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Hasta el final de la primera Guerra
M, u'Adia1.,,,:. :,hA :ri á;: A,úi n.A.ii' á h,ab ía es -

i.é.á,rlair",',p.gí',dé$,notas,c&{á.c:
t;:;t:,,,,"t.ALJáI'riá'',:,.,,,''é'i &,., "".ü.n:: . f stado
ülá|,',,e¡,ñ¿lt'idá' ?, un,empe-

ii¡fiói',1|y.:"'.1átJtat,itarió. Et 21 d' e

&e';,,".,i,9118:',,,arí1ba,s.,':aspectos
ó'#,,blfi glu"1;,é,ldn|:p91,,eñ'ólt'me,,.1e,l,ri¡'1c',

rio tan sólo quedó la pequeña repú-
":iffi(&&llpiñá,:a,U $11ó : 9 € rrn a n a,, :E l l u g á !
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El, movirnientó, nácionálsocialist
quedó muy controlardo por la policía.

'p1,81$a';,,,porr:,una titubeante demo.
A{á'eíiÁ:;":,,.,,éic.'üi'al:,1i'béial. En materia
.éó4:i 1,.a,¡.¡;'cul\,,*tal,,y, po|itica, Aus-
triá mi,rár,íá: oésd'é entónóes'hacia,el
*eich,rálernán o, más exactamente,
hacia la Répública de Weimar, Sin
embargo, en las negociaciones de
St. Germain y Versalles se prohibió
iaxativamente que el Reich s€ áoe:
xionase Austria. Muy pronto se for-
marian tres grupos politicos entre el

Brénnero y 'el Danubio, profunda-
mente enemistados entre sí: uno,
católico-conservador-fascista; otro,
social-comunrsta; y un tercero, na-
cionalsocialisla pan-alemán. La fór-
mula de la competencia política era
<negro contra rojo y contra pardo".
A principios de los años treinta
parecía como si hubiesen triunfado
los negros. El Parlamento se disol-
vió. Sindrcalistas, socialdemócratas

El canciller: áustro.fascista Engelbert
Dóllfuss estaba dispueslo o convef'
tir' Austria : en 'un',:E,stado, ''cristiáno;
independiente y aulónomo frente al
Reich alemán y a ltalia. Cuando, en
febrero de 1934, el movimienlo de
los trabajadores austríacos tratase
de salvar el pellejo, el austro-
fascismo iba a reaccionar con las
balas y fos cañones. Pero el terror
acabaría con un desenlace inespe-
rado para el pequeño canciller Doll-
fuss: en julio era abatido por las
balas de un comando de las SS.
Los nacionaisocialistas se prepara-
ban ya con vistas a la anexión
(.Anschluss,) de Austria, frenada
tan sólo un par de años por el se-
midictador Kurt Schuschnigg, que
encontró en Adolf Hitler, en I938, a
su brutal maestro. El periodista vie-
nés, doctor Gustav Herzog, informa
como testigo ocular de los sangrien-
tos hechos Ce 1934, cuando negros
y rojos desarrollaron un terrible
juego de asesinatos fratricidas a lo
largo y ancho de Austria.
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14 de febrero de 1934
Ayer conseguí hablar con el príncipe
Schónburg-Hartenstein. Al subsecreta-
rio no se le iba la mosca de la oreja.
Hoy aparece una breve entrevista en el
.Neue Freie Presse>: en primera pá-
gina y con caracteres destacados. En

ella el comandante en jefe de las tropas
describe la situación co¡ atgt+r€s deta-
lles, y anuncia que mañana o Pasado
quedará aniquilada toda resistencia.
Debo añadir que una Parte de estas
declaraciones no pudieron publicarse,
un síntoma más de los tiemPos de
fuerte censura que corremos. A mi
pregunta sobre si la situación política
exterior de Austria habÍa mejorado
últimamente, contestó el PrínciPe
Schónburg-Hartenstein que tenía noti-
cias de la ocupación de la frontera
italiana con Austria, como medida. de
seguridad ordenada por Mussolini. Este
parecÍa dispuesto a socorrer al canciller
federal austríaco Dollfuss en el caso de
que la Liga de Defensa RePublicana
prevaleciera sobre los cuerpos milita-
res, policiales y paramilitares, tipo so-
matén.

15 de febrero de 1934
El jefe del fascismo italiano no necesita
ya intervenir, porque todo ha termina-
do, a pesar del gran valor de los
revolucionarios socralistas. Veo ante mí
el hogar de obreros de Ottakring des-
truido por la artillería. En el marco de
una ventana aún cuelga un guerrillero
que se ahorcó después de disparar la
última bala. Los grandes edificios de
los sectores proletarios y fabriles apa-
recen completamente destrozados. Los
combatientes han perdido toda vincula-
ción con el mando y carecen de noti-
cias sobre la marcha general del levan-
tamiento y de instrucciones. Muchos ni
siquiera son ya miembros del partido
socialdemócrata (lo abandonaron por
temor a acabar en la cárcel durante la
represión oficral. Dollfuss había empe-
zado por abrir campos de reeducación,
pero luego se crearon campos de con-
centración a los que iban a parar sin
juicio alguno, y por varios años, quie-
nes se enfrentaban al régimen).

Desenlace
El levantamiento no duró mucho, sólo
cuatro días. La superioridad de una
policÍa y de un Ejército bien armados,
así como la indecisión de los jefes so-
cialdemócratas, fueron la causa de que
el mismo 13 de febrero todo se hu-
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biera decidido. El 14 los tribunales
de Graz y Viena dictaban las prime-
ras sentencias de muerte. Un día des-
pués la lucha terminaba definitivamente.
Según cifras oficiales, los muertos su-
maban 118 y los heridos 486, por parte
de la policía y del Ejército; y 196
muertos y 319 heridos, entre los paisa-
nos. Sin embargo, fuentes no oficiales
hablaban de cifras muy superiores en
el bando de los sublevados y más
reducidas en las fuerzas del Gobterno.
En cualquier caso, en 1935, y por deci-
sión del Ministerio Federal de Defensa,
se distribuyó una documentación "sólopara uso interno" en la que se evalua-
ban las pérdidas del Ejército en 29
muertos y 109 heridos.
Desde marzo de 1933 dejaría de existir
el Parlamento austrÍaco. El canciller fe-
deral, Dollfuss, declaró entonces que el
Consejo Nacional -la representación
popular austríaca- se había disuelto por
sí misma y el país se gobernaba por
una ley de emergencia. La Liga de
Defensa Republicana quedaba igual-
mente disuelta, mientras que el soma-
tén y las demás organizaciones de la
derecha se mantenÍan en vigor y po-
dían conservar sus armas.
Aproximadamente un año antes de que
estallase la guerra entre hermanos,
tuve ocasión de hablar con el secretario
de Estado de Seguridad Pública, mayor
Fey, uno de los jefes del somatén más
prominentes de aquel tiempo. La entre-
vista estaba destinada no a un diario de
Viena sino al periódico de lnnsbruck
" Neueste Zeitung". Durante nuestra
conversación apenas pude formular
preguntas. Tuve que limitarme a anotar
las argumentaciones de Fey. Se mos-
traba de acuerdo con las leyes de emer-
gencia del Gobierno, la prohibición de
reunión y manifestación y las limítacio-
nes impuestas a la prensa. Cuando le
pregunté por el cometido del somatén
como policía auxiliar, me contestó que
el poder ejecutivo era de por sí
suficientemente fuerte como para ga-
ranlizar la puesta en práctica de las
normas excepcionales dictadas.
No le sirvió de mucho al austro-
fascismo el haberse desembarazado de
sus rivales de la izquierda. Poco des-
pués serÍa víctima del nacionalsocialis-
mo. Aunque la muerte de Dollfuss de-
tuvo una vez el ataque de Hitler contra
Austria, no cabía duda de que la política
revisionista alemana devoraría a Ia na-
ción vecina un dÍa no muv leiano. I
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Quien tiene a la juventu{ tiene el futuro. Esto lo sabían per-
fectamente los nacionalsocialistas. En consecuencia, empeza-
ron muy pronto su campaña de captación de los niños mediante
una nueva educación general y el recurso a mentiras propa-
gandísticas. El libro infantil antisemita "Der Giftpilz" (La seta
venenosa) pertenece al ramillete de las peores flores del mal.
Ofrecemos a continuación el capítulo primero de ese libro.

[I A flDIAR

n
NIIE

t_

tfls ilINllS APRE
Paquito ha ido al bosque a bus-
car setas con su madre. É1, qrre
normalmente es un chico taci-
turno, parece transformado. Sin
dejar de reírse ni un momento,
salta sobre los arbustos y sortea,
loco de alegría, las zanjas que
encuentran en su camino.
Su madre le contempla y se
felicita de ver a su hijo tan
contento. Pero no por ello deja
de reñirle:
-Pero bueno, ¿qué te ocurre,
Paquito? Mi cesta rebosa ya, y
tú, mientras tanto, no has lo-
grado encontrar ni una sola seta.
Tienes que buscar con más cui-
dado y mirar más hacia Ia tierra
que hacia el cielo.
Paquito contestó entonces a la
advertencia de su madre, un
tanto sorprendido:

-Tienes razón, madre. Se me ha
olvidado completamente que
hemos venido a buscar setas. ¡Se
está tan bien aquí, en el bosque!

Pero ahora voy a tomármelo con
interés.
Después de media hora de bús-
queda, Paquito corrió hacia su

madre rodo alborozado.

-¡Viva, viva! ¡Ahora tengo ya
tantas setas como tú, madre!

-palmoteó.
Y, en voz más baja, añ,adtó:

-Pe¡o creo que también he ha-
llado aigunas... venenosas.
Paquito tbmó entonces una seta
de su cesta.

-Oye, madre, ésta no me gusta
nada. A que es venenosa...
La madre asintió con la cabeza.

-Tienes razón. Es una seta de
Satanás. Es muy venenosa. Se la
reconoce en seguida por su co-
lor y por su olor pestilente.
Paquito tiró la seta al suelo y
la pisó. Luego, tomó otra de la
cesta. Era grande, con un tallo
largo de color grisáceo y un
sombrerillo rojo muy ancho con
numerosas manchitas.

-Mira, madre, ésta tampoco me
da mucha conñanza. Sus colores
son demasiado chillones. Seguro
que también es venenosa.

-También me Io parece a mí

-confirmó la madre-. Es una seta
mosca. Tírala en seguida. -Pa-
quito tomó dos más:

-Pero estas dos no son veneno-
sas. Ya las conozco. Son un
mízcalo comestible y un cham-
piñón. Ambas no son dañinas
sino muy sabrosas.
La madre ac¡uó en consecuencia:

-Perfectamente, estas dos las
conservafemos.

-Aquí tengo otro champiñón

-gritó Paquito alborozado. La
madre se alarmó'.

-Por el amor de Dios, hijo. No
es un champiñón, sino una ama-
nita. Es la seta más venenosa de
cuantas se conocen. Y es do-
blemente pe,ligrosa, porque
con facilidad se Ia confunde con
otras comestibles.

La madre tomó la cesta de Pa
quito y, sin más, fue excluyendr
los hongos venenosos y sepa
rando los buenos.
Una vez concluida aquella elec.

ción, madre e hijo tomaron sur

cestas y emprendieron lenta.
mente el camino de regreso a
hogar.
Durante la vuelta la madre ex.
plicó a Paquito:

-Mira, hijo, al igual que ocurr(
con las setas del bosque, tam.
bién es difícil distinguir en e

caso de los hombres repartidor
por toda la tierra. Hay seta
buenas, y hay buena gente
También las hay malas, es decir
venenosas, y también hay hom-
bres malos. Respecto de estos
hay que tener tanto cuidadc
como con las setas dañinas. ¿Me
entiendes ?

-Sí, madre, lo entiendo bier

-contestó Paquito-. Quien v:
con hombres malos puede sufrir
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una desgracia, como le pasa a
quien come una seta venenosa.

-¿Y sabes quiénes son estos
hombres malos, estas setas ve-
nenosas de la humanidad? -se-
guía preguntando la madre.
Paquito se mostró muy ufano
con esa ¡iregunta.
-Naturalmente, madre. Claro
que 1o sé. Son... los judíos. Esto
es lo que dice nuestro maestro en

la escuela muchas veces.

