra se aprobó una resolu-
ción por la que se daba paso a la
reforma de Reinhold Krause.

Arriba: Durante un año se esforzó el
canciller HitleL católico y al parecer
pafiidario de un <cristianismo positivo", en
atraer a sus filas a los miembros de las
dos grandes confesiones cristianas. A
menudo podia verse a las formaciones de
las SA +omo aquí en 1933, con moüvo del
aniversario del Führer- entrar qt la iglesia
para asistir a los seruicios rerrgiosos.

Niemóller y su Federación de Emer-
gencia lanzaron de inmediato la con-
traofensiva. Lo que los DC denomina-
ban .segunda reforma' debía ser lla-
mado por su nombre: "blasfemia contra
Dios y petulancia paganizante".
Curiosamente, el amigo personal y se-
guidor de Hitler que era el prelado
Ludwig Müller, estaba molesto con la
resolución del Palacio de los Deportes.
Para evitar el cisma de la lglesia evan-
gélica expulsó al hereje Krause. Y re-
levó de su sede al obispo de los DC de
Berlín-Brandenburgo, Hossenfelder. Es-
te, a su vez, destituyó como contrapqr-
tida a los pastores Martin Niemóller,
von Rabenau y Kurt Scharf, acusados
de "oposición pública al nacionalsocia-
lismo y al movimiento de renovación de
la fe de los Cristianos Alemanes'. El
piadoso presidente del Reich, Paul von

Hindenburg, protestante tradicionalísi-
mo, se estremeció. ¿Se produciría una
ruptura en dos bloques -comunidades
nazis y antinazis- en su amada lglesia
evangélica? Pidió por teléfono al Führer
que le presentara un informe. Éste se
apresuró a garanlizarle que él impon-
dría orden en todo aquello. Pero, en su
interior, debió de pensar algo muy dife-
rente. En un informe confidencial del 5
de enero de 1934. se decía:

"Ayer tuvo lugar la visita de un viejo
camarada de Hitler. El Führer se en-
contraba muy excitado. Dijo que no
quería saber nada más de la lgle-
sia evangélica y que no estaba dis-
puesto a recibir a ningún prelado,
ni siquiera al obispo del Reich. Que
la lglesia hiciese lo que quisiera.
Que él estaba profundamente desilu-
sionado con ella... El primado del Reich
no ha encontrado ya apoyo en el Füh-
rer y deberá proveer por sí mismoo.
Niemóller y sus compañeros de la Fe-
deración de Emergencia y de la lglesia
Confesional quisieron aprovechar la
oportunidad que les brindaba el mo-
mento. Todo prometía el éxito, empe-
zando por la débil posición del obispo
primado del Reich y sus "Cristianos
Alemanes" ante el Führer. Había que
luchar a fondo para conseguir la liber-
tad de la lglesia respecto del Estado.
En efecto, Hitler concedió audiencia a
los cristianos confesionales. Pero sólo
para darles, también a ellos, el golpe
de gracia. Por última vez Niemóller
quiso manifestarse como alemán y na-
cionalista. Se había movido siempre
-diría al canciller- a impulsos de la
<preocupación por el Tercer Reich y
por su pueblo alemán". Hitler le inte-
rrumpió: "Deje que sus preocupacio-
nes por el Tercer Reich pasen a mÍ".
Pocas semanas después se había con-
sumado la ruptura dentro de la lglesia.
Los oponentes formaron un frente co-
mún en el sínodo que celebraron en
Wuppertal: allí quedaría estructurada la
resistencia.
Hitler se vengó de Niemóller personal-
mente. Procesado en 1938, fue en-
viado a un campo de concentración,
donde permanecería hasta la caída del
Tercer Reich.

Posición católica: de la
resistencia a la apostasía
El 2 de marzo de 1933 se reunieron en
Fulda los obispos católicos alemanes.
El punto fundamental de la orden del
dÍa era la toma de actitud de los pasto-
res supremos de la lglesia ante las
inminentes elecciones para el Reich-
stag. En estos comicios esperaban lo-
grar la mayoría absoluta los dos parti-
dos que representaban al gabinete Hi-
tler - Papen del levantamiento nacional.
Las oportunidades parecían garantiza-

- ---
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A primeros de 1934, el <Kladderadatsch¡
("El Desbarajusten), adaptado a las

circunstancias, polemiza contra algunas
voces del episcopado austriaco poco

lavorables a los nazis, aduciendo que
después de Ia firma del concordato las
relaciones no podían ser meiotes entre
<negros, (católicos) y <pardos" (nazis).

El Tercer Reich conseguiría
su primer éxito político, en
sus retac¡ones con la lglesie
y con el exterior, al Íirmarse
el concordato entre el
vicecancillü Franz von
Papen y el cardenal
secretario de Estado,
Eugenio Pacelli

En este cartel eleftorcl del i
de noviembre de t933 se
recuerdan /os puntos
tundamentales del concordat
con el fin de atraer votos
católicos hacia Hitler. En otr
lugar se señala en qué medi
la mayor parte de esfos pun
no se llegaron a respetat.

das. El partido nacionalsocialista y los
nacionalistas alemanes habían logradc
diezmar, desde 1932, a los partidos
burgueses. Solamente se resistió ¿

caer el bastión de la burguesía: e
centro, algo así como el portavoz de-
mocrático del catolicismo político y de
movimiento obrero catól¡co vinculadc
a é1.

La conferencia episcopal de Fulda
aprobó el 2 de marzo una carta pastora
que habrÍa de leerse en todos los
púlpitos en ia mañana del domingo en
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que tuvieran lugar Ias elecciones.
En ella se decía, entre otras cosas:
.Elegid diputados a personas cuyo ca-
rácter y probada conducta garanticen el
convencimiento de que defenderán los
derechos de la paz y del bienestar
social del pueblo, la protección de las
escuelas confesionales, la libertad de la
religión cristiana y de la lglesia católica.
Guardaos de los agitadores y de los
partidos que no son dignos de un
pueblo católico. Buscad una orientación
adecuada en las publicaciones católicas
auténticas".
Con la pastoral, los obispos subrayaron
una vez más su negativa tanto respecto
del socialismo como del nacionalsocia-
lismo. Cuando, por la noche, se proce-
dió al recuento de votos la sorpresa fue
completa. Los nazis y los nacionalistas
alemanes habían logrado la mayoría
absoluta, pero precisamente a costa de
los grupos burgueses, liberales y co-
munistas. Los católicos, por su parte,
habÍan conquistado dos escaños más.
Joseph Goebbels, católico del Bajo Rhin,
estaba furioso. Aquello confirmaba su
teoría de varios años: el nacionalsocia-
lismo y el catolicismo -al menos las
reglas del juego de los católicos- eran
incompatibles. Ahora le pasaban a él y
al Führer también católico, la factura

del "día de Potsdam>, cuando ambos
se negaron a asistir a la misa solemne
incluida en el programa de los actos de
apertura del Parlamento.
Oficialmente Hitler reaccionó como
hombre de Estado, puesto que aún
precisaba al centro. Cuando necesitó
los dos tercios de la Cámara, para que
se aprobara la reforma de la Constitu-
ción que le otorgaría la ley de poderes
especiales, miró inmediatamente hacia
el centro. Ensalzó los "valores funda-
mentales de la religión y de la moral",
hizo varias digresiones sobre "los dos
factores má5 importantes del compor-
tamiento de nuestro pueblo, que son
las dos confesiones cristianas'... Pero
también advirtió con una . f rase que
sonaría como un toque de trompeta:
"Mis inquietudes, sin embargo, se
orientan hacia las posibilidades que
pueda haber para una coexistencia en-
tre la lglesia y el Estado".
El centro se vino abajo. Tras una
declaración, muy cándida, del acomo-
dadizo presidente de este partido, Kaas
(también un eclesiástico), todos los di-
putados católicos elevaron sus manos
en favor de los plenos poderes para
Hitler: el parlamentarismo había termi-
nado.

Las rodillas políticas
se inclinan ante Hitler

El vicecánciller Franz von Papen, anti-
guo militante del centro -y, desde lue-
go, católico practicante- miró compla-
cido en derredor. Al fin había llegado
su hora y podía ajustar cuentas con los
antiguos amigos del partido que lo
habían expulsado como a un hijo pródi-
go. Sin Iardanza alguna tomó el primer
tren que salía hacia el sur y se dirigió a
Roma. Durante una semana se deleitó
con las bellezas de la Ciudad Eterna.
Gozó de todo lo que le rodeaba: pala-
cios cardenalicios, cirios encendidos,
lujo en las personas y filetes jugosos
en los restaurantes.
Cuando el vegetariano Hitler llamó por
teléfono al Vaticano y preguntó qué tal
marchaban las negociaciones con la
Santa Sede, von Papen le dio buenas
noticias: todo iba viento en popa. En
realidad era así: el 20 de julio de 1933,
el vicecanciller del Reich y el cardenal
secretario de Estado firmaban el con-
cordato.
Entre tahta belleza se apreciaron, sin
embargo, algunos defectos. Pocos días
antes de la firma, el Estado nacionalso-
cialista había apremiado al catolicismo
alemán a doblar su rodilla ánte Hitler: al
tiempo que se disolvía el centro^ los
católicos renunciaban a sus derechos
políticos, aparentemente en bien de
sus derechos religiosos. En el concor-
dato se aludía a todo lo necesario:

libertad de conciencia, formación cató-
lica en materia de educación religiosa
obligatoria, escuelas conf esionales y
privadas católicas, protección de sus
organizaciones y ligas.
En -el mismo concordato se incluía la
nueva fórmula de juramento para los
obispos católicos, que decía con toda
claridad: "Ante Dios y los sagrados
Evangelios juro y me comprometo,
como corresponde a un obispo, ser...
fiel... al Reich alemán... En mi preocu-
pación pastoral por el bien y los intere-
ses del Estado alemán, trataré de evi-
tarle cualquier daño que pueda amena-
zarle a través del desempeño de la
función espiritual que se me ha enco-
mendado".
Hitler había triunfado. Como en otras
ocasiones, su voz retumbó al gritar
que, tal y como esperaba, los ciudada-
nos alemanes de religión católica-
romana no tendrían impedimento algu-
no, tras la firma del concordato, para
ponerse al servicio del Estado nacio-
nalsocialista.

Ouien permaneció firme
acabó por morir

El '10 de septiembre de 1933 se ratificó
el concordato entre la Santa Sede y el
Reich alemán. Con ello terminaron las
buenas relaciones entre la lglesia y el
Estado, al menos en lo tocante al poder
civil. Asociaciones y grupos católicos
recibieron la orden de disolución. Se
producían confrontaciones continuas
entre la juventud católica y las Juventu-
des Hitlerianas. Los sacerdotes eran de-
tenidos y encarcelados. Cualquier de-
claración que pretendiese una revitaliza-
ción del catolicismo político se prohibía
terminantemente. En una nota al canci-
ller del Reich los obispos alemanes pe-
dían que se delimitase con claridad la
frontera entre lo religioso y lo político.
Uno de los pocos católicos que se man-
tuvieron firmes fue el presidente de la
Acción Católica y consejero ministerial
doctor Erich Klausener. Con ocasión de
la asamblea de los católicos, celebrada
en Berlín el 24 de junio de 1934 firmó
el telegrama de saludo enviado por
50.000 católicos al canciller det Reich,
Adolf Hitler, en el que se aludía como
compromiso al "trabajo fiel por el pue-
blo y la patria". Pero la ponencia de
Klausener ante los cincuenta mil fue
muy clara. Procuró delimitar los dos
campos: concepción nacionalsocialista
y fe cristiana. Una semana después
Erich Klausener había muerto. Un co-
mando se encargó de eliminarlo, apro-
vechando la confusión del presunto
golpe de estado de Róhm.
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EL PUEBTO ALEMAN, ¿APOLITICO

que adaptarse de alguna manera. lncluso haciéndose acreedores al veredicto

Klicker: Punto de partida de nuestra con-
versación de hoy es, en principio, el caso
Róhm. Con él convirtió Hitler el asesinato
político en asunto de Estado, erigiéndose a
su vez en juez supremo de la nación. La
fecha del 30 de junio de 1934 nos propor-
ciona la primera pregunta: ¿Podía uno servir
a semejante régimen de violencia como
escritor, funcionario o soldado, sin por ello
considerarse cómplice? O, dicho de otra
manera, ¿qué alternativas se ofrecían?
¿Quedarse? ¿Callar? ¿Colaborar? Wolfgang
Liebeneiner, usted realizó en aquella época
pelÍculas famosas. Usted fue de los que se
quedaron. ¿Qué se proponÍa?

Wollgang Liebeneiner:
Nacido en 1q)5, uno de
,os actores y directores de
escena que más éxito
alcanzaron durante el
Tercer Reich. Actualmente
sigue ejerciendo en Viena.

Liebeneinerl Yo no he considerado nunca
mi carrera en el Tercer Reich como una
carrera del Tercer Reich, sino como lo que
yo pensaba hacer o lo que confiaba lograr.
Quería seguir trabajando en el teatro. Dirigir.
Deseaba poner en escena una serie de
obras y pretendÍa hacerlo de manera dife-
rente, pero no por motivos políticos, sino
simplemente por motivos de estilo.
Mehring: Estilo y polÍtica se hallan en
estrecha relación.
Liebeneiner: De acuerdo, ambas cosas
son expresión de un mismo sentido de la
vida.
Klicker: Walter Mehring, usted que ya una
vez había emigrado en los años veinte, tuvo
en 1933 que hacer la maleta de nuevo.
¿Encuentra plausible que muchos artistas
de entonces se quedaran, esgrimiendo
idénticos motivos a los que acaba de men-
cionar Liebeneiner?
Mehring: Eso era, y es, una cuestión
personal. Lenin dijo que una huida al exilio
es un voto con los pies. Algo hay de verdad
en ello. En mi opinión, el exilio es un duro
padecimiento. Con esto queda enunciada
tan sólo la parte negativa. Lo positivo era
que uno, en el exilio -y suena un tanto
patético-, proseguía la lucha y continuaba
en la oposición como era habitual en é1.
Ningún médico puede llegar a un lugar que
padece una epidemia y convencerse a sí

no podía emigrar. Cosa que,

enemigos del nuevo régimen

mismo de que ya no es médico. Tiene que
seguir siéndolo, de una manera o de otra.
Klicker: ¿No existe una forma de emigra-
ción interior?
Mehring: La emigración interior la ha inven-
tado Kasimir Edschmid. lgnoro qué quiere
decir, pero como expresión también a mí
me gusta. Mi exilio se inició el 29 de abril
de 1896, el día de mi nacimiento. He nacido
y he aprendido a ser emigrante.
Steinberg: Señor Mehring, muchos de sus
prominentes compañeros de la escena y del
cine, con los que usted alternó hasta 1933,
fueron recibidos por Hitler y tomaron el té con
é1. ¿Cómo juzgó usted esto desde el exilio?
Mehring: Con las palabras que un dÍa dijo
Joseph Roth: "Quién esté todavía hoy en
Alemania y no se encuentre en un campo
de concentración, será cómplice de lo que
ocurra de ahora en adelante".
Steinberg: Eso constituye un duro juicio
contra Liebeneiner.
Mehring: No se ha hecho otra cosa que
citar a Joseph Roth. Cita que por mi parte
suscribo. Sin embargo, es difícil señalar
hasta dónde llega la responsabilidad perso-
nal. Todos no podían emigrar.
Liebeneiner: Todos somos responsables,
aunque sólo fuera porque nos quedamos
aquí y seguimos trabajando.

Walter Mehring: Nacido en
1896, conocido por sus
poesías y canciones contra
el fascisrno en la época de
su ascensión. Desde 1922
eligió el exilio como patria.

Zentner: Valga de ejemplo su película so-
bre Bismarck. No se podía usted figurar que
su o.bra serÍa usada por Ia propaganda del
Tercer Reich, en el sentido de decir al
pueblo: Io que el hombre de Estado Bis-
marck inició, lo concluirá nuestro Führer.
Liebeneiner: Yo intentaba en mi pelÍcula
que cualquiera que estuviese contra esa
idea del Estado, sacara la conclusión
opuesta de la que sugería la prbpaganda. Al
terminar mi segunda película sobre Bismarck,
con Emil Jannings, en el que al final se
expulsa a Bismarck del palacio del Káiser,
Goebbels me pidió que sugiriera de algún
modo la figura del Führer. Pensé, ¿y ahora
cómo salgo yo de este apuro? Se me
ocurrió hacer decir a Bismarck: "Mi obra

por otra parte,
abandonaron la

está hecha, pero es sólo el print
¿Quién la terminará?'. Me imaginé
siempre habrÍa algún espectador que
sara, "cualquiera menos un tipo corn'l
tler". En definitiva procuré brindar tan
una respuesta a los contestatarios. P
general sucede que los convencidos
confirmadas sus ideas y los oponente
creen que la cosa vaya con ellos.
Klicker: Quiero invitar al diálogo a nue
dos oficiales. Ni Graf Einsiedel en
todavía alumno de bachillerato, ni el t

de profesión Ulrich de Maiziére, se
tearon siquiera teóricamente la cuesüó
exilio. Señor De Maiziére, antes de e
zar este coloquio, me decía que para ¡

existe una gran diferencia entre leall
contemporización.
De Maiziére: Si participo en este dir

debo hacerlo desde la base de seMdr
Estado. El funcionario, de uniforme
paisano, está obligado a la lealtad. P

dar a conocer su opinión dentro del n

que le corresponde, aunque éste no s
mismo que el de aquéllos que dec
Puede aceptar las decisiones o march
Pero no puede decir a otras personas.
del aparato estatal, si es de otra opinr
cuál sea ésta. La conformidad o conterT
zación aparece cuando se pliega a la v
tad de sus superiores, de los respons
políticos, contra su personal convicció
decir, cuando la diferencia es tan gr
entre la política y sus convicciones qr-

realidad no debiera seguir colaborandr
importante, y quiero subrayarlo bien, d
funcionarios prusianos y del cuerpo d,
ciales hasta muy avanzada la époc

Ulrich de Maiziére: l{¿ci
en 1912, oficial dd Eié*
dd Reich en 19.3í1, teran
Ia segunda Guerra $un
como ten'tente cof,qte/|
Entre 1966 y 1971 tte
general inspetor de b
Bundqwehr (actual
Eiército alqtán.)

Hitler es que fueron leales, pero no
temporizaron.
Klicker: ¿Son compatibles ambas cos
De Maiziére: Esa pregunta no puede
testarse de modo genérico, con un sí
no. Yo sólo puedo hablar en nombre
Wehrmacht (Ejército). Sus compone
gozaron del privilegio de que no s
exigiese inscribirse en el partido. Tarn

Todo un pueblo
quiera todos los

tampoco deseaba. Ni

patria. Por tanto tuvie
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GOMOUru
LTEAL? ¿ADAPTADO?
escritor Joseph Roth: "Quien esté todavía hoy en Alema-
nra y no se encuentre en un campo de concentración,
es cómplice de cuanto ocurra>.

tuvieron que votar; la Wehrmacht se regía
por reglamentos propios. El mando, hasta
muy avanzada la época nazi, logró preser-
var a la tropa de toda partic¡pación política.
En consecuencia, para un oficial joven,
como yo era entonces, no fue difícil ser leal.
Graf Einsiedel: Ante todo tengo que ex-
presar mis dudas sobre la lealtad del Ejér-
cito a la República de Weimar. La República
no cayó como consecuencia de la multiplici-
dad de partidos, sino porque todo el apa-
rato del Estado estaba en manos de gentes
que consideraban a la llamada "república de
judíos" como un fenómeno transitorio. El
cuerpo de oficiales estaba dominado por la
idea de enmendar el Tratado de Versalles
y borrar la derrota de la Primera Guerra. En
todo ello había una gran parte de maquia-
velismo, capaz de hacer pasar a segundo
plano la lealtad, el derecho y la moral.
De Maiziére: Cuando se fundó la Repú-
blica de Weimar, se contaba ya con un
buen Ejército. Se redulo y reorganizó y
transformó en Reichswehr, pero existÍa con
anterioridad. En segundo lugar no hay que
olvidar que el pueblo en aquella época era
nacionalista, y que ese nacionalismo encon-
traba más similitud en la idea del "Reich"que en la de una república parlamentaria.
Quiero decir que seguramente no fue leal a
la República, pero sí al Estado en el sentido
del Reich.
Klicker: Me gustaría saber qué piensan
nuestros dos artistas sobre esto: ¿Apolíti-
co? ¿Leal? ¿Contemporizador con el nuevo
Estado?
Liebeneiner: De todo hubo entre ñosotros.
Recuerdo una conversación con Gustaf
Gründgens, en 1935, cuando llegué al
Preussischen Staatstheater. Gründgens,
que conocía mi posición crítica respecto al
Tercer Reich, me dijo: Tienes que compor-
tarte lealmente con nuestro jefe, Hermann
Góring, que intenta por todos los medios
protegernos contra Goebbels. No se puede
criticar todo y manifestarlo abiertamente. Sin
embargo, con ello no querÍa decir Gründ-
gens que debíamos contemporizar o con-
formarnos.
Klicker: ¿Libertad de crítica?
Liebeneiner: ¡Desde luego! Cada uno den-
tro de su círculo pqdÍa dar libremente su
opinión. Pero, por lealtad a Góring, no se
debÍa llevar la crítica interna fuera del teatro.
Mehring: ¿Es eso lealtad? Entonces yo fui
desleal: yo deserté de la Alemania de Hitler.
Klicker: Para Mehring, al parecer, no existe

el menor problema entre lealtad y confor-
mismo. Usted fue sólo leal consigo mismo.
Mehring: Leal sin conformismo, como Carl
von Ossietzky.
Zentner: En ese punto entramos en otro
tipo de personas. Aquí estamos hablando
de funcionarios públicos. Se trata de lealtad,
de la lealtad del señor Liebeneiner, de la
lealtad con respecto a gente que le ampa-
raba y que protegía su libertad personal.
Mehring: ¡A nosotros, no!
Zentner: El cuerpo de oficiales fue leal a
sus tradiciones y a su idea del honor. Sin
embargo, durante el asunto Róhm, fueron
ejecutados por los nazis dos generales
prominentes. ¿Fue el Reichswehr leal hacia
sus camaradas asesinados o consideró a
victimas como el general von Schleicher
algo asÍ como hijos perdidos por haberse
mezclado en polÍtica?

Heinrich Gral von
Einsidel: Nacido an 1921,
piloto de caza durante la
guerta, prisionero an
Rusia,'se sumó al
movimiento del Comité
Nacional pot una Nemania
Libre. Hoy vlve como
escritor en Colonia.

De Maiziére: Sólo puedo abofdar el pro-
blema como respuesta a esta pregunta:
¿Cómo se comportó un oficial joven tias el
asunto Róhm? Por una parte nos sentimos
aliviados ante el hecho de que la insolencia,
el terror y las injustas revindicaciones de las
SA se hubieran terminado para siempre.
Pero por otra, más allá de la solidaridad con
los dos generales asesinados, nos atemori-
zaba el hecho de que un canciller no hubiera
retrocedido ante el asesinato y la violencia
arrogándose funciones de juez supremo
para resolver cuestiones políticas. Para un
oficial joven, el dilema estribó en que, poco
después, el comandante supremo del Ejér-
cito, el presidente Hindenburg, no estoy
seguro si en uso de todas sus facultades,
declaraba que todo había sido legal.
Klicker: Graf Einsiedel, entre los jefes de
las SA ejecutados se encontraban muchos
nobles, ¿dentro de su familia se registraron
igualmente tales recelos respecto a Hitler?
Graf Einsiedel: Desde luego. Sobre noso-
tros disparaban desde la izquierda y desde
la derecha. Por aquella época, el 30 de
junio, vi en Berlín el primer muerto de mi
vida. Dos días después nos llegaba la

tr-
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noticia del fusilamiento del mejor amigo de
la fami'iia, un iefe de grupo de las SA, tío
del actual embajador de la República Fede-
ral Alemana en las Naciones Unidas, Rüdi-
ger von Wechmar. Y como consecuencia,
aparecieron las distintas reacciones. Mi pa-
drastro, Freiherr von Petersdorf, colgó en
nuestra casa un enorme retrato de Hitler. A
menudo reunía a la familia y exclamaba:

"Fijaos bien qué pequeño y asqueroso
parece este tipejo". Pero ello no fue óbice
para que se reincorporara al servicio mili-
tar activo y fuera uno de los condecorados
con la Cruz de Hierro en la campaña
contra Francia.
Klicker: Walter Mehring, al dÍa siguiente del
30 de junio de 1934, parte de la prensa
mundial escribió que aquello representaba
el principio del fin de Adolf Hitler. ¿Qué
pensaron al respecto usted y sus amigos en
el exilio?
Mehring: Algunos empezaron a preparar
las maletas para volver. Pero yo y otros cola-
boradores del "Pariser Neues Tagebuch'
sabÍamos que el asunto Róhm no supon-
dría el fin de Hitler.
Klicker: ¿Y qué pensó usted, Liebeneiner?
Liebeneiner: Teníamos siempre ante los
ojos el ejemplo de la Revolución francesa y
nos decíamos: ahora viene la guillotina,
ahora se van a devorar los unos a los otros.
Steinberg: Lealtad es también un término
moral. Señor De Maiziére, ¿comprometió
usted su lealtad al Estado bajo ciertas con-
diciones, o iba ésta unida al éxito, a la
realización de objetivos concretos?
De Maiziére: No creo que pueda presen-
tarse la cosa asÍ. Voy a intentar evocar la
situación interior en que, en mi opinión, se
encontraban muchos alemanes, y voy a

explicarla de la manera que
lo he pretendido hacer ante
mis propios hijos. Cuando
el nacionalsocialismo llegó
al poder en 1933, vivÍamos
en una atmósfera influen-
ciada por el deseo del éxito
y el descontento que pro-
ducian ciertas debilidades

morales del régimen. Para muchos era funda-
mental, junto con la desaparición del paro
obrero, la aprobación oficial del mundo en la
Olimpiada de 1936. Sin embargo, a medida
que pasaba el tiempo, a partir de 1936, iba
aumentando cada vez más el malestar por
las inmoralidades. Un punto decisivo en
esto fue sin duda la Kristallnacht -la rotura
de cristales y escaparates de las tiendas
judías- en 1938. La desazón hubiera cre-
cido rápidamente de no haber empezado la
guerra. Esta circunstancia dio a las gentes
formadas en el sentido alemán de la historia
el sentim¡ento de que debÍan permanecer
unidas y defenderse contra el enemigo
común de fuera. Digamos que hubo una
provisional contención del malestar popular.
Klicker: ¿lncluso en el interior de la, en
principio, victoriosa Wehrmacht?
De Maiziére: Dentro del cuerpo de oficia-