La madre, sonriente, dio a su hi-
jo unos golpecitos en'la espalila.

-Yaya, vaya. Veo que te has

hecho un hombreciro muy avis-
pado. Pero préstame atención
para que entiendas lo que quiero
decirte. Voy a repetírteio toda-
vía una vez más: hay setas bue-

nas y hay setas malas. Hay hom-
bres buenos y hombres malos.
Los malos son los judíos. Sin
embargo, es difícil distinguir a

un hombre malo de un hombre
bueno.

-Eso me parece a mí- intervino
Paquito-. Es tan difícil como
diferenciar una seta venenosa de
otra comestible.
-Exactamente -confirmó la ma-
dre y añadió, ahora muy seria-:
Los judíos son mala gente. Son
las seras dañinas. Por la misma
razón por la que tan difícil re-
sulta a veces distinguir los hon-
gos buenos de los malos, es

frecuentemente muy difícil iden-
tifi,car a un judío como bandido
y criminal. Del mismo modo

que las setas venenosas se pre-
sentan en varios colores, así los
judíos pretenden pa-sar desaper-
cibidos y, por ello, se disf¡azan
de las formas más diversas.

-¿Qué tipos de formas? -pre-
guntó Paquito.
La madre comprendió enronces
que su hijo no lo había enten-
dido todo perfectamente y con-
tinuó de buen grado sus expiica-
ciones.

-Bien, pues escuclra. Los hay
que son judíos ambulantes. Van
de lugar en lugar vendiendo te-
Ias y cualesquiera bararijas que
uno pueda imaginarse. Normal-
mente dicen que sus mercancías
son las mejores y las más bara-
tas. En realidad son las peores y

las más caras. No se debe creer
en ellos.

-Esto es aplicable a los ganade-
ros iudíos, a los que tienen esta-
blecimientos comerciaies, a los
matarifes judíos, a los médicos
judíos, a los judíos bautizados,
etc. Cuando se nos presenten de
esta manera, cuando nos digan
que quieren ser amigos nuestros
y que abrigan hacia nosotros las
mejores intenciones, no hay que
creerles. Son judíos y seguirán
siendo iudíos. Son auténticos
venenos para nuestro pueblo.
Paquito había comprendido
muy bien a su madre.

-Madre, ¿saben todo esto ios no
judíos? ¿Saben que un judío es

tan peligroso como una seta ve-
nenosa? -La madre movió la ca-
beza negativamenre.

-Por desgracia, no, hi jo mío.
Hay muchos millones de no .ju-
díos que todavía no han apren-
dido a reconocerlos. Por esta
razón debemos explicárselo a

quienes tienen que saberlo, ad-
virtiéndoles contra los peligros
de los judíos. Tenemos que estar
alerta nosorros y nuestra juven-
tud. Nuestros chicos y chicas
tienen que aprender a distinguir
a los judíos. Tienen que llegar al
convencimiento de que el judío
es la seta venenosa más dañina
de cuantas puedan da¡se. Del
mismo modo que las setas vene-
nosas se extienden y nacen por
doquier en el suelo, así los judíos
se desparraman por rodos los
países de la tierra. Así como las
setas venenosas llevan en sí una
terrible desgracia, de igual ma-
nera los judíos son la causa de la
pobreza y de la necesidad, de la
enfermedad y de la muerre.
La juventud alemana debe cono-
cer ese hongo venenoso que es
el judaísmo. Tiene que saber
qué peligro suponen los judíos
para e\ pueblo alemán y p^t^
todo el mundo. Tiene que saber
que el problema judío es para
todos nosotros una cuestión de
destino.
Los relatos breves que incluimos
en este libro revelan la verdad
de esta seta venenosa iudía. En
ellos podrá el lector observar las

diferentes formas de que se re-
visten los judíos. En elias se nos
muestra el envilecimiento y la
bajeza de Ia raza judía. Se nos
muestra a los judíos tal it como
son en realidad, como
demonios en forma humana.

nAsí como las setas venenosas son a veces difíciles de distinguir de las buenas, del
mismo modo es a menudo difícit identificar al judío como bandido y criminai...n
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1 934 17. 4.: En una nota dirigida a Gran Bretaña,
Franc¡a acusa al Gdbierno alemán de no obs-
serva¡ las limitaciones sobre armantento seña-
,adas en el Tratado de Versalles.
20. 4.: El jefe de las SS, Heinrich tlimmler, ha
sido nombrado subjefe de la policía secreta de
Prusia. De esta manera contrclatá la Gestapo
en todos tros Lánder, pese a gue su jefe oticial
será, hasfa 1945, Góring.
24. 4: Se organiza el tribunal popular que en-
tenderá en ,as causas de alta traición.
4.6.: La Sociedad de Naciones decíde celebrar
un referéndum en enero de 193á para que el
Sarre pueda pronunciarse sobre su futuro.
14. 6.: Hitler y Mussolini se entrevistan por pri-
mera vez en Venecia (conversaciones sobre
política exterior, dada la tens¡ón entre Berlin y
Viena).
17. 6.: En un discurso pronunciado en Marbur-
go, el vicecanciller von Papen ha criticado "la
degeneración de, est¡ro político en Alemania".
34. 6-2. 7.: Aplastamiento de una p¡esunfa re-
vuelta preparada por el jefe de las SA, Róhm.
Con Róhm y otros altos ¡efes de las SA, son
ejecufadas al g u n a s p e rson a I i d ad es conseryado-
ras confrarias al régimen, corno el general von
Schleicher, el líder católica Erich Klausener y el
oponente izquierdista de Hitler, Gregor Strasser.
13. 7.: Ante el Beichstag, I-litler justifica las
ejecuciones del 30 de junio (de todas foffnas
habían sido legalizadas por un decreto can
efectos retroactivos del 3. 7. co¡no rnedídas de
defensa deI Estado).
20. 7.: l'titler proclama a ias $S organizacién
autóna¡na dentro del partido obrera nacional
socialisfa alemán (^ISEAP).

Apenas tomó posestón de su cargo (1934), el
nuevo jefe del FBl, Edgar Hoover, empezó la lucha
contra el crimen organrzado en los EE UU.

22.7.: EI enemigo ptiblica n." 1 de los FE UU, eJ

gángster de Ghicago Dillinger, muerto por
agenfes del FBl. Frimer gran éxita del nuevo
jefe del FBl, John Edgar Hoover.
25. 7.: lntento de golpe de Esfado de las nacia-
nalsociaristas en Ausffla. EI canciller Dollfuss,
asesínado por las SS. Su suce.sor, Scfruschnigg,
prosigue Ja resisfencia contrc el ,,Anscfiluss".

Muere Oscar von Miller, lundador dd
Deutsches Museum de Munich y pie
nero de ta <hulla blanca', etecl'rric¡dad
obtenida por fuerza hidráulica (9. 4.)

De cada 60 millones de paftos, uno e:
quintupte; aéí decía la estadistica cuancc
vinieron al mundo las hermanas Dionne

lVacen en Canadá las quintiltizas
Dionne (28. 5.)
Final de los campeonatos mundiat6
de fútbotr en Roma. Italia se proclaña
campún al vencü a Checoslovaquia
por 2-'t (10. 6.)
Scñalke 04 se proclama por primerc
vez campún alemán de fútbol al
vencer en e, Poststadion berlinés,
al 1. FC Nuremberg, par 2-1 (24. 6.)

Entre 1895 y 1950 s¡ete expearc¡ones c3-
t¡ntas ¡ntentaron escalar el Nanga Parcz:
El 3 de julio de 1953 H. Buhl cons-
guió por pñmera vez alcanzar la cumbr=

Ttansmisión sin hilos de imágenes a
una distancia de 200 km, desde la
Torre de Ia radio berlinesa a ,a esfa-
ción experimental del Brocken (julio).
Frimera expedición alemana al
Nanga-Parbat. (Siguieron otras en
1937 y 1938.)
Botadura dd aeorazado de 10.000 I
<Admiral Graf Spee>, en Wilhelms-
haven
Para expresar la unión del Estado y et
partido, los yefiícslos y los buzones
de correos lucirán desde ahora la
bandera ro¡a can el círeulo blanco y,

en é1, la cruz gamada (iul¡o)
Pri¡neras pruebas de televisión con
pantalla de 24 x 26 cm-
El océanógrafo ameilcano Ytlilliem
Beebe desciende, dentro de una es-
fera, a 923 metro$ de prolundidad,
junto, a fas islas Eernudas. (A. y J.

Piccard, en 1953, alcanzaron los
3150 metros.)

En París aparece la novela de Henry
Mitlet "Ttópico de Cáncer" (lnmedia-
tamente prohibida en Norteamerica
por pornográfica). Muere e! esciltot
expresfonista Theodar Dáubler (14. 6).
Literatura:
Hans Fallada: "El que corne en escu-
dilla> (novela); Ernst Jünger: <Hojas y
pidras" (ensayos); John Knittel: <Via
f1l2!2" (novela); Jean Giono: "El canto
del mundo" (novela).
En el campo de cancentraeión de
Oranienburgo es asesÍnado e, escrifor
y pol¡tico socialista Erich Mühsam
(10.7).
Espectáculos.'
Estreno de <Escándalo en el paüo*,
de Maximilian Béttcher, .Los salya-
jes", de Jean Anouilh; en España

"La sirena varadar, de A. Casona.

Famasa tambien en Alenanta en 1934,
la gran actr¡z infantil Shirley Temple. Hoy
embajadara de los EE Ul..t.

Shirley Temple, la pequeña gran
actriz americana de la pantalla,
triunfa también en Alemania.
Brimeros Fesfivales del Reich organi-
zados en el patia del Castilla de
t'leidelberg bajo el patrocinio de
Goebbels" Además de ,os crásjcos, se
representará la obra naaionalsacia-
lÍsta <Deufsef¡e Fassion lg33>.

r4 dos yeces prerflio /Vobef,. en eola-
boraeión cor? su marido descubrió la
radiactividad del radio y del polonio.
E fís¡co italiano Enrica Fermi co-
mienza su$ experimentos para desin-
tegrar el átomo por medio de neatro-
nes. Los investigadores lréne Curie y
Fréderic Joriot descubren la radiactivi-
dad artificial. ÁJueyas publicaciones
filosóficas.' Ortega y Gassef publica el
tomo Vlll y último de EI Fspectador.
Athmar Spann.' "Gesellschaftsiehre
und Philosophie".
El químico suizo y futuro premia No-
bel {1950} Iadeus Reicñstein consi-
gue sintetizar la vitamina C, La doc-
trina nacionalsocialisfa sobre Ia raza
y problemas hereditarias se conyier-
te en materia de examen en fas es-
euel as su periores alemanas.
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lncluso la narración de las fiestas sagradas de Pentecostés sirvió para describir el senti-
miento pseudorreligioso que animaba a las masas durante el congreso del partido obrero
nacional socialista alemán. El culto al Führer se exaltó hasta la coreografía de oficio divino.

Después de una interrupción de
tres años, el NSDAP convocó
en 1933 a sus efectivos a ia
rradicional concentración de
Nuremberg. Lema: "fs¡g¡s56
de la Victoria>. Hitler estaba en
el poder pero, al menos de ma-
nera oficial, lo compartía con el
presidente del Reich, von Hin-
denburg. La muerte del venera-
ble anciano, el 2 de agosto de
1934, dejó el camino libre al

"Triunfb de la voluntad". Bajo
el título poco expresivo de

"Congreso en Nuremberg"
se refería el

Frankfurter Zeitung
a este aspecto en su información
sobre el congreso del partido
pubiicada el 6 de septiembre de
r934:

Ho1' su poder es ilimirado; ¿erde
qte Adolf Hitler fue' proclamado
jeJe del Estatlo, no conoce franteras.
El mismo ba dicbo con orgallo; oSi
bo1. por primera ttez, el Ejército
lonw parle en e[tos actos -le está
dedicado un día entero, e/ /une¡- es

para simbolizar /a unión entre el
Ejército 1 el partido,. Si no nos
equit,acamos, Je trata de hacer de /a
presencia rlel Ejército en Naremberg
I e¡t /o sacesit o un atonlecimiento
de trascendencia política. E/
-\-tDAP. como organizador, no
pretende clnsen)ar la atmósfera de
L'tilgres0 del partid0. el "tiejo esti-
/a " de atas concenlraciones. No
l¡al¡rá discasionet ni a fator. ni en
conÍra. Na te podrá deducir de e¡tos
r.t7s Jíntamas inlernas de la orga-
nizadón; ni habrá oportunidatl
zlguna para el compromiso político.
Toda esto desaparece; pera da la
inpresión de que el Fihrer d.el

-\SD,'\P, qae al mismo tiempo es e/

-iefe de/ Estado, ra a aproaechar
para dar las consignu ¡obre e/
período siguiente, basándose en la
e:tperiencia del año anterior 1, en /os

de:'eas populares llegados hasta é1.

E-¡ta. al menos, fue /a impresión
q//e sacaron Jut o)tenter.
En el coro de la prensa conrro-
lada, a estas voces populares no

se les concedió nunca excesivo
valor. Friedrich Hussong, edi-
torialista del

Berliner Lokal-Anzeiger,
escribía el J de septiembre de
1934 bajo el título
<Parlamento de la nación
alemana>:
El terde césped, oculto por un m¿tr
partlo. Caando se sosiega en toda
sa extensión parece iln inmenso
campa pardo. Aqaí 1 allá, un par
de cuadros rojos, por /os cascas de lo¡
mineros, como tu/ipanes, o el rec-
tángalo azul grisáceo tlel Serticio
d.el Trabajo. Sí. este inmensa campl
pardo es labranza a/emana, rem-
brada apasionadamente por un di-
t,ina /abrador, para asegarar /a
nueaa cosecha, el nueto futuro ger-
mano. Aquí está e/ naeto, el re-
sargida pentecostés del espírita
a/emán. Recordemos /as pa/abras
prffiticas: oQuiera Dios que Ale-
mania na crea qile puede enlrar en
ilnd eta nueta ¡in un ntuel,a
iclea/,. Palabras proféticas lanza-
tlas hace liempo. Hoy, el más suspi-
caz ¡e da cuenta de que /as eslá
bacienda realidad el bombre del que
aquí están pendientei cientas de
miles de personar.

Para muchos periodistas anglosa-
jones resultó difícil transmitir a
sus lectores el entusiasmo de
Nuremberg. El reportero de la
agencia americana

Associated Press
recurrió a \a imagen de la adora-
ción a un santo:

Padrá parecer un sacri/egio, pero la
A/emania actua/ sólo resuha com-
prensib/e para los obsen,adares ex-
tranjeras si se parte de/ puntct de
uista r/e que la nación a/emana
padece an ronplejo ntesicinico 1t que
esle mesías se persanaliza en Hit/er.
En la información presentada
por la revista norteamericana

Time
se comparaba la llegada de Hi-
tler a la ciudad de Nuremberg

con Ia pomposa coronación de
los emperadores del Sacro Im-
perio Romano Germánico. El

"Sacro romano Adolf"
-así era el tírulo- llevaba camisa
parda. A la revista americana le
llamó sobremanera la arención
que en la tribuna figuraran tam-
bién oficiales del Ejército ale-
mán. Decía así en su edición del
17 de septiembre de 1934:
Por primera t,ez el Ejército ba
lomado parte en el congreso del
partitlo. Con ello Íermina la tradi-
ción apalítica de los oficiaks y d.el
Ejército alemán.
Al lado d.e Hitler estaban el minis-
tro de Defensa, genera/ t|/erner t on
Blomberg, el almirante Erich Rae-
der, el jefe del Estad.o Malor aon
Fritsch. En tatal 98 altos oficiales
acampañaban a los mietnbros del
Gabinete 1, a /a plana malor
tlel partido nazi, Los embajadores de
/as grandes potencias se ban que-
dada, cono en ocasiones anlerioreJ,
en Berlín. Se escandalizan de la
.desuergüenza qre ttlpone inuitar
al cuerpo diplomático a la asamblea
de un partido,
Para eI

New York Times
resultaba simbólico en el nuevo
Reich de Adolf Hitle¡ ia presen-
cia en Nuremberg de 60.000
muchachos de las Juventudes
Hitlerianas. El corresponsal, Ai-
bin Ross, cablegrafi.aba a la re-
dacción el 9 de septiembre de
1934

Rara t ez ba paesÍo tan en primer
términa Adolf Hitler a la juaentud
caml en este espectacalar clngreJ0
del partido que acaba de concluir.
Ni ¿/ Führer, ni ninguno de los
oradares, ¡e han obidado de subru-
)tar q//e e/ futurct 1t el desarro//o del
si¡lema naciona/sacialista depende
rle la formación 1, .de la fe de las
jót,enes en Hitler... Alfred Rorcn,
berg, el flóslfl del parrido, parece el
encargado de explicar a /os jót,enet
/a misión nacional, de btanera que
el llamamienta del Fuhrer para la
constracción de an Reich que t/u-

rará mil años se base en /a garan-
tía de que han sido utablecidas las
farmat de úda del pueblo alemán
para eroi mil años.

!7ard Price, del

Daily Mail
habla del entusiasmo de los jó-
venes en un artículo escrito des-
pués dei congreso del partido,
bajo el título
<Renacer de una nac¡ón>;
se refere a sus impresiones tras
haber visitado un campamento
de las Juventudes Hirlerianas en
\a Aka Baviera:

Los que creJterln que e/ nacionalso-
cialismo no pasaría de accidente
po/ítico, no Je pararan a pensar en
la impresión qae su postulados cau-
san en la juuentad alemana.

Desde la tribuna de prensa, un
paisano de Adolf Hitler vio así
el espectáculo pardo y escribió
en el

Wiener Zeitung
el 6 de sepriembre de 1934:

Mística y mito a todo, desde el
tesoro del Reich 1 e/ trono hasta /os
ditirambos políticos al Fihrer.
Una uz más se intoca la ret,olu-
ción 1 se declara la guerra a /os
rebeldu 1 reacios. No faltan las
acoslumbradt palabras de Hit/er
-caalerizar- ni el reprocbe al ope-
qaeño grupo de /os rírcu/os inÍerna-
cionales, que no quiere recanacer e/
propósito de paz que anima al
naci ona /s oci a /i sm o, En N u remberg.
la ciudad d.el famoso embudol, mu-
cbas se babrán encogitlo de hombros
a/ recibir sobre sí ta/es declaracio-
nes. Sin querer aienen a la memo-
ria las palabras de Grillparzer, al
pub/icar;e una reforrna de la Cons-
titación prusiana: ^Los señaritos
celebran sus aullidos, los lacayos
conJen)an su afectación >.

n

-ru 

l"y"ndu asegua que en Nuremberg
se colocaba un embudo sobre la cabeza de
los niños, como elemenro que les infundía
ciencia.
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William Lawrence Shirer

Berlín, 9 de octubre de
1934
Hemos alquilado un estudio ú-
úenda en la Tauenzienstrasse.
El propietario, un pintor judí0,
quiere emigrar a lng/aterca,
antes de que sea tarde. Nos deja
una selecta biblioreca d.e autore¡
alemanes,'Ojalá tenga tiempo
de leer a/go! Esta nocbe be
telefoneado a la fficina de Pa-
rís. En Marsella han asesinado
al rey de Yugoslaaia y herido
graaentente al minislro francés
de Asuntos Exleriores, Louis
Bartbou. En Berlín la noticia
no entristecerá mucbo, pueslo
que el rey Alejandro colaboraba
con los franceses en confra de los

aleman e¡. Preci s arnen I e B art b ou
estaba tratando d.e af.anzar las
alianzas francesas en la Europa
oriental.

15 de nov¡embre de 1934

I'Jad.a nuet,o. He estado obser-
aando la Iucba dentro de la
lglesia etangélica. Muchos pro-
lestanteJ demuestran ntayor ra-
lor frente a las disposiciones
sobre Ia inlegración de las aso-

ciaciones en el partido que los
socia/istas o los comuni¡tas. Me
temo, sin embargo, que al final
Hitler se ¡aldrá con Ia suya.

28 de nov¡embre de 1994
Se dice que Alemania se está
armando cland.e¡linamente,
Nada ¡e ¡abe en concreÍ0, pero si
Io supiera 1 lo diuulgara posi-
blemente nte expulsarían del
país. Sir Eric Pbipps, emba-
jador británico, una especie
de dandy húngaro con cara de
jugador de póquer, aolaió ayer
de Londres con Ia misión de
intestigar un poco alrededor de
la Wilbelmstrasse. El sábad.o
será el gran baile d.e la prensa
en el botel Adlon. Tengo que
comprarme un frac. el esmoquin
no es suficienten¿ente elegante.

2 de diciembre de 1934

EI baile estuao ntay bien. Tess

iba muy guapa con Ju nilero
uestido. Entre lo¡ q/.te aJiJlierln
se enconlraban Goebbels, sir

Eric Pbipps, Franqois-Poncet,
Dodd y el general un Reicbe-
nau (es lo más parecido a un
general nazi; por cierto, se /let,a
muy bien con los comesponsales
americanos). Se esperaba larn-
bién a pon Neuratlt, pero, al
parecer, le disgustó el orden que
ocupaba en la me¡a.

14 de enero de 1935
Los católicos y los trabajadores
se ban inclinado por la tuelta
del Sarce al Reicb. Más del
norenta por ciento se ban pro-
nunciado por la reunificación.
Mucbos más de los etperados.
Sin embargo, es también cierto
que no ban faltado lot que ban
tenido miedo de que su papeleta

fuera descubierta y pudieran ser
castigados por no baber aotado
en fawr del Flhrer. Por lo
menor ha desaparecido un
punlo de tensión en Europa.
Hitler repitió ayer en Ia radio
que el Sarre era el ziltimo mo-
tiao de fricción entre Francia 1
Alemania. El tiempo Io dirá...

25 de febrero de 1935
Tanto el cuerpo diplonático
como los conesponsales extranje-
roJ se nauestran optimislat sobre
la posibilidad. de un acuerdo
general de paz. El rninistro bri-
tánico de Asunlos Extranjeros.
sir Jobn Simon undrá a Ber-
lín. Laaal y Flandin conferen-
ciaron bace unos días con los
ingleses. Se trata de proponer a
Alemania Ia anulación de las
rned.ida¡ de prohibición de
redrnte, dentro de un tratado
conjunto de paz, en el que Ber-
Iín se comprontela a respelar la
independ.encia de Austria y de
los otros pequeños Estados. Hi-
tler es listo. Trata de sentbrar /a
cizaña entre británicor I fran-
ceses, inaitando a los ingleses a
iniciar conaersaciones y a los

franceses, no. El pobre Simon
ha mordido el anzaelo.

Saarbrücken, 1 de marzo
de 1935
Los alemanes ban ocupado hoy
el Sarre. Ni la torrencial lluaia

caída ba podido apagar el entu-
siasmo popular. La epid.emia
nazi les ba contagiado. Me gus-
taría poderles preguntar denlro
de un par de años si continúan
estando de acuerdo. Hitler ba
becbo desfilar a las SA y al
Ejército. Me ba llamado la
atenciín el comporlantiento de

Verner aon Frilsch, coman-
dante en jefe del Ejército; más
atín, terdadero cerebro gris del
nuet,o Ejército alemán. Ha lan-
zado un aerdadero fuego de ar-
tificio de sarcasmos contra las
SS, el partido y sus jefes. En el
momenro de aparecer el cocbe d.el

Führer, resopló con desprecio. 1
pasó a ocupar Íu pt¿esto, exac-
tamente detrás de Hitler.