¿Podía uno hacer otra cosa,
s¡ se quedaba, que colabo rar?

les se pudo comentar abiertamente el ma-
lestar que cundía sin temor a ser denuncia-
do. En 1942, pertenecí a un servicio de la
comandancia suprema de la Wehrmacht, en
el que trabajaban también Stieff, Graf Stauf-
fenberg y Merz von Quirnheim. Allí discuti-
mos abiertamente en presencia de nuestros
asistentes sobre la conveniencia de asesi-
nar a Hitler, hacerle comparecer ante un
tribunal o colocarlo bajo el mando de un
jefe supremo de la Wehrmacht. Quizá con-
venga exponer un último pensamiento so-
bre todo esto. Cuando la gran masa del
pueblo alemán se dio cuenta de la amorali-
dad de su Führer, el régimen estaba tan
establecido que sólo se podÍa ir contra él de
manera individual, con valor y arrojo y
peligro de la propia vida. Ese valor lo
tuvieron muy pocos; en otros pueblos en
iguales circunstancias, pienso yo, que tam-
poco hubiesen sido muchos más.
Steinberg: ¿Fue usted consciente de que
la guerra habÍa sido programada para servir
la imagen del mundo entonces en vigor?
De Maiziére: En principio, no. Hitler habÍa
pronunciado muchos discursos pacifistas a
los que se prestó crédito dentro y fuera
de Alemania. Si no me traiciona la memoria,
empecé a convencerme de que habría gue-
rra a raíz de la ocupación de Checoslova-
quia, es decir, en la primavera de 1939. No
saquen la conclusión de que un oficial joven
desea la guerra, pero naturalmente tampoco
la ve llegar con la resolución de no partici-
par en ella.
klicker: ¿Existió, o existe, desde su punto
de vista actual, una posibilidad de participar
en un sistema totalitario sin necesidad de
colaborar con él?
Liebeneiner: Sí, existió en el mundo del
arte; sobre todo para la gente del teatro y
cine hubo siempre un lugar donde se sintie-
ron libres del nacionalsocialismo, de la gue-
rra y de todo. Durante los ensayos, durante
las representaciones, se vive en un mundo
que no tiene nada que ver con la realidad.
Allí se construye uno su propio imperio.
Steinberg: Hitler dijo una vez que en
política los artistas son como Parsifal.
¿Aceptaría usted la imagen para describir su
papel durante el Tercer Reich, señor Liebe-
neiner?

Liebeneiner:. Cum grano
sa/is. Algo hay de eso.
Klicker: ¿Y usted Graf Ein-
siedel?
Graf Einsiedel: Yo era un
muchacho. Era un piloto
apasionado, como otros hoy
montan a caballo, o se de-
dican al montañismo. Visto

racionalmente, siempre tuve al régimen del
Hitler por una absoluta locura y un crimen.
De Maiziére: He sacado la consecuencia
de la época de la dictadura de Hiiler, que
hiciera lo que hiciera, de una manera o de
otra, los oficiales fuimos culpables.
Zentner: ¿Sin excepción?
De Maiziére: Sin una sola excepción. Unos

luchamos en el frente creyendo reah
cumplir con nuestro deber, es deci
viendo al régimen. Otros se quitar
uniforme, lo cual es también una fon
culpabilidad, puesto que se negaron a
una actitud responsable. Un tercer gru
inclinó por la resistencia, y la resisten
pronunció por 'la muerte del tiranc
embargo, estoy seguro de lo muchr
tuvo que padecer un hombre de los ¡
pios cristianos de Graf Stauffenberg
la decisión de eliminar al Führer. Ello
caba no sólo la muerte del dictador
también la de las personas que le rodi
y que no se habían hecho en la r
medida responsables de su amoralid¡
Zentner: Sin lugar a dudas podemo
tachar de criminal al régimen de Hitle
hechos hablan por sí mismos y es
aicance de todos. Usted, De Maiziére,
único que se ha reconocido servid<
Estado. ¿Cuándo estuvo para usted
que estaba sirviendo a un sistema crin
qué argumentos le forzaron a seguir o
rando con él?
De Maiziére: La verdad completa so
conducta criminal del régimen -much
me creerán- la supe después de la g
en el campo británico para prisior
Hasta entonces no había sabido nada
muerte de millones de judÍos. Que el
men no se podía comparar con un E

de derecho, lo aprendi en 1 942, grac
trato con oficiales que pertenecían
resistencia, durante mi paso por la ct
dancia suprema de la Wehrmacht. I
allí puede decirse casi que "hui' al f
Fui feliz al abandonar la central y vol
un círculo en el que se vivía con arr€
unas normas morales de conducta.
Steinberg: -Una especie de exilio en r

de la tropa.
De Maiziére: En cierto sentido, sí.
Klicker: Walter Mehring, ¿cómo se v
problema desde fuera? ¿Podía uno
otra cosa, si se quedaba, que colabr
responsabilizarse?

¿!{trI Mehr¡ng: Yo no. Com
maradas de la resistenr
ve un gran amigo, hijo
oficial, Carl von Ossir
El se quedó. Sin cola
Cayó como un héroe
resistencia, de la le
Para los que desertam
cosa fue más fácil, El

no obligaba a nada. Salvo que uno fuer
casualidad escritor y siguiera escribi
contra la injusticia, contra el crimer
donde surg¡era, fuera en Alemani¿
Francia, en los EE UU o en la Unión Sc
ca. De esta lealtad tampoco se libra ur
el exilio.
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<Triunlo de Ia voluntadD, éate era
d lema dd congr*o del partido
nacionalsocialista cdebrado en el
otoño de 19U. Una vez afianzado
el pcdler dd nuevo Estado y clel
paüdo, había que oftec'et a toda
Alemania y al mundo la imagen
de una nación que d*pertaba con
energía, a impul5os de Ia voluntad
dd nFühre¡".

El cuerpo diplomático llegó en un tren
espec¡al. La prensa internacional se api-
ñaba. Los voluntarios del Servicio del
Trabajo sacaban brillo a sus palas. Las
fanfarrias de las Juventudes Hitlerianas
ensayaban por última vez. Los jefes po-
líticos se colocaban sus condecoracio-
nes. Todo Nuremberg estaba en la ca-
lle, esperando que el Führer y canciller
del Reich explicase la situación política.

or primera vez en la historia del
nacionalsocialismo las mujeres
pasaban al primer plano. La
presidenta de las mujeres del
Reich, Gertrud Scholtz-Klink,

había creado un clima con su consigna:
.Las mujeres alemanas han de pensar
también con un criterio político que las
lleve a sentir, reflexionar ! cro€lr coñ:
juntamente, movidas por el orgullo de
ser los puntales de su pueblo".
A ese criterio respondía fielmente el
pensamiento de Adolf Hitler, que, du-
rante el congreso del partido de '1934,

señaló un camino a las dirigentes, or-
ganizadoras y militantes del ñacionalso-
cialismo:
.Lo que los hombres inmolan en su
lucha por el pueblo, lo of recen las
mujeres por su mantenimiento en cada
una de sus células. Lo que el hombre
arriesga en el campo de batalla con un
coraje de héroe, la mujer lo realiza con
una paciencia eterna y generosa, con
un dolor y una resignación incalcula-
bles".
Son palabras que hablan de lucha, de
virtudes castrenses, necesarias en el
frente... y en la patria.
Ambas líneas de fuego estuvieron pre-
sentes en el congreso del "Triunfo
de la voluntad", en el que, como invi-
tados de última hora, estaban también
los soldados del Reichswehr, o de la

"Wehrmachto, como ya se le llamaba
fuera de la terminología oficial. En con-

secuencia aquel congreso tenía que ser
también una gran parada militar. Hitler
quería cerciorarse de que el movi-
miento nacionalsocialista continuaba
siéndole fiel y estaba dispuesto para la
lucha una vez terminado el combate
por el poder e instaurados la paz y el
orden en el nuevo Estado.
Muy pocos meses antes parecía que
la revolución nacional iba a devorar a
todos sus hijos. Se había contado con
ello, sobre todo en el extranjero: el
asesinato del jefe de las SA, Ernst
Róhm, se interpretó comq el comienzo
del fin del dominio nacionalsocialista en
Alemania. El dios pardo sg tambaleaba,
y no sólo en el Reich ale\mán.
También en la vecina Austria, germa-
nizada, los nacionalsocialistas habían
sufrido un descalabro.
Envalentonados por los aconteci-
mientos del Reich, los nazis austriacos
creyeron llegada la hora de barrer el
fascismo católico-corporativo del pe-
queño canciller doctor Engelbert Doll-
fuss. Es verdad que el canciller fue
asesinado por dos esbirros de las SS,
pero el régimen pudo mantenerse.
Como en febrero de 1934, en que
lucharon contra socialistas y sindicalis-
tas, las tropas fieles volvieron a comba-
tir esta vez contra los nacionalsocialis-
tas. El Ejército fascista contribuyó a la
victoria. Por el momento el sueño de la
independencia austriaca seguia en pie.
Mussolini, dispuesto a garantizar la au-

tonomía de la república alpina, envió
sus tropas al Brénnero. Pero ¿cuánto
tiempo se prolongaría la situación?
1934 parecía un año decisivo. El fas-
cismo en sus variadas formas naclona-
les se aproximaba a su época de má-
ximo esplendor. Ya había hecho mella
en una amplia zona de Europa. El
bacilo fascista había contagiado el pen-
samiento y sensibilidad de pueblos en-
teros. Los alemanes tan sólo se distin-
guían de los italianos, austriacos, pola-
cos y croatas en padecer con mayor
virulencia la fiebre fascista. No lamen-
taban nada. Pretendían verlo todo nue-
vo, con la mirada brillante, iluminada,
impulsados por un ánimo incontrolable
y con una radicalidad "típicamente ale-
mana>. Querían experimentar nuevos
sentimientos. Para ello había que em-
pezar a mentalizar a los niños desde la
misma cuna. Si había de establecerse
una diferencia radical entre un judío
y un no judío, era imprescindible ense-
ñar a los niños arios a odiar a los niños
hebreos. Veremos (páginas 187 y 194)
cómo el afán de poder irrumpió hasta
en los cuentos infantiles. Si alguien
quería llevar a las últimas consecuen-
cias su liderazgo, debía empezar pot
lograr que los menores identificasen en
su imaginación al Führer, Adolf Hitler,
con el p'qíncipe de La Bella Durmiente,
y a la bruja perversa con la democracia,
que pretendía impedi r el idilio. 
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Este congreso del partido 
l

nacionalsocialista era el I

primero desde que el
Führer anunciara

festivamente que la
revolución nacional había i

terminado. No era de
extrañar, ,pues, que atrajese
a numerosos periodistas y

diplomáticos. Llegaron a
Nuremberg dispuestos a

vivir directamente cómo el
nuevo Estado y el partido
único iban a manifestarse.

EL C0lrl0RES0 DE
IIIUREII|IBER0=

5 ALIfl DE

SEPTIEMBRE
DE

Los di¡ectores de escena sabian muy bien
lo que se hacían. EI escenaiio era

perÍ*tamente ad*uado: Ia imponente
belleza de la múieval Nuremlnrg y ta

atquitecturc grandiosa de Ia explánáda.
Como complemento, fanfarrias, banderas,

botas y sarudos hiilerianos.



Q:ten haya visto la pelícuta de Leni
R efenstahl sobre el congreso no olvi-
cará jamás el lema de la asamblea de
i934. E/ Führer había llegado a Nu-
renberg para pasar revista a sus /ea-
ies" Un año antes aquelto habría sido
nuy diferente; estaba "fermentando",como decía la terminología nazi. Las
SA no se habían recuperado aún tras la
muerte de Ernst Róhm. Las /g/esias,
iMavía indecisas entre el sí y el no al
:tluevo Estado. El Ejército, a la expecta-
frva. La .nivelación" igualitaria no se
nabía eonsumado. El extranjero mos-
i"aba su desconfiañza.
,Ahara, en septiembre de 1934, apare-
cía resplandeciente de satisfacción la
plana mayor del nacionalsocialismo. Era
ei nomento en que la élite de la nación
nacía su gran presentación en público.
Con un sarcasmo hiriente el informe
aficial sobre el desarrollo del congreso
se burlaba de las democracias: /a se-

lección de /os parlamentarios es a/go
muy diferente a una elección por las
cualidades espirituales. Quien desee
saber lo gue es una élite espiritual y
política tendria que haber visto la que el
Führer reunió en torno a sí.
La dirección escénica fue pertecta. Pero
el que mucho abarca poco aprieta.
Alli estaban /as SA, junto con el Servi-
cio del Trabajo voluntario, la organiza-
ción de mujeres alemanas, la juventud,
el pequeño funcionario y el gran políti-
co. El Ejército también estaba alli para
rendir honores a su jefe máximo. ¿Qué
más podía soñar un corazón nacional-
socialista? En las páginas que siguen
recogemos algunos fragmentos del in-
forme oficial. Como antes y ahora la
Sagrada Escritura para los católicos,
aquel texto se convirtió en materia de
fe. Así quería la Alemania nazi que la
vieran los demás paises. Este era el
objetivo, y no otro, de las jornadas de
Nuremberg. El Estado y el partido se
incensaban a sí mismos mediante un
Ienguaje ampuloso y una simbología
grandilocuente. El informe que repro-
ducimos conserva aún el sabor del
clima en el que la nación alemana
despertaba a los sentimientos imperia-

/es. De la lectura se desprende que era
muy difícil susfraerse a las emociones
que provocaba aquella atmósf era.
Quizá si alguien se lo hubiese propues-
to... pero ¿quién se lo proponía enton-
ces realmente? He aquí el texto original
al que aludimos:



La imagen exterior de este congreso
del partido en Nuremberg es singular, y
si alguien quisiera establecer parango-
nes para concluir que tales sentimien-
tos son repetibles tan sólo está demos-
trando cuán poco conoce el alma del
movi miento nacionalsocialista.