Berlín, 5 de marzo de
1935

Algo ba ido nal en las negocia-
ciones sobre an acuerdo. A Si-
mon, que debía unir para cele-
brar una canferencia con /os
alemanes esta tarde, le ban ro-
gado que rerraÍe el úaje. Moti-
u: Hitler tiene gripe. Tras una
llamada a la tX/ilbelnt¡tras¡e be
descubierto que se trata de una
o gripe diplomática,. Los ale-
mane¡ están ofendidos. No les
ba gustado un exhaustiuo co-
mentario sobre el rearme ale-
mán publicado por el Parla-
nzento ! firnado por el Primer
Ministro MacDonald. Les ba
molestado especialmente, un pá-
rrffi en el que se dice; o¡i el
rearrne alemán conrinúa -:obre
todo el del arma de auiación- 1
/o bace er¿ la mi¡ma medida
y sin contro/ alguno, aumentará
considerablemente el miedo de
Ios países ucinos y en conse-
cuencia la paz estará en graae
peligro. AI Gobierno de Su Ma-
jestad le satisface el deseo ale-
mán de paz. No puede pasar
por alto, sin embargo, que el
espíritu que re trata de infun-
dir al pueblo y, sobre todo, a Ia
juaentud patentiza y pone de
reliet,e el sentimiento general de
inseguridadr.'
Todo esto e¡ uerdad. Los nazis

están muy enfadados 1 Hitler s

niegaaaeraSimon.

16 de manzo de 1935
A las ,res de Ia tarde me hat
Ilamado del Ministerio de Pro
paganda, para pedirme qu
asista a una conferencia a
prensa qtle re celebrará a Ia
cinco y en la qile el docto
Goebbels dará a conocer un,
importante noticia. Cuand
Ilegué se agolpaban en Ia sal
unos cien corresponsales extran
jeros. Todos estaban neruios¿
y nadie sabía por qué se nt
babía conaocado. Al fin, co

cara ¡eria e imporlante, surgt
Goebbels. Acto seguido leyó u
nueao texto legal; con toz clar
y tono aho, pero muy de prisa
Tanto que no lrertos podido ct

piar nada. De un plunaz
Hitler ba ennundado todo ,

T ratadb de V ersalles. lnmediat
entrada en uigor del seraict
militar obligatorio y forma
ción de un Ejército de 36 dt
ai¡iones. Más no he podido u
tend.er. Volaí inmediatanten,
a rni oficina en la Dorotbeet
rtras[e. He estado telefoneana
aquí y allá y al fin be escrii
mi infornte. A eso de las dit
babía terminado, He esperaa
posibles preguntas de Nueo
Yorh. He sabido por algunt
colegas que Hitler, a la una d,
mediodía, babía reunido ¿

Gabinete y a los altos jefes d,
Ejército y les había leído el text
de la nueaa ley. Al parece:
dapués de la lectara, los miní.
troJ se ban abrazado llenos ¿

alborozo; el general Blomberg h
dado tres estrepitosos ¡lturrat
en bonor del Fuhrer. Debe a

baber sido la más extraña ria
ni6n de Gabinete de la bistori
alemana. Los nazis son po(
protocolarios a la hora de cel¿

brar sus propios éxitos. Y h,

señoritos y los barones, que ha
crecido dentro del E.iército, ohl
dan mucbo -y aguantan nás
con tal de poder lletar a cabo s.

deseo: el rearnte,

t



Letanía de los protestones

Los diez alegres compadres
se reúnen tarde a ta¡de,
uno piensa más que bebe:
¡ya no quedan más que nueve!
Cuentan algo mientras beben
de un político lastimoso,
y donde quedaban nueve:
¡ya no quedan más que ocho!
Un panfleto escribe otro
en un mismo periquete,
y donde antes eran ocho:
¡ya tan sólo quedan siete!
Abre la boca y comprueba
que no todo es buena ley
y donde comían siete:
¡no comen ya más que seisl
Uno de estos pobres seis
se rió sin saber de qué,
dando luego un par de brincos:
¡ya no quedan más que cinco!
Uno de ellos se at¡evió
a rocar a Mendelssohn,
y buscó tres pies al gato:
¡,va no quedan más que cuatro!
De los cuatro uno no quiso
las oratorias vi¡tudes
de Goebbels reconocer:
;ya no quedan más que tres!
Un par de ellos no querían
aplaudir la gter.a impia,
se presentó un camión:
¡y se llevó a los dos!
El último se enfferuvo
en esc¡ibir estos ripios,
vinieron pronto a por él:
¡y en Dachau están los diez!

.E
ltll
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La Constitución alernana ha quedado
reducida a los rres articulos siguienres
1. El pueblo alemá¡ está compuesto

por el Führer, de una parte, y
por todos los demás, de otra.

2. El Fibrer nombra y destiruye
personalmente a los minisrros.

3. Centralizado el poder, quedan
suprimidos todos los Esrados
alemanes, menos el de excepción.

Según Ia revista
nofteameficana

"Record", en Ia que
apareció esta
caricatu¡:a e, 6 de
agosto de 1934, en
realidad Hitler no era
sino un muñeco en
manos de los grandes
índustriales alemanes-

La caricatura es
soviética y muy
expresiva por sí
misma. EI modelo es
HitleL d p¡ntoL
GoeDbeús, el resultado
puede apref;iarse a
simple vista.

Karl Valentiu, el desaparecido cómico
muniqués, afirmó un día anre el
público que llenaba su local:
-Es una verdadera suerte que no
vivamos en Jauja.
-¿Y eso? -preguntó su compañera
Liesl Karlstadt.
-Figúrare de lo que nos iban a servir
los manjares exquisitos de aquel
reino fabuloso, no pudiendo abrir la
boca para nada.

rr
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Vida familiar

-Mi padre es miembro de las SA, mi
m¿dre de Ja organizacion femenin¿.
mi hermano está en las SS y yo en
las Juventudes Hitlerianas.
-Caramba, os veréis muy Poco.
-Todos los años en Nurembe'g
durante el congreso del Particio.

-¿En qué se parecen las SA a un
bistec ?

-En que ambos son Pardos Por fuera
y rojos por dentro.

La culpa de todo --según ,os
caricaturistas alemanes- tam bién
en Frcncia la tenía Ia prensa, en

su totalidad (en manos de ,os
judíos", De ahí Ia reacción del

gallo gálo: "Con vuestros sirbidos,
no dejáis oír mi quiquiriqui".

lor mucho gue te esfuerces no
podrás detener Ia marcha del tiempo.
Recibe el aviso el cancille¡
Dollfuss. La caricatura procede de
Ia revista "Kladderadatsch', que
ironizaba sobre ,os deseos de
independencia de Austria y soóre su
jele de Gobierno.

El biombo
ch¡no,
que para
los alemanes
es tabique
español.
Así veian los
cailcaturistas
del
<Kladdera-
datsch"
la realidad
española
de 1934.
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urante quince años, así lo es-
tipulaba el Tratado de Versa-
lles, el Sarre deberia mante-
nerse separado del Reich ale-
mán. Cumplido el plazo, los

habitantes de la región tendrían que
decidir en referéndum sobre su futuro
poiítico: pertenencia a Francia, reincor-
poración a Alemania o mantenimiento
de su propia independencia política.
A lo largo de aquellos quince años, una
comisión había gobernado el Sarre con
a:egoría de país de la Sociedad de
Naciones. Durante aquellos tres lustros
Francia fue el exclusivo usufructuario
de las minas e industrias siderúrgi-
sas de la región. A la vista de estós
factores era realmente muy dudosa la
cecisión del pueblo del Sarre en el re-
feréndum.
Desde 1933 la propaganda nacionalso-
cialista presionaba enérgicamente en el
país. Meses antes del plebiscito, obser-
r.,adores extranjeros manifestaron que
el .status" de país de la Sociedad de
Naciones había dejado de existir en Ia
región. La geografía de ciudades y
pueblos estaba cargada de símbolos
r:azis: el partido nacionalsocialista, las
SA y las SS, así como las fuerzas
niegradas en el "Frente Alemán", lo
ienaban todo con sus banderas, mar-
chas, propaganda y terror. La situación
se agravó inmediatamente antes de la
consulta popular y se hizo tan crítica
oue la comisión electoral de la Socie-

En febrero de 19.3/- Ia ironía
nacionalsocialista anticipaba ya
el rquftado del pleüsiito
popular de enqo de tgg5. (La
comisión def Sar¡e er¡ha mano
de las banderas alemanas y las
preparc con yistas a l93S>,
decía d título de aste dibujo
publicado en el
<Kladderadatsch¡.

Durante largo tiempo las cláusulas del Tratado
de Versalles habían mantenido al Reich ale-
mán alejado de cualqu¡er posibilidad de ne-
gociación política con el exterior. La mayor
parte de los Estados, y a la cabeza de ellos
Francia, insistía en el cumplimiento al pie de
la letra de lo acordado. Además del pago de las
reparaciones de guerra, se hallaba en litigio
la situación política y económica del Sarre.

dad de Naciones consideró la posi-
bilidad de aplazar el plebiscito.
Pero ¿qué se habría conseguido con
retrasar la fecha? Era notorio que una
mayoría creciente presionaba en favor
de la reincorporación a Alemania y de
un cese del "statu quo".
Quizá no tan claramente como dentro
del Sarre, pero sí con el mismo objeti-
vo, Hitler desarrollaba una serie de
intentos en política exterior para dejar
sin efecto el Tratado de Versalles. aue-
ría estar seguro de que no solamente
iba a contar con el acuerdo de la masa,
como en el caso del Sarre, sino tam_
bién que su política iba a poder vencer
la resistencia de los Gobiernos de los
otros pueblos.
Desde los comienzos el Führer había
tratado de aplicar una política realista
de pequeños pasos. Tal orientación
tendría buena acogida por lo menos en
Estados Unidos y Gran Bretaña. Hiiler
confirmaría en un referéndum el aban-
dono por parte de Alemania de la
Sociedad de Naciones y de la Confe-
rencia para el Desarme. La mayoría del
pueblo alemán, y hasta un nutrido sec-
tor de la oposición, estaba en favor de
esta idea. El Reich alemán había esta-
blecido con la Santa Sede un concorda-
to. Poco después de que polonia y
Francia alimentasen falsas esperanzas
de declarar conjuntamente una guerra
preventiva contra Alemania, se estable-
cía un pacto de no agresión germano-

polaco para los diez años siguientes.
Como cota más alta de las alóanzadas
por la diplomacia alemana, Berlín lo-
graba la firma de un acuerdo naval con
lnglaterra, aunque muchos británicos
no escamotearan duras críticas a aquel
tratado.
Presentamos también un artículo ma-
gistral de Sefton Delmer, que pretende
reflejar la primera fase de la política
exterior del Reich, a la cual dedicare-
mos toda una serie de estudios.
A nuestro juicio, es falsa la frase según
la cual los hombres hacen la histo-ria.
En este sentido no cabe decir que el
auge y caída del Tercer Reich fuese
obra de Adolf Hiiler y de unos pocos
seguidores suyos. Quizá sea más ade-
cuado pensar que las actitudes políti-
cas, económicas y culturales de los
hombres son las que modelan la histo-
ria. Aunque, eso sí, el movimiento na-
cionalsocialista no pueda entenderse
sin la persona de Hitler. Tomamos la
palabra <persona> en su acepción Iite-
ral. Por ello, nuestra historia de "ElTercer Reich" intenta lrazar la biografía
de Hitler, sobre todo bajo el prisma del
desarrollo de su personalidad; hay que
tener en cuenta que el Führer dijo de sí
mismo que había nacido pobre diablo y,
a pesar de ello, logró convertirse en
dueño de toda Alemania. Será otra se-
rie que iniciaremos en breve.

I-
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En las papeletas distribuidas por la co-
misión electoral de la Sociedad de Na-
ciones, el domingo 13 de enero de
1935, se incluían tres proposiciones a

los ciudadanos del Sarre: Mantenlmien-
to del orden legal vigente en el momen-
to de producirse eJ referéndum (statu
quo); unión con Francia; incorporación
a Alemania. EI Sarre amaneció aquel
día cubierto de nieve y la temperatura
invernal era muy baja. Sin embargo,
baio aquella capa blanca y helada, el
país era un verdadero volcán. Se había
decidido que ese día no saliesen los
diarios ni se distribuyera propaganda
impresa. Seis días antes del plebiscito,
el 7 de enero, la comistón gubernamen-
tal prohibió las reuniones políticas. Los
emblemas del "Tercer Reich" habían
desaparecido de las calles. También
quedaron prohibidos los símbolos del
.Frente Alemán" del Sarre, de clara
tendencia prohitleriana. Por doqu ier
podían verse guirnaldas, ramas de abe-
to, adornos calleieros como los de
cualquier f iesta popular. Solamente
quedaron, como señal de que se cele-
braba referéndum, algunas frases con-
minatorias escritas en las paredes o
en las vallas de publicidad: "Venid en

silencio, votad en silencio, marchaos
en silencio,,i .He nacido para sentir
como alemán, estoy listo para pensar
también como tal."