1934: Los portadores del
nuevo Estado
Fue entonces, en 1927, y aquí en
Nuremberg, donde se puso en marcha
un pequeño grupo de combatientes
dispuestos a aniquilar la democracia
marxista y a edificar un nuevo Estado
que se anunciaba. En '1929 constituían
ya un movimiento, cuyas águilas res-
plandecían como el oro, bañadas por la
luz del amanecer de la victoria que se
avecinaba. Allí estaba, en 1933, el go-
zoso ejército del triunfo de la revolu-
ción nacionalsocialista, que, en 1934,
sería ya quien portase sobre sus hom-
bros la responsabilidad del nuevo Esta-
do. Allí estaban todos reunidos, para
tributar un homenaje al Führer y único
caudillo de la nación alemana y escu-
char de sus labios las nuevas misio-
nes...
En la víspera del comienzo de la magna
concentración tuvo lugar el recibimiento
triunfal: fue un viaje glorioso a lo largo
de varios kilómetros, con las carreteras
flanqueadas por una muralla humana de
diez y veinte en fondo.
El Führer, de pie en su automóvil,
sonriente y serio al mismo tiempo,
saludaba a la multitud agradeciéndole
su amor y fidelidad. A lo largo de las
jornadas festivas de Nuremberg esta

Al fin el Ejército y las
SA tircban de una

misma cuerda. Hitler
fenía dos fieles

yasallos en el ministro
del Ejército dd Reich,
genercl von Blomberg

(izquierda), y en d
nuevo jele de las SA,

Lutze.



imagen se repitió continuamente, ex-
presándose la adhesión con los mis-
mos signos de explosiva alegría. Cada
recorrido del Führer era acompañado
por el clamor popular, por las sonrisas,
saludos, manifestaciones de gratitud y
fidelidad incondicional de todo el pue-
blo.

El señor de la foftaleza
alemana

En la tarde del martes tenía lugar la
recepción oficial del Führer en la histó-
rica sala de sesiones del Ayuntamien-
to...

Prendidas en la
sotana o en el traie
talar luterano,
insignias y
condeoraciones. En
la fotografia, el abad
caú I ¡ c o Sc h achtl eitner
(imagen superior, a la
izquierda) y, a su
lado, el primado
evangélico del Reich,
MüileL Httlet no
oculta su
complacencia: al fln
ha triunlado su
voluntad, Mientras los
oponenÍes han tenido
que cenat la boca,
los leales pueden
celebrarlo. E'tre ellos,
el ¡efe antisemita
Streicñer (loto cenuat,
de pie detrás de
Hitler) y el ministro
dd Reich, Rudolf
Hws <lugarteniente
del 'Führer'Dr

Hitler se presentó seguido por sus
colaboradores más inmediatos. Al
fondo de la sala, bajo la bóveda, las
fanfarrias hicieron sonar sus acordes de
bienvenida, como si llegase el señor
del castillo. En realidad era así. Las
trompetas anunciaban a los cuatro vien-
tos que habÍa llegado el caballero, el
señor de la forlaleza alemana, a la más
bella estancia de la ciudad más her-
mosa y antigua de toda Alemania.
Callaron las trompetas y se oyó un
himno de fiesta interpretado por una
orquesta vigorosa y el canto de todo un
pueblo que quería expresar los senti-
mientos que despertaba en él la pre-
sencia del Führer en el lugar en que se
habían desarrollado los momentos más
gloriosos de la historia alemana. Un
verso de aquel himno, verdadera lla-
mada a la alegría, decía así: "Vivirás
inmortal en nuestros corazones, mien-

rttrt I I



tras nuestros cantos hablen de fuerza y
libertad".
El miércoles 5 de septiembre, por la
mañana, se inauguraba oficialmente el
congreso del partido. Se leyó la pro-
clama del Führer.
Sus palabras eran como bloques de
granito, como la base sólida de la etapa
en que se iría a dar forma definitiva al
Estado nacionalsocialista: "Que los
tiempos futuros digan de nosotros: Ja-
más la nación alemana fue tan podero-
sa, ni su futuro tan firme, como en la
época en que se convirtió en símbolo
del Tercer Reich el viejo saludo de los
pueblos germánicos".

El Servicio del Trabajo,
escuela de la nación
El homenaje al Servicio del Trabajo
nacionalsocialista estaba fijado para el
iueves. A primeras horas del día desfi-
laron 52.000 trabajadores delante del
Führer.
En silencio y sin pretensiones, pero
con energía y claridad de miras, se ha
consumado la integración del Servicio
del Trabajo nacionalsocialista. Sola-
mente quien haya tenido ocasión de
dialogar con el jefe del trabajo del
Reich, Hierl, o con cualquiera de sus
colaboradores, o haya efectuado una
visita a uno de los cientos de campos
de trabajo del Reich, podrá hacerse una
idea de las dificultades que se han
tenido que superar para crear una
nueva organización cuya misión pri-
mera es la de constituirse en educa-
dora de todo el pueblo, mediante la
instauración de una nueva ética del
trabajo alemán.
Constituía una distinción singular para
los camaradas de la pala el que tam-
bién a ellos se les permitiese desfilar
durante el congreso delante del Führer,
qo-ntq pr!mera organización nacionalso-
icialista;y/que pudiesen mirar a Hitler a
los ojoS. Fue un gran honor para aque-
llas columnas vestidas de color tierra y
para sus jefes, cuando el Führer dirigió
la palabra a los hombres, 52.000 en
total, que habían marchado ante él;
cuando agradeció a su jefe, Hierl, la
obra cumplida y subrayó delante de
todos los camaradas: "Por vuestra es-
cuela pasará toda la nación. Llegará un
tiempo en el que ningún alemán cre-
cerá dentro de la sociedad de este
pueblo sin haber frecuentado vuestra
compañía".
El Führer ha concedido con ello al
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Servicio del Trabajo el máximo recono-
cimiento que se le podía otorgar: le ha
considerado modelo y escuela de todo
el pueblo en la tarea de edificar una
nueva Alemania...

La juventud: sol y luz
En medio de aquellos días de fiesta
para el movimiento, las Juventudes Hi-
tlerianas refulgían como el sol y la luz:
la juventud de la nación, en cuyas
manos el movimiento sería depositado
como una herencia por la que se ha
luchado para entregársela un día a
Alemania. Jamás miraron los ojos del
Führer con tanta dulzura y con tanta
luminosidad, como cuando sintió a su
alrededor los rostros puros y fieles de
sus juventudes. Por enoima de la vida
que bullía a lo largo y a lo ancho de la
explanada del estadio, por la que desfi-
larían 60.000 muchachos al día si-
guiente para vivir la jornada que se les
había destinado en el congreso de
Nuremberg, sobresalía, como un res-
plandor eterno de júbilo y de fuerza, el
gozoso reconocimiento del deber y del
sacrificio en bien del pueblo. Para estos
60.000 jóvenes el Führer tenía reser-
vada su mejor palabra, que para ellos
sería el regalo más preciado, la palabra
de la obligación de continuar la obra en
favor de Alemania:

"Cuando,las grandes columnas de
nuestro movimiento desfilan como hoy
victoriosamente por Alemania me con-
venzo de que sois vosotros los que las
integráis y ahora lo sabemos todos:
Ante nosotros está Alemania; Alemania
marcha en nosotros y detrás de noso-
tros viene también Alemania".

Las manos más fieles de las SA
El domingo estaba dedicado a las SA.
Era el dÍa en que habrían de desfilar
por la Luitpoldhain, delante del Führer,
110.000 hombres de las SA y de las
SS. Era el día en que los estandartes y
las banderas del movimiento se inclina-
rían al pasar por delante de Hitler en
actitud de saludo. El día en que resona-
rían por las calles de Nuremberg las
marchas de las SA, y el día en que,
durante'horas, el Führer saludaría el
paso de sus batallones de la revolución
nacionalsocialista. El día de las SA
significaba el robustecimiento de la fiel
vinculación de Hitler con cada uno de
los hombres de la camisa parda. Ese
mismo día es al tiempo la mejor adver-
tencia contra aquellos que aún piensan



"El Estado como apóstol
político y luchador"

Los voluntarios del Se¡vício del Trabajo
saludan a su <Führer> (ioto de la
tzquierda). Hitler dijo taxativamente que
muy pronto no habria ni un muchacho
ni una sola chica que no ñubiese
pasado po¡ esta especie de escuela de
prcparación cívica de toda la nación.
Se iba a crear el año de t/'abaio
obligatorio al servicio del pueblo. Las
Juventudes Hitlerianas (abajo) no
sabían aún lo que les esperaba..
C¡eían... y e.so erc todo.

Querían ser una
gran comunidad
popular llena de fe,
inaccesible a la
crítica, obediente,
entusiasta. Daba
igual que se tratase
de un combatiente
de las SA en Baviera
(foto en el extremo
izquierdo) o de
dirigentes femeninas
del Servicio del
Trabajo de
M*klenburgo
(izquierda).

en una debilidad del movimiento. El 9
de septiembre de 1934, el Führer ha-
blaba en la Luitpoldhain a las SA y SS:
"Os entrego el nuevo estandarte con el
convencimiento de que lo deposito en
las manos más fieles que pueda haber
en Alemania. A lo largo de varios años
me habéis probado vuestra lealtad de
mil maneras. Estoy seguro de que, en
el porvenir, mantendréis esta línea de
conducta". Cientos de miles de voces
respondieron vibrantes al Führer:
"Sieg-Heil" (Victoria-Salud). Una vez
más los camaradas prometían a su jefe
fidelidad hasta la muerte.
El alcalde de la ciudad saludaría des-
pués al Führer, como jefe supremo
de la nación alemana. También le fue
tributado un homenaje por el Ejército,
que cerró, el 10 de septiembre, las
celebraciones del congreso del partido.
Por primera vez participaban las fuerzas
armadas en una asamblea del nacional-
socialismo y con ello querían demostrar
que se sentían vinculadas a la revolu-
ción por un sentimiento de camaradería
espiritual y afectiva.

El nuevo gran orden
En el Palacio de Congresos habló, de
nuevo, el Führer. En su discurso, de
una energía electrizante, Adolf Hiiler
resumió toda la trayectoria de la lucha
que el partido nacionalsocialista había
desarrollado durante los quince años
anteriores bajo su mando y voluntad.
Una vez más Hitler habló de nuevos
deberes.

"El partido será en lo sucesivo la can-
tera en la que se seleccione a los jefes
políticos del pueblo alemán". Acto se-
guido aludió al "Estado como apóstol
político y luchador". "El fin del partido
nacionalsocialista debe ser éste: Con-
vertir en nacionalsocialistas a todos los
ciudadanos alemanes honrados y con-
servar como compañeros de partido
solamente a los mejores nacionalsocia-
listas". "Portadores de un nuevo jura-
mento de compañerismo", llamó el Fü-
hrer, al f inal de sus palabras, a los
militantes del partido, y con ello colo-
caba a cada ciudadano delante del
deber máximo que pueda contraer un
hombre ante la historia de la nación.
Con una llamada a ser dignos de esta
promesa y de este juramento de cama-
radería, cientos de miles de ciudadanos
abandonarían aquella misma noche la
ciudad del congreso del partido.
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Hitler, que sentía verdadera pasión por
tratar a las mujeres ricas de la buena
sociedad -Winifred Wagner, Magda
Quant, Elsa Bruckmann, Helene Bech-
stein contribuyeron a allanarle el camino
hacia el reconocimiento social-, dejó
muy claramente expuesto su crrterio
sobre el <sexo débil" a lo largo de sus
declaraciones programáticas. En "Mein
Kampf" se habla de una posición edu-
cativa: "Para la mujer, los razonamien-
tos se basan menos en motivos abs-
tractos, intelectuales que en una cierta
añoranza, indefinida y plena de senti-
miento, de la fuerza complementaria;
de ahí que le guste más someterse al
fuerte que dominar al débil. De un
modo semejante la masa prefiere al
dominador y pospone al que suplica, y
se siente internamente más satisfecha
con una doctrina que no tolera a su
lado ninguna otra, como hacía el libera-
lismo con su condescendencia. La
masa sabe que esta actitud a nada
conduce y pronto se siente defrauda-
da". Tal desvalorización de lo femeni-
no, por medio de una especie de
sentimiento de superioridad patriarcal,
fue aceptada por la mujer durante el
Tercer Reich no sólo voluntarlamente
sino con pasión y entusiasmo.
Las imágenes modeladoras que ofre-
cían la propaganda y el arte nacionalso-
cialista pretendían frenar los esfuerzos
de quienes buscaban la emancipación
femenina y la igualdad anímica y social
de los sexos. La mujer tenía que ser la
chica dulce, amante de los hijos y buen
ama de casa. Su entontecimiento espi-
ritual tenía como aspecto positivo el
verse convertida en un parangón ideali-
zado del engreimiento popular.

Muchachas con trajes
regionales y madres rubias

Las facetas de la mu jer que debían
cultivarse eran el robustecimiento físi-
co, mediante la práctica del deporte, y
la preparación para la maternidad; am-
bas aderezadas con un sentido espe-
cial de la camaradería, una histérica ve-
neración del Führer, y espíritu de servi-
cio y valentía. Fe y belleza, como decía
el lema oficial. Esta consigna se añadía
continuamente a las ilustraciones de
que se echaba mano en la campaña
por la pureza racial a través de diarios,
revistas y cualesquiera publicaciones
propagandísticas que distribuyese el
Gobierno. El texto se ilusiraba con
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fotografías en las que aparecían mucha-
chas rollizas, vestidas con trajes regio-
nales, bailando o saltando descalzas en
la arena o en una verde pradera ilumi-
nada por el sol. Camaradas en Plena
tarea de la recolecciÓn lucían prende-
dores en el cuello con la cruz gamada
mientras elevaban haces de trigo en
sus horcas. Chicas montañeras senta-
das delante de una cruz alpina durante
una bonita excursiÓn... Pero también se
publicaban fotos de chicas aristócratas,
a caballo por los campos, o ióvenes
madres rubias con sus hiios al piano...
Esas imágenes, enaltecedoras (en apa-
riencia) de la condiciÓn femenina, seña-
lan indirectamente por qué la "muier
alemana" aplaudía a Hitler y hasta en-
salzaba el nacionalsocialismo; con ello
renunciaba a los valores que el idea-
lismo alemán le atribuía como propios:
buenos sentimientos para todo lo hu-
mano, compasiÓn por el débil, capaci-
dad de sacrificio en aras del bien. "Está
permitido lo que es conveniente", dice
ia "noble" Leonor en el "Tasso", de
Goethe: a partir de ahora, esto carecerá
de validez. Naturalmente no se puede
generalizar, pero la experiencia e inves-
tigaciones posteriores indican con clari-
dad que la mujer en el Tercer Reich fue
una ayuda importante Para el movi-
miento de la inhumanidad; la "histe-
ria de renuncias" se convirtió en "his-
teria de cumplimientos". La imagen de
la mujer había quedado muy descuidada
durante los siglos xlx y xx. Tradicional-
mente estuvo limitada a lo que los
alemanes llaman las tres "K": Kinder

-niños-, Kirche -iglesia-, Y Küche

-cocina-. En aras de un "orden do-
méstico limpio", se le había recortado
su autonomía y singularidad. Este era el
significado del candor de la irresponsa-
bilidad. La muier debía sentirse en
medio de la espesura del jardín como
en su propio ambiente, evitando así las
rudezas de la vida. Con ello renunciaba
a una profesión, a la vida social, a la
política. Los nazis tenían el camino
abierto para fundamentar su alucinacién
masculinista sobre la crisis de la ima-
gen det varóon.

Cursilería, palabreo Y flores

En contraposiciÓn con la realidad, la

mujer había sido romantizada de un
modo especial en la literatura de con-
sumo. Un amplio río de cursilería aho-
oaba todo sentimiento de naturalidad y

É sinceridad de cualquier relación amo-

Vida comunitaria:
escuela del carácter

para las jÓvenes de "Fe Y Belleza'>

rosa. Un gozo dulce y cálido traspasaba
aquellos corazoncitos de avecillas
cuando el amante, el guaPo asesor
jurídico y gallardo teniente Ritter von
Staat, estrechaba entre sus brazos a su
amada. Los nacionalsoclalistas cambia-
ron la fachada de esta poesía barata y
la utilizaron en Provecho ProPio.
Balo un velo de moiigatería, y en espe-
cial desde finales del siglo XlX, se con-
sideraba la explotaciÓn sexual de la

mujer como una caracterÍstica desta-
cada de la sociedad burguesa. El com-
plejo de inferioridad del varón, muy
proporcionado a la miseria econÓmica y
sociopolítica general del momento, lo-
graba su compensación mediante una
áctitud de preeminencia respecto de la
mujer y de los niños Practicada con
todá biutalidad. Para los débiles, el

hombre sí que era suficientemente

H deporte, la salud' d
contacto co'l

la natunlea Y con la
múslca, he ahí la [g,se

ed;ucaüva de las
muchachas de 17 a 21

años, miembtos de la
organización "Fe Y

Bellezap. La gimnasia
ocuqaba un lugar

preeminente ert d Ptan
dé tormación humana de

sus afiriadas. Tamtién
pdían aPrendu- quitación.



La organización Íemenina
de jóven* alemanas
abarcaba desde Ia
formación del gusto
estético en materia de
modas, ñasta ,a
educación musical. La
misma amplitud de
lacetas de Ia
perconalidad que
prctendía encauzar <Fe y
Belleza>: desde el
despertar de la
conciencia lemenina
como compañera del
hombre ñasfa su
preparación como dama
de alta sociedad.

fuerte. En la pirámide de los valores
masculinos, el vértice era la autoridad
personalista. El miedo a la culpabilidad
moral, aumentado por el temor a las

"terribles consecuencias del onanis-
mo>, le llevaba a la agresividad sexual,
con la que iba un¡do todo un s¡stema
de virtudes intermedias compaginables
con un desenfreno que sólo se mani-
festaba públicamente cuando se había
legitimado estatalmente. Los nacional-
socialistas, pequeños burgueses como
el que más, jugaron también sin consi-
deración alguna la baza de la prepoten-
cia masculina. Cuando una mujer pro-
pugna esa manía de la emancipación,
está diciendo a los cuatro vientos que
no está de acuerdo con su f unción
hormonal, decía el teórico de la raza
nacionalsocialista y dirigente agrario
Darré. La mujer, impedida en la bús-
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queda de sí misma, aceptó resignada
su papel de "creación" del hombre, de
inferior y de "objeto", e incluso "disfru-tó" de él con un placer casi masoquis-
ta. Hans Blüher, uno de los precurso-
res del nacionalsocialismo en materia
de masculinismo, dio por probado e
incontrovertible, históricamente hablan-
do, lo que él considera directriz
sexual-patológica de la sociedad ante-
rior: "Esta intimidad más profunda de la
mujer -la necesidad de ser violada- es
rechazada naturalmente por la ética,
pero confirmada por la realidad. lncluso
ilumina cuestiones como el derecho
femenino al voto, el movimiento femi-
nista, el derecho a la maternidad y los
matriarcados, de modo que se llega a
la conclusión de que, tal como se nos
han presentado habitualmente, no son
viables, ya que a la mujer corresponde
siempre el papel de súcubo.

Termina el placer
de la servidumbre
A modo de resumen se podría decir
que la falta de estima era la causa del
pobre papel que desempeñó la mujer
en el movimiento nacionalsocialrsta: la
historia de su opresión, tan diferente a
la de la misma mujer en el socialismo,
es al tiempo la de su seducibilidad.
La concepción nacionalsocialista com-
pensaba la opresión de que era ob-
jeto la mujer y la falta de un autén-
tico espíritu de camaradería con la
.oferta" que le hacía de un papel
sacrificado y lleno de fe. Las apetencias
psíquicas y físicas insatisfechas se pro-
yectaban así hacia una .altura,> que en
muchos casos se identif icaba con el
Führer.
En su libro "La casa resquebrajada",
Horst Krüger refiere una anécdota muy
significativa: "Mi madre se hundía en
un sillón tapizado con muchos flecos.
Nosotros le llamábamos nuestro 'sillón
de club'. La luz de la lámpara se proyec-
taba suavemente sobre el libro que
sostenía entre las manos. Sus manos
eran largas, los dedos, muy finos y
bien articulados, recorríanrvertiginosa-
mente las líneas de la página, casi con
nerviosismo. Sus ojos eran oscuros,
iluminados por la fe. Su voz tenía una
vibración especial. Estaba leyendo un
libro cuyo título era 'Mein Kampf'.
Estábamos a f inales del verano de
1 933 ".
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Declarada culpable por los tribunates que, sin embargo, reconocieron expresamente qt
no había cometido crimen alguno: Gertrud Scholtz-Klink, jefe de la organización femer
na del Reich. ¿Quién fue esta mujer? Por primera vez después de la guerra, Gertrt

Klicker: ¿Baio qué puntos de vista y con
qué miras se educó a las iÓvenes durante el
nacionalsocialismo? Sra. Schwarzhaupt, en
noviembre de 1932 escribió usted un in-
forme para el partido popular balo el título

"Lo que la mujer puede esperar del na-
cionalsocialis¡9". ¿Cómo se le ocurriÓ
poner en guardia a las muieres?

Dra. Hisabeth Schwarzhaupt
(1il)1), en t$l6-t953 asesora
jurídica en el servicio
central de la lglxia
evangética y durante
t96t-t966 minis'/.o de
Sanidad de la RFA.

Schwazhaupt: En mi opinión, el nacional-
socialismo no se encontraba en trance de
desaparecer, sino que representaba un pe-
ligro real. Me inquietaba, sobre todo, la
posibilidad de que el movimiento femenino,
que con buena base espiritual y económica
se había iniciado a mediados del siglo XlX,
pudiera ser frenado y desarticulado por el
nacionalsocialismo. PretendÍa en su finalidad
esencial dar a la mujer la posibilidad de
desarrollarse espiritual y profesionalmente
en una sociedad con distribución del traba-
jo, con objetivos reducidos, con la composi-
ción padre-madre-hijo. La imagen de la

mujer no sólo depende del hombre, slno
del derecho de la mujer a su plena persona-
lidad. En este sentido consideré que el
nacionalsocialismo significaba un retroceso.
Volvía a orientar a la mujer hacia los deseos
del hombre: ser sacerdotisa o diosa o
mujercita de su casa.
Klicker: La Dra. Swarzhaupt opina que el
nacionalsocialismo representaba un retro-
ceso para las aspiraciones de la mujer.
Seguramente usted, Sra. Scholtz-Klink, lo
vio de otra manera: ¿qué esperó Vd?

Gertrud ScholE-Klink (1902),
dsde lebrero de 1934 iete
de la organización lemenina
del Reich. Vive retirada en
el sur de la RFA.

Scholtz-Klink: Tengo que empezar por el
comienzo de nuestro movimiento femenino
que fue, por así decirlo, la primera organi-
zación asistencial del NSDAP. Hasta 1933
esta organización hizo lo' mismo que sus

similares masculinas: ayudar allí donde ha-
bÍa necesidad. Con la toma del poder hu-
biera debido disolverse puesto que era una
organización asistencial para los combatien-
tes. La organización estaba compuesta,
desde luego, por mujeres que compartían el
ideal de aquellos hombres, sin figurar nece-
sariamente en el partido. En su mayoría no
eran militantes del partido. Ni siquiera nos
llamábamos Organización Femenina Nacio-
nalsocialista, sino Orden de las mu.jeres
alemanas. Sólo más tarde pasó a integrarse
en el NS. El partido no se cuidó nunca de la
integración de la mujer, salvo en el terreno
político-social.
Schwarzhaupt: Lo que me ratifica en la
opinión de que el nacionalsocialismo f ue
por esencia una organización masculina,
una asociación de hombres...
Scholtz-Klink: Estoy de. acuerdo.
Brocher: Lo que usted nos dice es que en
el fondo las mujeres sirvieron. ¿Cómo fue
posible que tantas mujeres se sintieran
predispuestas a servir? ¿Se encontraban las
mujeres satisfechas con esa misión de ser-
vicio complementario del hombre?
Scholtz-Klink: Se equivoca Vd. Es preciso
conocer Ios antecedentes históricos para
entender nuestra organización. Pertenezco
a una generación que en sus años escola-
res vivió la primera Guerra Mundial. Nos
casamos más o menos jóvenes. Nadie tenía
trabajo; por todas partes reinaba la pobreza.
No veíamos esperanza alguna de que nues-
tro pueblo saliera del trance. En conse-
cuencia, nos pusimos automáticamente de
la parte que creíamos podía tener fuerza
suficiente para sacarnos del atolladero. Y allÍ
ayudamos a nuestros hombres; fuimos tes-
tigos de los asaltos de locales y asistimos a
la prohibición de los uniformes. Fue enton-
ces cuando comprendimos que lo primero
era ayudar a que los hombres pudieran salir
adelante; y para ello tomamos la parte de
tarea que podíamos realizar. Con este crite-
rio se puso en marcha la organización. Lo
que no puede Vd. decir en ningún caso es
que fuera principio o postulado nacionalso-
cialista desde la primera hora el limitar a la
mujer a esta o aquella tarea. Eso lo niego
de manera categórica.
Glaser: Pero esa disponibilidad social para
atender los más variados objetivos me pa-
rece profundamente irreflexiva. Las necesi-
dades de los hombres en la República de
Weirnar, las privaciones de la guerra, todo
sirvió' para motivar la resuelta disposición al

sacrificio. Pero las causas de ese estado
necesidad no se meditaron.

$#iíi ot Hermann ctaser (1E28)
ti 6tudló lengua alemana,
;¡':i ñistoria e inglés. Hae inglés. Hat!., .r'c.v. 

'a 
e rrtY,ve' I t5

*x analizado las raíces dcú
Pi nacionatsoc ialtsmo.