Conservemos el Sarre

Desde la otra parte, no menos alema-
na, se decía: "Conservemos el Sarre.
Statu quo hasta que Alemania sea
libre". ¿Qué signif icaba para el Sa-
rre aquel "statu quo,'? En 1919, tras
la victoria sobre el Reich imperial, Fran-
cia se apropió el Sarre y, con é1, de las
grandes minas de carbón, una de
las reservas minerales más importantes
de Alemania. La región había sido ale-
mana desde siempre, y a partir de 1815
parte de la provincia Prusiana de
Renania. Su territorio se ampliÓ en
1484 km2 hacia el este a costa del
territorio prusiano, y en otros 437 km2
de la región palatino-bávara, con el
fin de ampliar la franja néutra oriental.
Francia argumentó que en el Sarre vi-
vían cien mil franceses, una cifra que
no era cierta ni nunca lo había sido.
Gran Bretaña, y sobre todo el Presi-
dente norteamericano Wilson, se resis-
tieron a lo que consideraban apetito
antinatural de victoria en la Conferencia
de la Paz. Para evitarlo se decidió que,

estoy listo para pensar también como ta|...,,

La inmediata

.r. . : l....
No habrá salida alguna para el carbón del Sarre' Diez millones de
,on.tuáát de carbín .rf,.r^n en la cuenca del Ruhr sin que nadie
vaya a buscarlas a los váciaderos. La produccién en el Sarre cesaría.

I ii?:: ¡::, ,::iiili j:li, iÉi ::,lli¡i:t';¡ril'"li¡:¡{'
El desplazamiento de aduanas signlfica la pérdida de. materias
primas. No habrá mineral para eL Satre. La indust¡ia siderúrgica
desaparecerá.

':
' 

Despido de la mayoría de ios mineros y siderúrgicos' Total
barri^rrotu, que conducirá a una miseria social como jamás se ha

co¡ocido. Aiarte, habrá que aiadr 2)'000 parados de la pequeña

industria que vive del rnantenimiento de las barreras aduaneras

con Alemania (textiles, química, madera, tábaco' ganadería' etc')

;r,i ;:, i ;:t li l:i ;'i. i l¡.:.i i ii ,,

La faka de trabajo conduce a su rnuerte. Desaparición de 1os pe-

queños negocioi y de las imanufacturas.:El aumento de los im-
puestos hará lo demás'

'

La ley sobre ei patrimonio hundi¡á al pequeño ag¡icultor' La ley
sobre alimentación significa la entrada en vigor de la mode¡na
economía coercitiva, la supresión del comercio libre. El agficultor
sufrirá pétdidas, presión fiscal, una coacción creciente.

' : i,li,: .: r: 1" .: i,: : :- j:ii'.. r" :'

Ley del Dr. Schacht. Escalada del franco, respaldado por las

reierrras de oro, cont¡a el empobrecido marco. Obligación de
créditos exteriores. Supresión parcial de los subsidios sociales y de

ex combadentes. Mayores cargas sociales, ingresos menores, leyes

más gravosas.
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por lo pronto, el Sarre fuese adminis-
trado por la recién creada Sociedad de
Naciones. Quince años después de la
entrada en vigor del acuerdo de paz de
Versalles, el '10 de enero de 1920,
habría de celebrarse un plebiscito en la
región para que sus habitantes decidie-
sen si querían volver a integrarse en el
Reich alemán. Entretanto las minas de
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EI lrcnte unitario sociatista y marxista dd
Safte profetizó un terrible iuturo de
hambre, necesidad Y miseria, Paro .e

intlación, a sus habitantes, gue habían de

decidir sobre la reincorporación a Alemania'
La alternativa gue 3e olrecia para evitar

estos mares era mantener el <sfatu guo!
Por Io demás muY imPoPular



carbón se convertirían en empresa con-
trolada por los franceses.
Durante quince años gobernaría el terri-
torio una comisión de miembros de la
Sociedad de Naciones, bajo la bandera
azul, blanca y negra del nuevo protec-
torado internacional, y asistida por una
representación de diputados elegidos
por el pueblo: el Consejo del Land. El
presidente de la comisión fue, desde
1932, el inglés Knox; sus ministros
eran un francés, un finlandés, un es-
lavo del sur y un ciudadano del Sarre.
Hasta 1933 no había duda alguna de
que, cuando se produjese el referén-
durn, los ciudadanos del Sarre en blo-
que, ya se tratase de comunistas o de
democristianos, votarían por la rein-
corporación de su tierra a Alemania.
Los franceses, que conservaban en sus
manos los resortes fundamentales de
la comisión gubernamental -las carte-
ras de Economía y Hacienda- no eran
bienquistos del país.

¿Esperar hasta que
Alemania sea libre?
Cuando Hitler asumió el poder en Ber-
lín el 30 de enero de 1933, dos años
antes de que llegase para el Sarre el
día de la decisión sobre su f uturo,
cambió la imagen del país y los frentes
se desplazaron de forma radical. Fara
el Führer era ya incuestionable que el
Sarre debía regresar al Reich alemán,
de un modo u otro. Así se puso en
movimiento una gran ola de propagan-
da. El "Gauleiter" nacionalsocialista del
vecino Palatinado, Josef Bürckel, reci-
bió el encargo de llevarla a cabo, con la
colaboración de Pirro y Spaniol, ambos
funcionarios del partido en el Sarre. El
objetivo era constituir un "Frente Ale-
máno con los partidos nacionalsocialis-
ta, los grupos burgueses y las fraccio-
nes cristianas de derecha y centro,
desde los nacionalistas alemanes
hasta los centristas.
¿Se necesitaba realmente tal invasión
de propaganda? La mayor parte de los
800.000 habitantes del Sarre sentían
verdadero amor por Alemania. Pero,
¿por qué Alemania? No todos estaban
convencidos de que Hitler fuese el
hombre adecuado. Un sector apreciable
del influyente clero católico temía el
<nuevo paganismo de los nazis". En el
Sarre aún estaba en vigor la libertad de
expresión individual, sobre todo en fa-
vor de quienes se resistían a aceptar
una dictadura. El portavoz oficial del

;t-

Una decisión distinta
habría sido un milagro

partido socialdemócrata de esta región,
Max Braun, y el escritor católico
Johannes Hoffmann valoraban el sen-
tido de una decisión histórica como la
que habría de acometer su país: el

"statu quo>, bien impopular, por cier-
to, debía mantenerse en tanto <no
llegase la hora en que Alemania recu-
perara la libertad democrática". Fugiti-
vos políticos y emigrados forzosos ha-
bían convertido el Sarre en un pequeño
oasis ajeno a las pretensiones hitleria-
nas. Entre ellos f iguraban hombres
como el sindicalista cristiano Heinrich
lmbusch y el joven político demócrata

Para celebrar Ia reincorporación del Sarre
al Reich alemán el monumento de
Winterberg ofrecía este aspecfo. He aqui
una lotografla del mismo cotonado
pot una gran cruz gamada luminosa.

Hubertus Prinz zu Lówenstein. Este
príncipe, siempre optimista y lleno de
fantasía, soñaba con el establecimiento
en el Sarre de un Gobierno alemán
antihitleriano. La prensa, en parte toda-
vía libre, realizaba una dura crítica de la
situación en el Reich.

Referéndum bajo
protección militar
Los funcionarios del partido que rodea-
ban a Bürckel mezclaban conceptos
como "discípulos de Moscú", "marxis-tas de Max-Braun", "canalla" cotn-
prada con el oro de Francia. No haLiía
lugar a dudas sobre cómo votaría la
masa, una vez que, tras numerosos tira
y aflojas, la Sociedad de Naciones, a
principios de verano de 1934, con gran
disgusto de Fiancia, fijara la fecha del
referéndum para enero de 1935.
A fin de garantizar la imparcialidad del
plebiscito, la Sociedad de Naciones
envió, a propuesta de lnglaterra e ltalia,
un "destacamento militar de protec-
ción", dotado de vehículos blindados y
artillería e integrado por 1 .500 británi-
cos, 1.300 italianos, 250 holandeses y
otros tantos suecos.
Los alemanes del Sarre no veían en
Hitler al dictador, ni siquiera al hombre;
sólo querían ser de nuevo ciudadanos
alemanes. ¿Es que acaso no prospe-
raba el Reich al otro lado de la fronte-
ra? Quienes propugnaban la solución
del statu quo, como táctica políti,:a
aceptable, no acababan de entender a
qué podría conducir aquella posición; El
13 de enero de 1935, votaron por rsu

mantenimiento 46.513; otros 2.124, en
pro de la unión con Francia; y, final-
mente, 477.119 -el 90,8 por c¡ento del
total del censo, calculado en 528.005-
pidieron la reincorporación a Alemania.
El presidente de la comisión plebiscita-
ria Rohde, dio a conocer el resultado
de las votaciones: la comisión guber-
namental podía ir preparando las male-
tas. Las esperanzas de la primera opo-
sición alemana contra Hitler habían fra-
casado.'
¿Fue un milagro? En absoluto. Lo habría
sido si el Sarre hubiese decidido otra
cosa. El 1 de marzo de 1935, el Reich
volvía a recuperar el país por otros diez
años: hasta la siguiente derrota. El
pago de 900 millones de francos oro a
Francia fue el precio de las minas de
carbón.
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POLITICA EXTERIOR

Las condiciones de la Paz

de Versalles eran realmente
duras. Alemania n0 fue la

única en sentirlas como una
verdadera tiranía. También en

el extranjero, sobre todo
en lnglaterra y en Estados
Unicios, habían producido
Llna especie de malestar po-
lítico, más por las brutales
consecuencias que podría
traer que por el tratado en sí

mismo. Hitler lo sabía y vio
que podría sacar un buen
partido. Como gran abogado
de la paz europea y mun-
diai, movio tooos los hilos
para luchar contra la des-
confianza francesa".. que él
presentaba como intoleran-
cia. Al tiempo se ofreció a
los ingleses como baluarte

contra la amenaza bolchevi'-
que y forzé a su antigúo
rival a contraer sucesivos
compromisos, mediante la

"táctica del salchichón' de
lcs hechos consumados.
Mientras en Francia se ha-
blaba de violación de dere-
chos y pactos, Gran Bretaña
felicitaba a Hitler por su éxi-
to político. Wulf C. Schwarz-
wáller analiza la primera fase
de la política exterior hitle-
riana, en la que lnglaterra
ocupó un lugar preferente.

WULF C
SCHWARZWALLER
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Martes, 18 de junio de 1935, poco
después de las doce del mediodía. La
central telefónica del "Berghof", la re-
sidencia de montaña de Hitler, en el
Obersalzberg, junto a Berchtesgaden,
registra una llamada urgente desde el
hotel Carlton de Londres. lnmediata-
rnente se pasa la comunicación al des-
pacho del Führer. Al otro lado de la
línea se anuncia Joachim von Ribben-
trop, antiguo delegado general de las
cavas Henkell, fabricantes del champán
del mismo nombre, y, a los 42 años,
embajador extraordinario y plenipoten-
ciario del Reich.

"l¡Ai Führer, hace una hora hemos in-
tercambiado el ministro británico de
Asuntos Exteriores, sir Samuel Hoare,
y yo las cartas del acuerdo naval
germano-británico", dijo el comunicante
de Londres con una emoción apenas
contenida. "Me permito recordarle
-añadió Ribbentro¡ que hoy se con-
memora el 120 aniversario de la batalla
de Waterloo, un día verdaderamente
aciago para Francia. Estoy convencido
de que el acuerdo sellado constituye
una base firme para una colaboración
rnuy estrecha entre Alemania e lnglate-
rra>.
Hitler resplandecía de gozo: "Ribben-
trop, le felicito. Hoy es el día más feliz
de mi vida".

¿Se alcanzó el objetivo
soñado?
El dictador alemán tenía motivos para
estar gozoso y triunfal. Sabía que, con
aquel acuerdo, el antiguo y más peli-
groso rival, y signatario, al mismo tiem-
po, del Tratado de Versalles, se había
convertido en medio para dejar sin
efecto una parte sustancial de ese Tra-
tado: la que determinaba la limitación
del armamento del Reich. Pero aún
había más: el Führer estaba convencido
!a de que la *meta soñadao que, diez
años antes, perfilara en su "Mein
Kampf" estaba mucho más cerca: la
alianza entre la máxima potericia naval

-lnglaterra- y el país más poleroso del
continente europeo, en frue quería
convertir a Alemania.
¿Cómo fue posible aquel día más feliz
en la vida de Adolf Hitler?
El 3 de febrero de 1933, poco después
de que Hitler fuese llamado a ocupar lá
jefatura del Gobierno, el ministro del
Ejército del Reich, von Blomberg, invi-
taba al nuevo canciller a participar en
una reunión organizada en casa del jefe

En la cena de los generales declaró Hitler:

"Sólo la lucha puede salvarnos>>

En Munich, considerada como la
capital del movlmiento, las

personalidades dd Estado, del' partido y dd Ejército celebrcton la
r*tauración del serviclo mllitar

obligatoilo. Con ello la Alqtania
nazi resgaba una página dd

Tratado de Versall*, que para la
mayoria de los alemanes, y

también parc muchos ertranjuos,
equivalía tan sólo a la tiranía de

Versalles.

del Alto Mando, general de lnfantería
Kurt Freiherr von Hammerstein-Equord.
Los otros invitados eran generales y
almirantes de las Fuerzas Armadas del
Reich.. Tras la comida, los presentes
escucharon, con interés creciente, el
monólogo de más de dos horas y
media del nuevo canciller del Reich:

"Hemos de llevar a la juventud y a todo
el pueblo el convencimiento de que
sólo la lucha puede salvarnos. Debe-
mos fortalecer la voluntad militar del
pueblo. El supuesto más importante es
la formación de la Wehrmachf. Por ello
es necesario que se restablezca el
servicio militar obligatorio para todos".
Otro punto fue el modo en que habría
de utilizarse el nuevo Ejército: "El
primer objetivo es la conquista de un
nuevo espacio vital en el Este y su
germanización irreversible". Sin em-
bargo, Hitler veía un riesgo: "La etapa
más peligrosa es, sin duda, la de la

¿as profestas dd erterlor fuqa¡
muy tlmldas atando, a comiemo!

de 1935, se creó un Ejérdta
rqular alemán, amparado an la

reimplantación del sqvicio miliE
genenl y obltgatorio. Con palabnt

ampulosas se prelendía Infundrt
en los jóvenes del país el antiguo

espírltu del se¡vlclo a las arm*:
<H Ejército 6 un servicio de

honor al pueUo alemánt, volvla a
decirce

formación del Ejército. Durante ella se
verá si Francia tiene verdaderos esta-
distas. Si así fuese, no nos concederá
tiempo alguno, sino que, por el contra-
rio, caerá sobre nosotros, probable-
mente con la ayuda de aliados orienta-
les".

lnglaterra, una buena baza

Tales preocupaciones no eran infunda-
das. El Führer se proponía "desgarrar
los infamantes dictados de Versalles".
Éste fue el motivo central de su discur-
so. Al hacerse Hitler con el poder
Polonia se vio en peligro inminente.
Antes, a primeros de 1933, su presi-
dente Pilsudski había propuesto al Go-
bierno francés la declaración de una
guerra preventiva contra Alemania, algo
que París rechazó sin más, sobre todo
porque lnglaterra se resistió con todas
sus fuerzas a semejante empresa.
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Et texto del cartel es el siguiente:
Ley dd 16 de marzo de 1935 para la

consütución de la Wehrmacht
E Gúiqno del Reich ha aprobado la si-
garqúe ley que se proclama aqul:

sr.
E sqvicio en Ia Wehrmacht es consecuencia
ód s€'yicio militat obligatoilo.

$2.
E qérle;ito alemán, incluidas las óorrespon-
deates trqas policiales, se estructurá en
doce. cuerpas de Ejército y teinta y seisdvrsrones, ñ.
¿as feyes complementafias para la reglamen-

'actón 
del servicio militat obligatorio, serán

presenfadas pot el ministto de la Gue¡ra al
Ainistqio del Reich.

Berlln, 16 de marzo de t93S
Fil,mas del Führct y de fodos ,os
miqnbros del Gaunete del Reich

¡lnglaterra, he ahí la carta del triunfo
que Hitler quería aprovechar!
El Führer sabía muy bien que las duras
condiciones impuestas a Alemania por
el Tratado de Versalles habían causado
verdadera !nquietud en lnglaterra. Con
una reflexión realista, lnglaterra veía en
el debilitamiento de Alemania, y en el
consiguiente fortalecimiento de Francia,
una ruptura del "equilibrio de fuerzas",
base de la política británica europea
durante siglos. En Versalles el Primer
Ministro británico, Lloyd George, se
había empeñado ardorosamente en lo-
grar que muchas imposiciones queda-
ran atenuadas: en especial se había
opuesto al arreglo de fronteras con
Polonia. Lloyd George temía que la
injusticia que se cometía con Alemania

país plenamente inerme
El 2 de febrero de 1933 reemprendía
sus tareas en Ginebra la Conferencia
Mundial del Desarme. Alemania de-
sempeñaba en ella el papel de "pri-
mero de la clase". Mientras Hitler, en
el Consejo de ministros secreto del 8
de febrero, declaraba que en los cua-
tro o cinco años siguientes todo
quedaría dispuesto para el rearme del
país, el jefe,de la delegación alemana
en Ginebra, embajador Nadolny, ar-
gumentaba así: En el preámbulo de
la Parte V del Tratado de Versalles
se decía: "Como primer paso para
una limitación general de armamento
que afecte a todos /os paises, Ale-
mania se obliga a... someterse a las
prescripciones sobre Ejército, Marina
y Aviación militar". Alemania estaba
desarmada. Su Ejército contaba con só-
lo 100.000 hombres; la Marina, con
15.000. No disponía de Aviación ni
de carros de combate, ni de armas
pesadas. ¿Hasta qué punto el de-
sarme era una realidad en los demás
países? Mientras que los vecinos del
Reich no habían procedido a desar-
marse, Alemania había quedado inde-
fensa. Que la Sociedad de Naciones
no estaba en situación de detener
una agresión armada, quedó probado
cuando Japón atacó impunemente a
Manchuria en 1932.
Estos argumentos convencieron al Go-
bierno británico. El 16 de marzo, el
primer ministro MacDonald propuso un
plan: Duplicar los efectivos humanos
del Ejército del Reich, hasta 200.000
soldados, y reducción oe las tropas
f rancesas, excepto el Ejército de ul-
tramar, a la misma cifra. Para los de-
más países habría de aplicarse idén-

"No se puede acusar a Alemania
de u na política de ag resión >

-similar a la humillación sufrida por
Francia en 1871- condujese al estallldo
de una nueva guerra. Hitler sabía tam-
bién qué pensaba Winston Churchill
sobre el Tratado de Versalles: "Esnatural que un pueblo orgulloso, ven-
cido en la guerra, pretenda rearmarse
lo antes posible. Hay acuerdos, obteni-
dos por la violencia, que no deberían
durar más tiempo".
El Führer comenzó a granjearse la
comprensión de lnglaterra. Su meta
era el rearme. Por eso eligió el ca-
mino de la astucia y del disimulo,
convirtiéndose en el abogado defen-
sor del desarme.

Alemania era el único

tico procedimiento. Al tiempo lnglaterra
pedía la proscripción de la guerra aérea.
En su alocución parlamentaria pronun-
ciada una semana después, Hitler des-
cribió al Ejército del Reich como la
única fuerza "realmente desarmada de
todo el mundo"; a continuación hizo un
cumplido a lnglaterra diciendo que <es
signo de un sentimiento de responsabi-
lidad y de buena voluntad que el Go-
bierno británico, en sus últimas propo-
siciones en Ginebra, haya sugerido la
oportunidad de que la conferencia lle-
gue pronto a decisiones concretas".
El 17 de mayo el Führer llegó quizá
demasiado lejos en su declaración de
política exterior al proponer un desarme
total: "Alemania estaría dispuesta sin
más a desmantelar todo su potencial
militar y a destruir las pocas armas de
que dispone, si las demás naciones
hiciesen otro tanto".
Hitler sabía que sus declaraciones no
entrañaban riesgo alguno para é1, ya
que Francia jamás respondería positi-
vamente al plan británico que le exigía
reducir sus tropas hasta el nivel im-
puesto a Alemania. Pero sus palabras,
como contrapartida, habían alcanzado a
la opinión pública inglesa. Cuando et
ministro británico de Asuntos Exterio-
res, sir John Simon, tuvo que presentar
un nuevo plan modificado, a instancias
de Francia, que favorecía los intere-
ses de París, Hitler vio en ello Ia señal
tanto tiempo deseada. Con la "indigna-ción del justo" retiró a su delegación de
Ginebra y, el mismo día, anunciaba que
Alemania abandonaba la Sociedad de
Naciones a la vista de que "la igualdad
de derechos de Alemania evidente-
mente ya no estaba garantizada en
Ginebra".

Sí al abandono de la
Sociedad de Naciones
Pero el Führer todavía hizo más. Disol-
vió el Parlamento y dispuso que se
convocasen nuevas elecciones sobre
una base integrada únicamente por
miembros del nacionalsocialismo. Al
propio tiempo anunció la celebración de
un referéndum para que el pueblo pu-
diera manifestar su adhesión a la polí-
tica exterior de paz que llevaba a óabo
su Gobierno. .Mediante él convence-
remos al mundo de que es imposible
acusar a Alemania de pretender la
puesta en práctica de una política de
agresión". El 95,1 por ciento del pue-
blo votó por Hitler.

r
209



Aquello produjo en los británicos una
impresión imborrable. "Una cosa es
absolutamente segura -escribía el em-
bajador británico, sir Eric Phipps, desde
su despacho de Berlín-: el señor Hitler
mantiene una posición inexpugnable".
El 18 de diciembre de 1933, el Go-
bierno del Reich enviaba a la conferen-
cia para el Desarme un memorándum
en el que se notificaba que Alemania
incrementaría sus efectivos militares
por encima de los 300.000 hombres,

"a la vista de que, en el momento
actual, no se puede contar con un
progreso serio en los esfuerzos reali-
zados por un desarme general".

Pacto con Polonia

Consternación en Ginebra. lndignación
en París. Perplejidad en Londres. Acti-
vidad diplomática en las capitales de
Europa. El presupuesto del Estado ale-
mán mostraba un incremento de hasta
un 90% en el capítulo de defensa. En
estas circunstancias, Hitler hizo estallar
una "bomba>, con extraordinaria opor-
tunidad: Alemania había establecido

con Polonia un pacto de no agre-
sión con una vigencia de diez años. Lo
más sorprendente del caso es que la
iniciativa había partido de Hitler, no
de Pilsudski. En lnglaterra se produjo
una gran alegría y no poco alivio.
Sir John Simon hizo llegar a Hitler, a
través del embajador Phipps, su más
cordial enhorabuena. Hasta el notorio
antialemán que era lord Vansittard le
transmitió su felicitación.
A las loas siguió muy pronto la factura.
Los británicos presentaron un nuevo
memorándum sobre el desarme. Esta
vez lnglaterra estaba de acuerdo con
que Alemania dispusiese de un Ejército
de 300.000 hombres. lncluso se le
concedía disponer de armamento pe-
sado y carros de combate.
Hitler pasó a convertirse en un perso-
naje de salón. Por el embajador Phipps
hizo saber confidencialmente que acep-
taría de buen grado visitar la capital
británica. El ex ministro de Aviación,
lord Londonderry, dijo: .No debemos
infravalorar las proposiciones del señor
Hitler formuladas a todo el mundo.
Sería injusto que los ingleses se resis-

A pasar de la reimplantación dd
se¡vicio militar obligatorio; a pesar

dd aumento drástico dd
presupuesfo de defensa, tras Ia
lirma del pacto de no agresión

entre Alemania y Polonia, d
oseñor canciller Hitler" se

convirtiÓ en lnglaterra en una
Íigura apta para los grande

salones. Con ocasión de su visita
a Berlín, el ministro de Asuntos

Exteriores bititánico, sir John
Simon, y su sucesor, sh AnthonÍ

Eden, garantizaron al KFühreb que
esfaban plenamente convencidos

dd amor a Ia paz demostrado por
Aíemania.