Actualmente es consejero
cultural en Nuremberg.

Brocher: La misión de la muier, tal y co
usted nos la acaba de describir, su dispr
ción para trabajar en la cocina de las I

para alentar al hombre, para devolverle
moral en. su retorno al hogar, una I

perdida la guerra, esa imagen de la mt
está en contradicción rigurosa con la al
nomía de la mujer que durante la prim
Guerra tuvo que sacar adelante su famili
jugó un papel activo, un papel masculi
Vd. nos dice que la necesidad era grand
hacía preciso ante todo solucionar et
primeros problemas, pero, ¿por qué no
encargó a las mujeres de ningún otro cor
tido?
Scholtz-Klink Tal y como lo veo ahora
existía ningún otro problema. Porque a

todo había que llevar pan a casa, por dec
de una manera gráfica. DebÍamos plantt
nos ante todo: ¿Quiénes somos en
mundo? ¿Quiénes somos nosotros, alet
nes? ¿Tenemos aún una misión? ¿Te
mos aún algo que decir? La respuesti
estas preguntas apremiantes la dejar
desde luego en manos de los hombres
Brocher: No estoy en absoluto de acuet
Conozco bien aquellos años. Mi madre
por entonces redactora en un perióc
berlinés y tengo muy vivos mis recuer

Ptolesot Dr. Tobias Broe
(1977), una de las
personalidadx más
destacadas en d campo t
la psicoanalítica. Trabaia r

la Fundación Menninger, r

Top*a, Kansas,

de infancia. No estoy de acuerdo con us
en eso de que no existía entonces pare

mujer otro comet¡do posible. Tampoco c
que la República de Weimar reduiera
imagen de la mujer a la de madre-hijo. Tt
lo contrario. La mujer emancipada, co
hoy la conocemos, se empezó a formar
aquellos años. Los nacionalsocialistas. int
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Scholtz-Klink ha accedido a
especialistas y adversarios
en una mesa redonda.

taron difamar y acabar con aquella tenden-
cia.
Schwarzhaupt: En todo caso el nacional-
socialismo desarrolló toda una doctrina de
combate. Pero como, por lo general, las
mujeres no aman la lucha de manera ex-
traordinaria, fueron muy pocas las que se
afiliaron al partido y muchas menos que los
hombres las que votaron, incluso en las
últimas elecciones, a los nacic,nalsocialistas.
¿Qué parte correspondió a las mujeres en
la formación ideológica del sistema? Y una
segunda pregunta: ¿No supuso un retro-
ceso en las posibilidades de la mujer, que
Vd. y sus compañeras habían defendido en
principio?
Scholtz-Klink: Nuestra contribución ideoló-
gica se expresó en la disposición de servi-
cio a esos hombres entregados a la recons-
trucción exterior. No era nuestro cometido
en aquellos momentos luchar por la posi-
ción ideológica de la mujer dehtro del na-
cionalsocialismo. Ante todo, teníamos que
esforzarnos por ayudar a nuestro pueblo y
más tarde podríamos hablar de nuestras
propias ideas al respecto...
Schwarzhaupt: Sin embargo, los nacional-
socialistas abundaron en declaraciones a
propósito del papel de la mujer...
Scholtz-Klink: En mi opinión los hombres
dentro del Estado o de la sociedad no
pueden ceder a la mujer derechos o posi-
ciones, sino que es la mujer la que con su
esfuerzo debe conquistar tales posiciones y
derechos en la familia, la sociedad y el
pueblo. Esta es mi opinión; lo era ya en
aquellos tiempos de lucha.
Klicker: Tomemos un ejemplo: el nacional-
socialismo se negó siempre en los años de
lucha a que figuraran mujeres en sus listas
electorales, ¿por qué?
Scholtz-Klink: Porque el Führer conside-
raba que un Parlamento era el sitio menos
adecuado para expresar los verdaderos de-
seos y opiniones, las inquietudes auténticas
de un pueblo, y ¿para qué iban las mujeres
a aumentar el número de los diputados
dedicados a decir "sÍ" o "no'?
Brocher: ¿Cuál era entonces su idea per-
sonal en aquellos tiempos sobre el futuro
papel de la mujer?
Scholtz-Klink: Desde el principio me pro-
puse que los logros de anteriores movi-
mientos femeninos entrasen y se desarrolla-
ran en el nuestro. Pese a mi juventud no
me eran desconocidos los nombres de

enfrentarse con
políticos a cara

un grupo de
descubierta,

Gertrud Báumer, Helene Lange, Marie-
Louise Peters, que se habían esforzado por
conseguir para la mujer una posición de
igualdad en la sociedad. Mas para ello no
eran momentos adecuados los años de
lucha del nacionalsocialismo, de lucha por la
existencia de nuestro pueblo. Eramos una
minoría; al principio éramos muy pocos. Los
primeros en adherirse fueron los más indi-
gentes de nuestro pueblo; nuestro primer
cometido fue ayudarlos. Nos animaba la fe
en que nuestra organización, con sus prin-
cipios, alcanzaría la victoria. Y sabíamos que
entonces tendríamos que presentar nuestro
proyecto de integración de la muler en el
nuevo Estado. Las declaraciones que uste-
des citan -Rosenberg dijo... Goebbels dijo...
el Führer dijo...- no me inquietaron en
aquellos tiempos lo más mínimo. Entre otras
cosas porque nadie come tan caliente como
guisa. Sin embargo, un día tendríamos que
enfrentarnos: no porque el nacionalsocia-
lismo fuera especialmente antifeminista,
sino porque eran hombres, y los hombres
en todas las épocas han tenido un concepto
muy diferente de la posición de la mujer.
Así es en el mundo de hoy, así ha sido
siempre. Con esa esperanza interpreté mi
cargo. Nunca me propuse actuar, tras la
toma del poder, como después tuve que
hacer, y a lo que en cierta manera me vi
comprometida. Mi propósito era organizar
un servicio social femenino que reuniera a
grupos de muchachas de todas las clases
sociales, de todos los niveles intelectuales.
Confiaba en que llegaría el día en que se
crease un servicio femenino de trabajo obli-
gator¡o para que todas las divisiones de
nuestro pueblo -en universitarias, protestan-
tes, católicas, socialdemócratas- pudieran
ser superadas.
Klicker: ¿Experimentó Vd. al igual que las
mujeres nacionalsocialistas el fracciona-
miento de la nación?
Schwarzhaupt: En el terreno político la
división interna de los partioos me ha pare-
cido algo terribre y un signo de decadencia.
Pero en ls .prepolítico' debe.haber diver-
sas formas de organización, múltiples cam-
pos de actividad.
Brocher: Había en el nacionalsocialismo un
principio ideológico que proclamaba que
sólo algunas personas, de determinada as-
cendencia, podían servir su ideal; y que
otras personas, con otra ascendencia, esta-
ban imposibilitadas para servirlo, porque
eran "infrahumanas>.
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Vd. del tema..'

Brocher: No, no me aparto del tema',.N-o

áuede Vd. soslayar a las mujeres luolas'
[ói-nacionalsociálistas afirmaron siempre

áuá lot iudíos eran quienes habían deni-

#;;-1"'lt"ó"n de la muier alemana' los

in]óo. 
-qu" -ta nabian profanado' lo que

eouivalía'a decir que los ¡udíos eran los que

ñáoian oetttozado el ideal femenino'

Glaser: Quizá convenga recordar el dis-

;,;;*-;" niiro 
"n 

el cóngreso $et oartl!9
áé lgs¿, en el que diio entre otras cos-as

"la expiesion 'emancipaciqn. q9 ]" ,Tll?1h;.il Ñéntada por'los intelectuales iu-.

ffi.. ;., i¡qniti.u'do está impregnado del

m'stó espíritu. La mujer alemana' en nues-

tros tiempos, no necesita emanciparse"' La

3i". b.nóri.-Klink nos acaba de decir más o

Scholtz-Klink: Me parece que se aparta

..:.,.:-.,,,,r¿,,;,",ir,lr menos lo mismo: "Amába-
;9 *9;9, mos a nuestra Patria Y

,:i,i:: ¿ramos conscientes de que

como generación nos co-

i ir"tponii" abrir. camino' Er-

oación.
écr,táttr,"upt: ¿Debe la muier limitarse

la casa, la 
-cocina y los hiios' o. oel

facilitársele el desarrollo Pt

Jonal en la sociedad 
'

üabalo Y la cultura? ¿Ha:
áJ¿ 

'puhto debe consid
rárse'sólo comPañera t

hombre -según los dese

del varón- Y hasta que Pt

to debe evolucionar de n

nera autónoma? Estas e

guidos Y orgullosos está-

bamos disPuestos a recorrer
nuestro camino en la segu-
ridad de que la grandeza

las preguntas que preocupaban a los r
ü-n'ti"ñüt tem'enirios socialistas y o

gueses...

Scholtz-Klink: ... y nacronalsocialistas d

pués de 1933.'.

SchwarzhauPt: No; desPués de.1933
ouió ocurriendo lo mismo. Recuerde vd'
óalabras de Hitler de que la muier no po

ber abogado ni juez' De esta forma st

separó de una profesión con gran pro)

ción popular. No tengo noticia de qut

móviririento femenino de la organizat
protestara contra ello. Después se. pres(

á áenat" la cuestión de hasta qué punt

muier podía ser profesora en escuelas
periores o colaborar en quehaceres c

tíficos.

Glaser: Es indudable que la directiva

movimiento femenino nacionalsoctattsra

"uiio 
iooré el acierto de estas ideas de

ñótoi"t. Seguro que es Posible ev

¿"i"-o iqu"llá enmienda sugerida po

árñ. o" lás funcionarias' Sin embargo

üái"¡tái de Hitler en 1934 admitían p

firifs; 
-..Hemos 

integrado a la muier t

iuiná popular en la medida .prevista^P
naturaleza y la providencia olvlna>' ñe

itióii¡t" neqai el estrecho concepto

¿"-á muiet ée hacían los nacionalsoc

tas. Basia considerar los programar

educación femenina en la organtzacrot

ta escueta, Para convencerse de qu

iooó- áqu"llo no existía ningún pro¡

lJán.¡ái de emancipaciÓn' No niegc

Eñ atoún círculo se estudiaran otras.po

á"0"É, Péro en la Práctica, esa educ

áiiaoá dirigioa -para decirlo de una m

;É;;t ioiunoa - a embrutecer a la n

de los Nibelungos' En la sa-
ga hay dos tiPos de mujer:
uno es Krimhild Y el otro
es Brunhilde. Esa diferen-
cia se da todavía hoY. Vol-
viendo a lo del "servicio"'
correspondía a una idea muY

extenbida sobre el ideal
femenino. Permitía la Posi-

;; 'pY':J,;;il; 
"n 

t"" escuelas "!!:tt'"t

..Quería reunir a grupos de muchachas

de iodas las clases sociales, de todos los

niveles intelectuales>

Todo esto había pasado ya' Lo decisivo

oáá nueStra generación fue -en tanto que

ñ,r.nái ¿é no"sotras no éramos nacionalso-

"i"riitá.- 
que los nazis se propusieron .re-

sucitar esa im.agen de la mujer declmononl-

ca. El oroblema con que nos enfrento el

ñacionaisocialismo fue el de qu-e ya en sus

años de lucha había hecho sutic¡entes oe-

claraciones como para suponer que, de-

Áeaba resucitar esa vieja imagen oe ta

mujer.

Scholtz-Klink: En esto comparto. 1a opinión

de la Sra. Schwarzhaupt lamblen .el lu,"
orimeroé tiemPos del na-

bionalsocialismo el hom-
bre siguiÓ siendo un Pro-
áucto-de su educación
burouesa. No Pueden uste-

dei esperar que de Pronto
se ocúPase del Problema
de la muier, ni que tuviera

una visién distinta de la
oue le era familiar por la madre' la muier'

lá hermana, la hiia...

Glaser: ... no hablamos de culpables sino

v la fuerza de un pueblo procede de la

árandeza v la fuerza de sus gentes>>' bl'
É"; t* óarte, se dice que la Palabra

"emancioación" es un invento de los

inieie"iuiréÁ iudíos, y, por otra, se 
. 
ha-

bla de "erguidos y orgullosos>' se.da-?
entender ciaramente que el concepto 0e

emancioación no existía en la conctencta

o"'iá. ñiriétes alemanas' Pero en lugar de

áto ró qu.j querían era realizar "orgullosas.y
áácididás" éu tarea social lo mejor posible

al servicio del hombre.