Enlre las armas pesadas gue
lnglatqta estaba dispuesüa a

permitit al Reich alemán se lncluia
el acorazado <Admiral Graf Spee",
al que vemos aqul en la botadura,

en Wilhelmshayen Pocos meses
después del estallido de la guerra

el buque fue destruido por los
prgp,ios arenranes cuando

pretendia alcanzar, seriamente
dañado, el puerto de Montevideo.
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Primer ministro MacDonald:
"Puedo asegurarle mi comprensión para con la

joven Alemania y su movimiento"

"Pequeña Entente>. Para é1, la amistad
germano-británica era el contrapeso
necesario para nivelar la prepotencia
franco-rusa en Europa.
A pesar de todo, muchos ingleses cen-
suraron las crueldades de los nazis en
Alemania. Sir Horace Rumbold, prede-
cesor del embajador Phipps en Berlín,
estaba conmovido a la vista de la polí-
tica antisemita de los nazis, del terror
desatado contra los discordantes del
sistema, de la apertura de campos de
concentración, del éxodo de artistas,
escritores y científicos. Sin embargo,
una mayoría de sus compatriotas inter-
pretaron esta oleada de persecuciones
como una "enfermedad infantil" pasaje-
ra. Querían ver en Hitler un Mussolini
alemán, y Mussolini era admirado en
lnglaterra. El Primer Ministro MacDo-
nald dijo en cierta ocasión al embajador
alemán von Hoesch: "Desde el princi-
pio no creí en los informes que me lle-
garon sobre determinados excesos. Por
otra parte, me explicaba perfectamente
las condiciones que acompañan a toda
revolución. Puedo asegurarle mi com-
prensión para con la joven Alemania y
su movimiento, y le prometo que, por
mi parte, no habrá crítica alguna".
El 9 de matzo de 1935, el ministro de
Asuntos Exteriores, sir John Simon,
decidió visitar a Hitler en Berlín. Sin
embargo, el dictador alemán se excusó
poco antes de que tuviera lugar la
entrevista. Padecía un fuerte resfriado y
tendría que someterse a una cura de
una semana en Baviera.
En lnglaterra, la disculpa se interpretó
como una reacción fuera de tono a la
reciente publicación por parte británica
de un libro blanco sobre el rearme
alemán. Sin embargo, Hitler tenía otro
motivo bien diferente para no recibir a
sir John Simon en aquel momento:
preparaba una nueva .bomba" política
para el 16 de marzo siguiente: la res-
tauración del servicio militar obligatorio
y la anulación unilateral y absoluta de
todas las restricciones impuestas por el
Tratado de Versalles en materia de
armamento. El hecho no admitía más
que una interpretación: un país había
osado romper el pacto internacional
todavía en vigor.

nTáctica del salchichón,
contra Versalles
El 16 de marzo de 1935 trajo a Hitler el
primer éxito de lo que él solía definir en
el círculo de sus más inmediatos co-

laboradores como "táctica del salchi-
chón": "Hemos de comenzar por in-
fringir los tratados en virtud de los cua-
les cualquier dura intervención por
parte de los otros sería interpretada
como excesiva. Se trata de una verda-
dera cura de aclimatacióñ;. Su visión
era acertada. lnglaterra no tenía la in-
tención de tomar trágicamente la rup-
tura del Tratado decidida por Hitler.
La ineficaz y formalista nota de protes-
ta británica terminaba con la pregunta
esperanzada de si el señor canciller del
Reich deseaba aún la visita de sir
John. Efectivamente así era.
El Führer había dispuesto un cebo muy
apetitoso para una potencia naval como
lnglaterra: la proposición de un acuerdo
por el que Alemania se obligaba a
mantener sus efectivos navales milita-
res en el 35% del potencial británico.
Con ello quedaba garantizada "básica-mente y para siempre" la hegemonía
de lnglaterra en el mar. Sir John otorgó
inmediatamente su aquiescencia para
que comenzaran las negociaciones.
Hitler se anotaría aún una nueva victo-
ria. Remitió a los británicos al problema
de Austria. Tras el asesinato del canci-
ller federal austríaco Dollfuss, en julio
de 1934, Francia, estrechamente unida
con ltalia, pretendía evitar que en el
f uturo se produjesen interferencias
alemanas en la política interior de Aus-
tria. El Führer quería conocer la actitud
británica. La respuesta de sir John le
llenó de gozo: "Gran Bretaña no tiene
en Austria los mismos intereses que
abriga respecto de Bélgica", contestó
sir John. "Nunca nos hemos inmis-
cuido en aquella zona y nos limitamos
a mantener la esperanza de que el
problema encuentre una solución ade-
cuada".
Hitler no necesitaba saber más.
Tras aquella visita, incluso la conferen-
cia de Stresa, el 14 de abril de 1935,
no entrañaba para Hitler motivo alguno
de inquietud. Los Gobiernos de lnglate-
rra, Francia e ltalia enviaban a sus
representantes a este lugar, un balnea-
rio a orillas del lago Mayor, para que
intercambiasen opiniones, en el castillo
borromeo de la isla Bella, sobre las
consecuencias que habría de traer con-
sigo la violación por Alemania de los
acuerdos de Ginebra. El comunicado
conjunto adolecía de absoluta debilidad.
Con palabras muy vagas, las tres po-
tencias se mostraban dispuestas a en-
frentarse en el futuro con los medios a

Continúa en la página 213.
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tieran a creer en la sinceridad de Ale-
mania".

Baluarte contra el comun¡smo
Es indiscutible que, por aquel enton-
ces, el Führer gozaba no sólo de res-
peto, sino incluso de simpatía en los
medios británicos. Para muchos ingle-
ses, la Alemania de los nazis era el
Estado que había sido capaz de ele-
varse tras la derrota en medio de un
caos económico general. Resultaba
atractiva para los conservadores y para
una gran parte de los laboristas una
Alemania fuerte. Ofrecía todas las con-
diciones necesarias para detener el

avance comunista sobre Europa y, al
mismo tiempo, podría cooperar en la
creación de un poderoso bloque eco-
nómico con el que poder mantener un
comercio activo. Francia, inmersa en
permanentes crisis de gobierno, orien-
tada hacia la izquierda, con una política
exterior de amistad hacia Rusia, provo-
caba una gran desconfianza. Para los
políticos británicos, Rusia significaba el
mayor peligro para Europa. Lord Lo-
thian, secretario de la Fundación Rho-
des y después embajador británico en
Norteamérica, decía en 1934 que era
deber de lnglaterra ayudar a los alema-
nes a romper el aislamiento impuesto
por Francia, Rusia y los Estados de la





"No puede existir alianza
entre una democracia

y una dictadura totalitaria"

su alcance siempre que la paz europea
se sintiese amenazada. lnglaterra re-
chazó las sanciones contra Alemania
exigidas por Francia.

Negociaciones según
la receta japonesa

Apenas se había secado la tinta de las
firmas estampadas al pie del comunica-
do, cuando, el 4 junio, se abrían en
Londres las conversaciones germano-
británicas para un acuerdo naval. Como
delegado alemán, Hitler no había ele-
gido ni a su ministro de Asuntos Exte-
riores ni a su embajador en Gran Bre-
taña. AsÍ se convirtió en embajador
extraordinario y plenipotenciario un
hombre del que Hitler dijo que era el
único que había entendido su política
respecto de lnglaterra: Joachim von
Ribbentrop.
En las actas del mando naval alemán
durante la guerra, que hoy se encuen-
tran en Londres, hay un documento
que Ribbentrop estudió concienzuda-
mente antes de las conversaciones. Tal
documento se debe a la pluma del
capitán de navío japonés Arqta Oka, a
la sazón agregado naval en la Emba-
jada de su país en Londres. En él
esboza varias experiencias muy útiles
para negociar con Gran Bretaña. Uno
de los principios fundamentales se ex-
pone así: "Yo le propondría con vistas
a su conferencia que se limite a ofrecer
un programa sólido, claro y simple, es
decir, el 35%. Si usted llega a Londres
y se mantiene firme en este programa,
se llegue o no a un acuerdo, los
ingleses notarán en seguida su actitud
decidida y poco a poco irán haciendo
concesiones... "
Ribbentrop aplicó la receta del agre-
gado japonés y ganó la batalla. El 18 de
junio de 1935, Hitler suplía su ruptura
unilateral del Tratado, del '16 de marzo,
con una declaración sobre los derechos
de las naciones que convertía el Tra-
tado de Versalles en papel mojado.
Francia no pudo hacer otra cosa que
protestar y escuchar de lnglaterra que
había perdido el autobús. "Los france-
ses habrían podido llegar a un acuerdo
con Alemania sobre un Ejército de
300.000 hombres", comentó Anthony
Eden en la Cámara Baja. "Ahora ten-
drán que aceptar incluso el que Alema-
nia cuente con 550.000 soldados. Hoy,
al menos, saben todos ya cuántos bu-
ques construirá Alemania y podrán ac-
tuar en consecuencia".

Tras su conversación telefónica con
Hitler, el negociador Ribbentrop se dis-
,puso a celebrar una entrevista, hen-
chido de gozo por su éxito, con el
nuevo ministro de Asuntos Exteriores
inglés, sir Samuel Hoare. Éste había
sucedido en el puesto a sir John Simon
en la reorganización del Gabinete, el7
de junio. Por encargo del Führer, Rib-
bentrop le ofreció el establecimiento de
una alianza entre los dos países. En
virtud de este pacto, Hitler ofrecería a
Gran Bretaña, en caso de guerra, toda
la ayuda en tropas, buques y aviones
de combate que Londres precisase. Si
el conflicto se localizaba en el este, con
Alemania como combatiente, Berlín se
conformaría con que Londres mantu-
viese una actitud neutral.

Una ducha fría para
Ribbentrop
La reacción de Hoare fue más que
gélida: "Si Alemania se empeña en
proseguir con sus acciones unilaterales
en materia de política exterior, volverá a
estallar una nueva guerra en Europa.
No abrigo la menor duda de ello, como
tampoco de que, en este caso, lnglate-
rra lucharía contra Alemania. Procure
no enorgullecerse demasiado de su
tratado naval. Simplemente, ha tenido
suerte de que nuestro Almirantazgo
necesitase con urgencia este acuerdo.
Por lo demás, no puede existir alianza
entre una democracia y una dictadura
totalitaria. Guárdese muy bien de creer
lo contrario"
Para Ribbentrop, las lpalabras de Hoa-
re fueron como una ducha de agua
fría. Ya no quedaba nada de la ductili-
dad de sir John, ni de las buenas
disposiciones para con Alemania de
Lord Lothian, de lord Londonderry y
de lord y lady Astor, en cuya residencia
campestre de Clivenden había pasado
Ribbentrop varios días como huésped
de la familia. ¿Acaso se había hecho
demasiadas ilusiones sobre los ingle-
ses?
Ribbentrop no informó a su Führer
sobre aquel encuentro. Si lo hubiera
hecho se habría quebrado el sueño de
Hitler y, por supuesto, la carrera política
de Ribbentrop. Hitler estaba conven-
cido de haber logr,ado separar a lnglate-
rra del f rente establecido en Stresa.
Ahora podía permitirse ya ir a la caza
de un nuevo amigo.
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MUJER Y HÍ|MBRE At SERUIGIÍ|
Pese a ser una organización masculina, la ascensión de los nazis hubiera resultado
impensable sin la ayuda de millones de mujeres. En los años de lucha se sacrificaron
por sus compañeros, primero la "Asociación de Mujeres" y luego la "Organización
Klicker: Señora Scholtz-Klink, usted ha
tenido once hijos, de ellos seis chicas,
¿cómo las ha educado?
Scholtz-Klink: Cada una ha tenido que
aprender un oficio porque siempre he
creído que una chica no debe ir al matrimo-
nio sin conocer una profesión; nadie sabe
las vueltas que puede dar la vida; y, ade-
más, hay que cultivar los propios dones.
Klicker: Por eiemplo...

Gertrud ScholE-Klink (1902),
desde febrero de 193/. iele
de la organización lemenina
del Reich. Vive retl¡ada en
el sur de la RFA.