Scholtz-Klink: No, no al servicio del hom-

oé, lino al servicio del Pueblo'

Glaser: ... porque el hombre como líder

oolítico conoce me¡or el camino que la

i"rr'iát-o*, a fin de'cuentas, a la hora de

""iii ni,l'"" la RFA, somete'su voto a la
ááü"¡oñ'ooritica del hombre' Vuelve el vieio

ó.nf"*", hasta qué punto la muier .es
taoaz de tomar una decisiÓn politica.auto-

;ñ;. E" todo caso no Podemos hablar

ááui á" la muier como culpable, sino .como
ui"iiri La aititud apolítica de la mujer se

entienOe como natural en ella' Y una orga-

nización como la nacionalsocialista' que cut-

iiuO 
-"ltu 

actitud apolítica, trataba de con-

;;cér-; ia mu¡ei de que era así .como
pó¿iia reat¡zar su auténtica feminidad'

bchwarzhaupt: Yo pertenezco a la misma

;;ü¿-d. ;Iá t" sr."' scholtz-Klink' Pero

X,?' nl"'iól^iá"o" 
-de 

otra manera: hice el

ü""niir"t"ió v "ituoi¿' 
Sesuro 9ue ,et 1i9]9

ix i"; así óomo usted lo ha pintado' pero

ffi,i;;ió^*s habían Pasado muchas co-

U::G'il]éi"'-i"ñi'l' derecho al voto'

iá. *u,"t". hrilitanan en los partidos políti-

"ár 
'óüüé-lsáo pooian estudiar derecho v

rái ií"."" b"toé "t" 
mismo-'i9-J9^911n

de vÍctimas.
Scholtz-Klink: Pero intenta responsabilizar

;l;;"i¿i"4. viene a decirnos que la sra'

6cnottz-rtin X y sus correliglo¡arias 1e,¡911;
tieron gustosas a esa idea' Pero no tue asl'

Ñosotrás íbamos un gran paso por delante

de nuestros hombres. Conocíamos la hlsto-

;; J;lói movimientos femeninos anteriores

v su lucha. Por eso he dicho Ya que no

áuáá"ñ úii"des deducir de las declaracio-

ñér o" los nacionalsocialistas -y quiero ser

muv clara-, en ningún caso, la posiclon o el

""ií"iiJo 
de ta mu¡er en el Tercer Reich'

É;i;'"; ál- etrot iundamental que están

cometiendo.
Klicker: Sr. Brocher, servicio social' dedi-

üió;';1" tuuéntr¿, a la infancia' a.vudq

;l# ;i nó*0r." Y ia familia,' servicio al

[u"nfo; todo ello éncontrÓ un terreno muy

i:ropicio, ¿Por qué?

Brocher: No quiero recurrir a la psicolo-gía'

Ínlááent,atme en la.mitología s:rT?n]:"

bilidad de moverse de una manera muy

óá.¡"á óé to qu" ha dicho la Sra' Scholtz-

kiinx ." deduie que estaban convencidas'

lo están aún, de que al hombre corres-

"o"0"-0""áir'. 
Los hombres hacen la polí-

fió",-óoñitiJven el Estado' La'Sra' Scholtz-

kilnt nos ná oicno que confiaban en que

ia oolítica de sus compañeros contribu-
ueá a reconstruir la moral popular y

léió énto.Ces se discutiría el' cometi-
áó o"-iu- tuier. Luego nos ha demostrado

óéto t" désarrollÓ- en principio esa ta-

rea. El servicio se creó para poder dispt

ner de las campesinas, para que ayuo¿

ran a las madres de familia numerosa' L

oue ouiere decir que el nacionalsocialisn
Ji"1eñáia familiarizár a su iuventud. 9ol.
iOea Oe un pueblo necesitado de poblaclo

.i"n- ü-iJ""-¿á la maternidad, de la famil

;;;;;"*;- en ningún caso buscó reed

' Cárla intelectualmente ni facilitar su eman(
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ábado, 21 de julio de 1934. En
el Mattsee, un lago tranquilo
de Salzburgo, a pocos me-
tros de la orilla, aprende a na-
dar un hombre pequeño de

41 años. Toma muy en serio sus ejer-
cicios, que repite incansablemente.
Cuando al fin sale del agua, casi agota-
do, pregunta a su entrenador, un
agente de la policía austríaca: "¿Creeusted que lo conseguiremos, inspec-
tor? La próxima semana celebraremos
la última reunión del Gabinete antes de
las vacaciones. Después, invitado por
Mussolini, me iré con mi familia a
Riccione. Es decir, mi mujer y mis hijos
están allí ya. Tengo que saber nadar
cuando me encuentre con el Duce en
el Adriático. No puedo dejar a Austria
en mal lugar".
El entrenador contesta sonriente:
-Con su energía, señor canciller,
¿cómo no lo vamos a conseguir?
-Llámeme Dollfuss. Aquí no soy el can-
ciller. Soy el alumno y usted el maestro.

Mussolini no aguanta a Hitler
Las vacaciones del canciller federal de
Austria con Mussolini tienen sólo a
medias carác|er privado. El Dr. Engel-
bert Dollfuss quiere estrechar los lazos
amistosos que, desde hace tiempo, le
unen al Duce. Tampoco Mussolini
quiere a Hitler. Mussolini es el único
hombre de Estado europeo que se ha
puesto del lado austríaco, frente a las
amenazas lanzadas contra Viena por el
Reich. Pero, mientras Dollfuss se pre-
para para la visita a ltalia, tan impor-
tante para su país, los conspiradores
contra la libertad austríaca han con-
cluido un detallado plan de acción. Son
nacionalsocialistas alemanes y militan-
tes colaboracionistas del partido nazi
austríaco, prohibido por Dollfuss. A su
f rente se encuentra Theo Habicht,
desde .hace tiempo inspector delegado
de Hitler para la zona del Danubio. El
plan de los conjurados es detener al
presidente federal, Wilhelm Miklas,
al canciller y a todos los ministros del

Para poder bañarse en
Riccione en compañia

del Duce (arriba)
aprendió a nadar el

pequeño semi-dictador
austríaco Dollfuss. Arnbos

moririan asesinados
más tarde.

Antes de lo esperado desaparecieron del Reich de Hitler los enemigos de la violencia.
Lg izguierda proscrita; la derecha, sin garra; Róhm, asesinado. é¡n embargo,

la infalible receta del ataque imprevisto fracasó en Austria. El golpe escenif-icado
por los nacionalsocialistas el 25 de julio de 1934 falló al no supeditárse las SA a las SSy dar Mussolini a sus tropas la orden de intervenir.

HELMUT SCHULZ

MUERTE
EN

UIENA
H l$t$tltfi0
ff ll0llflt$$-

fR[G[$0
ltMl

Gabinete e instalar un Gobierno favora-
ble a Hitler bajo la presidencia del Dr.
Anton Rintelen, plenipotenciario aus-
tríaco en Roma, como canciller. El día X
sería el de la última reunión del Gabi-
nete antes de las vacaciones.
Con objeto de que el golpe de Estado
tuviese ante el mundo un carácter pu-
ramente austríaco, Habicht se ausenta-
ría de Viena para dar más fuerza a la
coartada de su señor y amo, delegando
en los austriacos Dr. Otto Wáchter y
Fridolin Glass. El primero es vicepresi-
dente del NSDAP y Glass es jefe de
grupo de las SS y del "Standarte 89",
formado por una horda resuelta y cur-
tida de desesperados nazis, expulsados
del Ejército, que, tras diversas querellas
con las SA austríacas, dependían di-
rectamente de las SS de Himmler.
Al terminar la última reunión secreta
conjunta en su casa de Munich, en la
Kunigundenstrasse 60, a la que asiste
el jefe de las clandestinas SA austría-
cas, Hermann Reschny, Habicht expo-
ne: "El compañero Wáchter es respon-
sable de la organización; Glass, de la
acción. Por mi parte me encargaré de
que Rintelen llegue a Viena en el mo-
menlo preciso. Al mismo tiempo que la
detención de los miembros del Gabine-
te, debe llevarse a cabo la ocupación
de la emisora de radio. La transmi-
sión de la proclama dando a conocer
la formación del nuevo Gobierno debe
ser la antorcha que prenda la insu-
rrección en todo el territorio. En ella
tomarán parte decidida gl compañero
Reschny y sus hombresi.

(Ni una palabra sobre Hitler,
Acto seguido da a conocer las consig-.
nas de la operación. El golpe de Viena
llevaría el nombre de .Sommerfest"
-fiesta de verano- y la sublevación en
el interior del paÍs, el de "Preisschies-sen> -concurso de tire-. Y concluye
diciendo: .Condición preliminar para
que todo salga bien es que tomen parte
unidades regulares del Ejército austría-
co. Procuren que sea asÍ. Hay suficien-
tes oficiales nacionalsocialistas que no
han sido descublertos y conservan sus
puestos. Por cierto, ni una sola palabra
sobre el Führer. El no sabe nada, ya
me entienden ustedes. Sin embargo,
puedo decirles confidencialmente que"en el momento decisivo, Adolf Hitler no
estará lejos. Por fortuna en esas fechas
tendrá que asistir a los festivales de
Wagner en Bayreuth.

181



"En el momento decisivo

En principio la última reunión antes de
vacaciones del Gabinete austríaco es-
taba fi¡ada para la tarde del 24 de iulio.
Empezaba a correr el tiempo para los
conjurados. El Dr. Rintelen llega a

Viena y se hospeda en el hotel lmPe-
rial. El motivo alegado para su viaje
parece lógico: desea informar al Go-
bierno, antes de las vacaciones, de la

situación en ltalia. De pronto Dollfuss
retrasa la reunión hasta las 12 del día
25. No existe motivo de alarma para los
conspiradores, respaldados en todo
momento por el Reich. Habicht ha en-
viado a su ¡efe de Estado MaYor, Dr.
Rudolf Weydenhammer, que utiliza un
pasaporte inglés a nombre de "Wi-
lliams".

Complot con el Ejército

Weydenhammer empieza a actuar de in-
mediato, Tras una entrevista con Wách-
ter, la misma noche de su llegada
decide sobre un problema capital: El
presidente Miklas se ha ido ya de
vacaciones a Carintia, junto al Wórther-
see. Weydenhammer transmite a un
comando la orden de detener al presi-

Adolf Hitler no estará lejos"

dente. Esa misma noche Weydenham-
mer se traslada dos veces a Kloster-
neuburg, en las inmediaciones de Vie-
na. Allí, en pleno campo, se entrevista
la primera vez con tres altos oficiales
del E¡ército austrÍaco para asegurarse la

adhesión de las brigadas de Viena Y

Baja Austria. La segunda, para revistar
al "Standarte 89".
Entre una y otra, se encuentra con
Wáchter y Glass en un local de Nuss-
dorf, suburbio vienés, para discutir la
situación. Sólo pasadas las cuatro de la
mañana pudo "mister Williams", de
Londres, retirarse a su habitación del
hotel lmperial.
Una sublevación preparada con tanto
detalle no debía fracasar; pero fracasÓ.
Y no por el aplazamiento de la reunión
del Gabinete, que destrozó el Plan
primitivo de los coniurados. Adolf Hitler,
inspirador de la trama, debiera haber
tenido en cuenta que sus compatriotas,
por naturaleza, tienen muy Poco de
subversivos. Gordon Shepherd, al ana-
lizar en su biografía de Dollfuss estos
acontecimientos, señala como una de
las causas principales del fracaso "la
indiferencra del pueblo, su negativa a
unirse a una línea radical".

En Viena el 25 de julio empieza con la
traición de un traidor. Un inspector de
policía llamado Dobler, que se había
unido a la conspiración dos dias antes,
siente miedo y denuncia, por tortuosos
caminos y sin entrar en detalles, la
operación "Sommerfest" al somatén
vienés, fiel al Gobierno. Cuando la

noticia llega a su jefe, mayor Emil Fey,
ministro del Gabinete Dollfuss, son las
11 de la mañana. Fey, esPectalmente
ambicioso y autoritario, varias veces
condecorado por su valor personal, ol-
vida informar a los inmediatos colabo-
radores de Dollfuss. Quiere saber, ante
todo, qué pasa exactamente Y si es
necesario tomar las medidas oportunas.
Alrededor de las '12, cuando se Pre-
senta a la reunión del Gabinete apla-
zada esta vez una hora, se acerca a
Dollfuss y le dice algo al oído. Este
mira a Fey entre incrédulo e impresio-
nado. lnmediatamente se vuelve a sus
ministros: "Fey me acaba de informar
sobre algo y no sé bien qué hay detrás
de ello. Quizá sea mejor que interrum-
pamos la sesión y que cada uno de
nosotros vuelva a su puesto. Ya os
comunicaré cuándo podemos continuar
nuestra reunión".



Los asaltantes contaban con los oficiales
nacionalsocialistas del Ejército austríaco

Demasiado tarde para los
nazis, demasiado tarde
para Dollfuss

La interrupción se produce a tiempo de
evitar el vacío en el poder que debía
llenar el ya preparado Gabinete Rinte-
len. Pero no lo bastante pronto para
salvar la vida de Dollfuss. Cuando los
154 hombres de las SS, que han reco-
gido armas y uniformes militares en un
gimnasio inmediato, irrumpen en el
edificio a las 12,53, sólo se encuentran,
iunto al canciller, Fey y el director de
seguridad, Karwinsky. Mientras Kar-
winsky se precipita al teléfono para
pedir ayuda a la policía, Dollfuss pone
ai corriente del peligro a su ordenanza
y éste intenta a través del laberinto de
corredores llevar al canciller hasta una
puerta lateral desde la que podrá alcan-
zar la Minoritenplatz. Desde el despa-
cho de Dollfuss consiguen llegar a la

sala llamada rinconera, pero la puerta
está cerrada. En el mismo momento
entra en la habitación un grupo de diez
rebeldes, bajo el mando del SS Otto
Planetta. Durante un instante quedan
todos sorprendidos. Luego empiezan
los gritos histéricos de los recién llega-
dos: "¡Manos arriba!" Dollfuss los con-
templa perplejo: "¿Qué queréis de
mí?" Y levanta -¿miedo o defensa?-
las manos. Sin mediar una palabra,
Planetta desenfunda la pistola y le dis-
para dos tiros a bocajarro. Alcanzado
en el cuello y en el hombro, el canciller
se desploma al suelo sangrando abun-
dantemente. En el reloj es apenas algo
más de la una.
Dollfuss morirá poco antes de las cua-
tro de la tarde sin saber exactamente
quiénes son sus asesinos. Lo único
que pudo reconocer fueron los unifor-
mes, y creyó que se trataba de solda-
dos rebeldes.
Como consecuencia de la pérdida de

sangre, el canciller se desvanece varias
veces. Nadie atiende sus ruegos de
enviarle primero un médico y, más
tarde, un sacerdote. Se entera de que
su Gabinete ha sido derrocado y que el
Dr. Rintelen se ha encargado de formar
nuevo Gobierno, pero muere sin cono-
cer la verdad de todo aquello. lgnora
que en realidad, la mayor parte de los
ministros se encuentran en libertad,
reunidos en el Ministerio de Defensa;
ignora que el comando enviado a Vel-
den, en Carintia, no ha podido cumplir
su misión y el presidente federal sigue
tan tranquilo disfrutando sus vacaciones
en el Wórthersee y, sobre todo, ignora
que sus agresores se han metido en
una ratonera.
La situación es verdaderamente grotes-
ca. De hecho, los rebeldes se encuen-
tran presos desde el mismo instante en
que entraron en el edificio. lnmediata-
mente detrás de ellos llegaron unida-
des de la policía, reforzadas por hom-

¿os yeferanos Planetta
(izquierda) y Holzweber

(cíq*ha) pertenecientes al
-S:tandarte 89D, que asesínaron
al enciller austríaco Dollfuss

d 25 de julio de 1934.
Una semana después lueron

e¡'ecutados con cuatro
úmplic* más tras un juicio
sumarísimo. Con ello parecía
habq terminado Ia pesaclilla
nazi en Austria. Pero no fue

así. En 1938 las tropas de
Hidq entraban en el pais

aclamadas por millones de
personas.

E
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A los

bres del somatén vienés de Fey y
tropas regulares del Ejército. A las dos
de la tarde, la Ballhausplatz se encuen-
tra repleta de hombres en uniforme.
Pero sin consecuéncias. Los '154 de-
sesperados podrán tener en jaque
hasta la caída del sol a las fuerzas del
ejecutivo austríaco. Es el plazo que
durarán las negociaciones en torno a la
libertad de los rebeldes y de los rehe-
nes que tienen en sus manos, en
especial Dollfuss, sobre cuyo estado no
se sabe nada fuera.

<¡Oue Dios les perdone!>

Entre tanto la vida del canciller se va
apagando. Los rebeldes han permitido
que se le deposite en el sofá y que le
atiendan dos policÍas que se encuen-
tran en la casa. Pese a los tremendos
dolores, el canciller se mantiene sere-
no, casi conciliador. Ha dicho a sus
guardianes: "He intentado hacer las
cosas lo mejor que he podido y siem-
pre he deseado la paz.. Cuando le
replican que, como canciller, lo podía
haber demostrado procurando asentar
la paz con Alemania, responde Doll-
fuss: "De eso no entendéis ni la mi-
tad". En otro momento pide que le
dejen hablar con su colega, el ministro
de lnstrucción, Dr. Kurt von Schusch-
nigg, lo que se le niega aduciendo que
no se encuentra allí. En cambio, tras
larga discusión, permiten entrar al mi-
nistro Fey que, durante todo el tiempo,
con Karwinsky y otros altos funciona-
rios, se hallaba detenido como rehén
en una habitación contigua. Dollfuss le
dice: "El Dr. Rintelen debe hacer la
paz".Y después: .Que Mussolini cuide
de mi mujer y mis hijos". Sus últimas
palabras son para los policías que le
atienden: "Vosotros os habéis portado
muy bien conmigo, ¿por qué no han
hecho lo mismo los otros? Yo sólo he
querido la paz. No hemos atacado a
nadie. Nos hemos tenido que defender
siempre. ¡Que Dios les perdone!"
Como estaba acordado, Weydenham-
mer y Wáchter no se presentan en la
Cancillería. Tampoco Glass. Wáchter
aguarda largo rato en el restaurante
Tischler, en la Schauflergasse, muy
cerca de la Cancillería, a que le llamen
para dirigir las negociaciones con el
Gabinete depuesto. Weydenhammer
espera con el Dr. Rintelen, en la habita-
ción del hotel de éste, como consejero
de la primera hora del canciller, el mo-
mento de hacerse cargo del Gobierno.

se les permitirárebeldes
abandonar el país

Al mirar nerviosos desde el balcón del
hotel, la calle les ofrece la imagen
normal de un día de julio vienés. La
misma calma reina en toda la ciu-
dad.
Una atmósfera idéntica rodea a Wáchter
cuando al fin abandona el local y va en
busca de ayuda para los sitiados. Ahora
deberían atacar las SA. Pero no
atacan.
La tranquilidad lo envuelve todo como
un feroz sarcasmo. Y es un sarcasmo.
Es una vez más la traición de un
traidor.

La venganza de las SA

El jefe de las SA, Reschny, ha man-
dado a sus hombres a casa. Su jefe de
brigada, Türk, ha difundido la especie
de que el golpe constituye una provo-
cación del "Standarte 89", de la que
las SA se desentienden. Al fin puede
vengarse Reschny de las SS, que con-
tinuamente relegan a sus hombres a un
segundo plano. Media hora después,
cuando Weydenhammer y Wáchter in-
tenten juntos llegar a la Cancillería por
una puerta trasera del edificio, se en-
contrarán con la compacta masa hu-
mana que llena la Ballhausplatz y se
darán cuenta de que la "Sommerfest"
ha fracasado.
A las cinco y media empieza a notar-
se movimiento en la Ballhausplatz.
Schuschnigg, nombrado canciller pro-
visional telefónicamente por el presi-
dente Miklas con la misión de acabar
por la fuerza con la rebelión, envía a
dos ministros con un ultimátum en el
que dice que "la Cancillería deberá ser
desalojada en 15 minutos, de lo contra-
rio se empleará la violencia para lograr-
lo. A los rebeldes nacionalsocialistas se
les permitirá abandonar el país siempre
y cuando hayan respetado la vida de
los ministros que tienen como rehe-
nes>.
Sólo entonces se recibe la noticia de
que Dollfuss ha muerto. Y pese a que
el tiempo del ultimátum ha pasado con
creces, nadie da la orden de ataque a
los miles de hombres que mantienen
sitiados a los 154 rebeldes.
El regateo se alarga dos horas más,
durante las cuales los desesperados
envían a Fey repetidas veces. al histó-
rico balcón de piedra como intermedia-
rio; incluso el plenipotenciario alemán
en Viena, Dr. Rieth, tiene"que salir al
balcón para negociar, cosa que no le
perdonará Berlín. Schuschnigg, sin

embargo, instalado en el Ministerio de
Defensa, no cede. Por fin, a las ocho
de la noche -tras la "feliz conclusión
de las conversaciones>- las tropas en-
tran sin resistencia en la Cancillería y
hacen prisioneros a los rebeldes. La
pesadilla ha terminado. Pocas semanas
después serán ejecutados Planetta, el
asesino de Dollfuss, y cinco de sus
cómplices; el resto es condenado a
penas de prisión. La muerte de Doll-
fuss conmueve hondamente a la opi-
nión pública mundial.

Así veían Ios
nacionalseialistas a

Dollfuss, como un
cazador de ratas ltueYo

llautista de Hame/írt- q.c
sóro con la menü¡a, Ia
brublidad y la mu*é

podía oponerse d
<Ansctrruss) de Ausüa

H jete de los

austríacos, Alfrd E.
Frauenleld, prometió al

"Führer" durante la
campaña eletoral: (H
pueblo está en Pie; Ie
batalla com¡enzar.
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Para garantizar la
independencia de Austria,
,as tropas de Mussolini
se pusieron en
movimiento en el
Brénnero, Para Hitler
esfo suponía tener que
negar todo contacto con
el golpe intentado por
los nacionalsociaristas
austríacos. Mientras las
tropas y los sornatenes
se ocupaóan de las
víctimas, los
nacionalsocialistas
preparaban nuevos
planes para el ,,Anschluss'
de Austria,

Los reóeldes ocuqaton,
primero, la emisora de
radio de Viena, la Ravag
en la Johannesgasse.
Después del tracaso del
golpe, los sordados se
llevan el cuerPo de un
guardián asesinado'

Hitler, que espera en BaYreuth la
noticia de su prlmera victoria política
exter¡or, acusa el fracaso con visible
cólera. Durante toda la noche estuvo
telefoneando a Berlín, hablando con
sus ministros de Propaganda y Asun-
tos Exteriores. Como resultado, al día
siguiente conoce el mundo .su tre-
menda indignación Por la rebeliÓn
criminal".
Hindenburg debe enviar un telegrama
de condolencia al presidente Miklas:
el ministro de Asuntos Exteriores, von
Neurath, otro en el mismo sentido al

Gobierno austriaco. Habicht pterde sus
cargos en el partido Y se ordena
una investigación contra los conspi-
radores.
El plenipotenciario alemán en Viena
Rieth es destituido por Hitler. Ademá:
Goebbels hace saber al mundo que

en atención a los sucesos austrÍacos
el canciller del Reich suspende 

"ct
presencia en los festivales de Bayreutn
Todo ha concluido, sr bien durante las

48 horas siguientes todavía se registra'
algunas acciones del Plan "Preis'
schiessen" en algunos puntos de L¿

república del Danubio, como Carintla
Tirol, Salzburgo, Alta Austria y Estiria..
En el Brénnero aparecen las tropas o:
Mussolini...

Hitler saca consecuencias

Al día siguiente de su regreso c

Bayreuth a Berlin, el Führer noma'
plenipotenciario en Viena al vicecanc
ller Franz von Papen. En las credenc a

les entregadas a PaPen dice, en:'i
otras cosas: "El asesinato del cancilLe
federal Dollfuss, que el Gobierno ct
Reich ha condenado con toda energ ¿

viene, sin culpa de nuestra Parte.
hacer más delicada la ya inestable s

tuación en Europa. Es mi deseo, en
posible, contribuir a apaciguar la situa
ción general y, en pariicular, las rela

ciones germano-austríacas enturbiaoa
desde hace tiemPo, llevándolas nue

vamente al terreno de la normalidad
de la amistad".
Con von Papen de plenipotenciario e

Viena se inicia la larga fase de I

llamada "penetración pacífica" QL,

concluiría con el "Anschluss'> -an€
xión- en 1938.
Esta vez, con enorme eficacia y fuerz
irresistible
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La Bella Durmiente, pero¡bien entendida!

Nada, absolutamente nada, existió en el nacionalsocialismo que no recibiera un nuevo
significado. O, siguiendo la doctrina oficial, que no recuperara su significación antigua,
después de haber estado durante mucho tiempo reprimida. Así, por ejemplo, los inves-
tigadores literarios tomaron a su cargo el demostrar con explicaciones'disparatadas que
la leyendas y cuentos populares procedían de los países arios del norte. La operación, sin
embargo, no terminÓ aquí. De la Bella Durmiente a los Nibelungos, pasando por los hé-
roes Y los mitos germanos, buenos y malos, heroísmo y honestidad , razas y pueblos
y hasta Blancanieves y la Bella Durmiente, todo, en una palabra, pasó por el molino de
la interpretación ideológica. Valga como ejemplo de adaptación, incluso de más grandes
empresas, la interpretaciÓn nacionalsocialista de la Bella Durmiente. Bertram Weber

valora la nueva presentación del cuento como propósito reeducativo.

Una imagen de ensueño. Un príncipe
hermoso y valiente despierta con un
beso a una bella muchacha rubia de
ojos azules. Ésta descansa sobre un
lecho suntuoso, dormida desde hace
mucho tiempo; y he ahí que llega el
Fúhrer alemán a despertarla. ¿Qué
hombre de sangre germana no desea-
ría estar en su puesto?
Pero, ¿quién es la preciosa durmiente?
Para el intérprete del cuento, H. Para-
dies, la respuesta no admite la menor
duda: la Bella Durmiente representa el
alma popular alemana desde hace mu-
chos siglos. Durante generaciones,

grandes hombres de la historia alemana
han intentado despertarla con su beso;
empezando por Hermann el querusco,
luego el Maestro Eckhart, Martín Lute-
ro, Federico el Grande, el Barón von
Stein, y terminando por Bismarck, el
canciller de hierro. Al fin, con el adve-
nimiento del nacionalsocialismo, uno lo
ha logrado: Adolf Hitler.
¿Por qué precisamente ha sido él el
llamado a conseguirlo? H. Paradies co-
noce la respuesta: Nuestros cuentos y
fábulas reflejan viejos saberes y anti-
guas realidades arias que un día deben
volver a ser verdad. La demostración

de esto es tan natural como lógica:
Esta sabiduría, entiéndase las fábulas y
leyendas, los cuentos de hadas, pro-
cede de un sector del pueblo alemán
que proporcionó a los nacionalsocialis-
tas buena parte de sus efectivos, con
todo su bagaje humano y cultural. Se
trata de los campesinos alemanes.
Estos superhombres de honda pureza
racial son combativos; por el imperativo
natural de las cosas deben luchar du-
ramente para ganar su vida trabajando

' la tierra: "No retrocedas nunca, ni en el
combate, ni en el trabajo, aunque falles
mil veces; en tales casos no tendrás
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