Scholtz-Klink: Siempre he sido de la opi-
nión de que la mujer en nuestro pueblo, en
tanto se sienta ciudadana completa y porta-
dora de los valores de su pueblo, debe
tener la posibilidad de desarrollar su <yo>
íntimo. Sólo lo conseguirá si aprende algo,
si intenta saber de lo que es capaz. Sobre
estos principios hablé públicamente en un
congreso del partido. La mujer alemana
puede, y debe, en cualquier momento tener
la oportunidad de trabajar. Sin embargo, ha
de tener presente, que sólo podrá efectuar
el trabajo y sentlrse satisfecha cuando el
esfuerzo que exiia la ocupación esté en
armonía con sus propias fuerzas. Me figuro
que ésta es una medida con la que ustedes
estarán conformes.
Brocher: ... que no se llevó a la práctica...
Scholtz-Klink: Mi querido doctor Brocher,
seguro que tuvo usted una casa paterna
normal; su madre posiblemente pertenecía
a una clase social o a una generación en la
que ya se opinaba que también las chicas
debían aprender algo. Pero la gran masa de
nuestro pueblo estaba educada de otra
manera, de acuerdo con el deseo masculino
de "Nosotros deddimos y vosotras, muje-
res, sois nuestras buenas compañeras y
camaradas". Lo que usted y yo -y algunos
otros- pudimos hacer de nosotros fue una
excepción.
Klicker: ¿Querían los nacionalsocialistas
lo mismo que usted?
Scholtz-Klink: No, el estrato dirigente del
partido, los responsables ideológicos, que-
rían en principio lo mismo que ya sabíamos
por nuestras casas. Pero muchos pen-
saban que las cosas no podian seguir así.

Por otra parte, no se olvide que Adolf Hitler
era soltero. No podía, por tanto, participar
mucho en las discusiones sobre asuntos
familiares y educación de las hijas. Para mí
Hitler era, en este sentido, un tÍpico varón
como cientos de miles en Alemania y en el
mundo entero. Mi misión consistÍa en expo-
ner las cosas como nosotras las veíamos.
Lo que no pude hacer de repente, sino que
llevó su tiempo. El cambio no se produjo
con la guerra, por el hecho de que enton-
ces se necesitó a las mujeres. El cambio se
produjo antes, cuando conseguimos situar
junto al jefe del grupo local, una jefe de
nuestra organización; junto a cada cargo
masculino, su paralelo femenino, incluso las
doce jefes de departamento nacional como
representantes ante los correspondientes
ministerios y organismos del partido.
Klicker: Brocher, ¿considera usted un trá-
gico retroceso en el movimiento de eman-
cipación femenina el hecho de que los
dirigentes nazis fueran partidarios de un tipo
superado de mujer?
Brocher: Mis recelos son de otra índole.
Se dice que la mujer tiene su función ideal
en la maternidad, en ser madre, en ocu-
parse del futuro y de la crianza de los hijos.
Por una parte, se trata de conseguir el tipo
de mujer que represente esta misión ideali-
zada de la maternidad, y al mismo tiempo
se pasa por alto el hecho de que, en
nombre de la misma ideologÍa, se declare
como infrahumanos a un grupo de seres y
se les aparte de la sociedad. El retroceso
no está para mí en que se tomara como tipo
ideal femenino el dei siglo anterior, sino en
que los jefes nazis hicieron creer a la mujer

PtoÍesot Dr. Tobias Brrcher,
(1917), una de las
personalidad* más
desfacadas en d campo de
la psicoanalitiea. Trabaja en
la Fundación Menninger, de
Top*a, Kansas.

"sólo si eres de los nuestros, vales; todo lo
demás es despreciable. Pero si nos sigues
y trabajas en el sentido que queremos,
entonces todo irá bien porque . será en
nombre del pueblo, por un futuro mejor y
para una mejor educación de nuestros hijos.
De ellos será el futuro". Mi pregunta es,
¿cómo pudo usted hacer compatible en su
alta posición la imagen de la mujer de "Fe y
Belleza", el futuro del pueblo, la materni-

dad, la asistencia social y la falta de sen-
timientos y solidaridad para cuanto de in-
humano se desarrollaba ante sus ojos?
Scholtz-Klink: Profesor, usted se refiere
sin duda al problema judío...
Brocher: Exactamente, al hecho de que los
arios se calificaran una y otra vez de amos
del mundo o de raza privilegiada.
Scholtz-Klink: No se trataba únicamente
de los alemanes sino más bien de un
principio general de Adolf Hitler, del que
quería hacer partícipe a su pueblo. Quizá
pueda ofrecerle mi punto de vista sobre el
problema de la manera que lo hice una vez
ante los tribunales. Me preguntaron: ¿Qué
opina usted hoy sobre la cuestión judía?
Respondí: Cuando un Estado se encuentra
en una situación crítica, como era la nuestra
después de perder la guerra, entonces no
hay más remedio que incorporar a las
posiciones de mando de ese Estado a los
hombres de ese mismo pueblo. En todas
las posiciones de las que depende la direc-
ción, o desde las que emane una influencia,
debe haber un hombre de ese pueblo.
Nadie tiene derecho por este motivo de
luzgar o ejecutar a un iudio; sobre esto
nunca he pensado de otra manera. Por
tanto, no me puede usted preguntar a mí
como jefe nacional de la organización,
ni a mis dirigentes femeninas, sobre cosas
y hechos de los que no tuvimos el menor
conocimiento. Nuestro esfuerzo estaba de-
dicado a la parte femenina de nuestro pue-
blo. De todo lo demás se ocupó el movi-
miento nacionalsocialista, como en Ios
años de lucha, y sin contar con nosotras.
Por lo tanto rechazo esa estampa que nos
adjudica usted de habernos preocupado
sólo "de la maternidafl" y del "trabajosocial", y no de la elevación espiritual
de la mujer.
Klicker: De acuerdo, señora Scholtz-Klink;
pero ahora vamos al grano: ¿Qué quiere
decir elevación del nivel espiritual de la
mujer alemana?
Scholtz-Klink: Por ejempio: cuando em-
pecé con el servicio para las madres visité
la llamada Marca oriental bávara. Allí vi
mujeres que por un jornal de 10 peniques
se pasaban el día haciendo punto. Y esta-
ban contentas, porque no habían conocido
otra cosa. Cabía preguntarse: ¿Por qué no
han podido ayudarse a sí mismas estas
mujeres? ¿Por qué han permitido hasta
ahora que se las explote de este modo?
¿Qué podemos hacer por ellas? Es preciso
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DEt PUEBI.II_
femenina nacionalsocialistao. Dejando para más tarde el des_arrollo del nivel intelectual de lá mui5i, el 

'reiurtado 
fue lachica simpática, ra madre aremanaj ra dama distinguida.

Ff"] qlS", puesto que debo ocuparme derooas .tas mujeres, de las que 'nadie 
eñpantcutar se ha ocupado. por elevación delnrvel general entiendo que no empezamos

arriba en et Reichstag _parlameniJ-siñá
muy abajo, junto a esias'mu¡eres. A ü;uno hay que hacerle cons'c¡ente oé ii
Ilrrq y de su propiatuerzai y esto sólo serogra 

,haciendole partícipe de una comuni_
oao, doncle pueda observar lo que los otros
[a_cen v son. capaces oe 

'.eárüii. 
-ú"i;;

ma..que se sienta su igual y s" 
"mol""*'urealice de ta misma ó"neia.- uñ ií"""áhabrá mujer que no esté por 

-fó ,""o,
segura de sí misma, de lo qüe 

", ."o"i.-J
gue, ,no sepa en qué puede ayuOar'á-iú
pueoro. Conseguirlo es labor dó h muier.trsro es to que nosotras quisimos conóe_guir...
Brocher: La fórmula no es nueva: tú noeres nada, tu pueblo lo es todo...
Scholtz-Klink: ¿La encuentra usted equi_
vocada?

?l"gl"ll Ctaro que ta encuentro equivoca_
oa, 

. 
porque humilla la personalidad' indivi_dual. Usted acaba de beci, que-á 'mi¡",

debe saber quién es y oesarror'lái 
"ü 

pitói.jyo. Pero, si al mismo tiempo, admite'usieá
como buena la fórmula "tú'no eres nrJ".i"pueblo lo es todo,, quiere de;t ;;;' l;muler no podÍa realizarse. O, en el meloi Oálos .casos, sólo en un marco concreto. Esdecir, que no existe otra posibi¡iááá,-üni#
mente en la medida en que me identifiquecon ta misión det puebtd, pruáo-áórái.I
rarme. Ut no me identifico, no me desarrollo.
Schwazhaupt: Creo que no debemos ser
rnJusros con la señora Scholtz_Klink. Esta_
mos juzgando el movimiento temenino Oé'i"epoca, pero en realidad a lo que nos
estamos refiriendo es a la iOeotogíá naciól
nalsocialista.
Glaser: El tema es el papel de la mujer enel lll Reich. Se convbcb 

" á ,rÉr- poi

espiritual. Hay que conocer lo que es útitoesoe. un punto de vista éticó, oar" .irnotvrduo y la sociedad. En este 
'senüdó

estuvo claro para el que quisiera verto ór"desde .te33 tos prinbipioi- iúiio¡.fü v'iáJderechos humanoó fueron sábotea¿os.' Oue
I1a gran parte det puebto _y no solo oJláimu1eres- no se dio cuenta de ello, estáiguatmente ctaro. Nadie 

-;i"i; 
pr"p"áoñ

p3l1_ "t hecho de que ta é"p,Eriá, 
'ü

escaso valor de la vida" se convirtiera enuna reali{ad a tuerza de leyes, orO"nán.á.y actos. Se ha habtado oei "plánro;. eii"místico vocablo compendió "1"- ,rr"-ü"
l?9o,, 9" to bueno y' de to ;"b; o1 j;acenado y de lo falso. El lema *servir alpuebto".. fue un subterfugio ú¿ * i;.;;que aplicar los principio! iúriárcos u'.t"""
::l?:1": humanos. Es posibre que iíroivr_ouarmente algunos no tengan qub ,espon_
1y, pol eilo, porque fueroh educaOos'oü_
ranre decenios en medio Oe un aOuso áél
j:r1n'l_o-_.:prbto", y por ro tañto;;ñj,;ron cfarse cuenta de que es una de laspalabras más seductoras.
Scholtz-Klink: yo me concentré y limité ami. misión. Cada cual era en el s¡ótemi oá
::lgl"? responsabte de su trabajó ;;;oeDra de¡arse influir por nadie.'Erí mi
I1b3l9, casi desde er plincipiol n; .;,;;lcro nad¡e, pese a que en los comienzos n-oentraba en los ptañes oel partioó.- -"" "

Dra. .Elisabeth Schwarzhaupt
(.1W1.), en t936-t953 asesora
Iurrdrca en el servicio
cent|al de la lgl*ia
evangélica y du¡ante
t96t-1966 mlnist¡o de
Sanídad de ta RFA.

s ?1, ,,f:.rq" nn ctaset (ts2s),
??tt!di9 tengua aremána,

S_chwarzhaupt: Lo sorprendente para mí
9s .qqe se pueda rechazar la resoónsabili_
l1g d" tas teyes de Nuremberg'o de tosrn¡umerables crímenes que se óometieron,
sólo por el hecho de que no se tenía nadaque ver con ellos, porque eran cosas deorro oepartamento. pero tpngo que recono_
_c91.. 

pgr mi parte, pese a ho haber sidomltrante nacionalsocialista, que también me
fl::,.rp.. et caso. ¿por qué me di poi
sartstecha, o al menos me tranquilicé, óonel pensa.miento de que no tenía sentido
arguno el hacer nada en contra? Esto me
hace sufrir todavÍa hoy. ¿Cómo ór"Jén uiuñcon esta misma consideración los que fue_ron nacionalsocialistas? No to entieiiJo.--

- ve.ssrv ,Értgua atqn. nis'pf:ia e ingtés. Ha
anallzado Iaé raíces det
nacionalsocialismo.
Actualmente es conser'ero
culturcl en Nuremberó.

motivos distintos que no sólo tenían oue ver
con .ta 

.maternidad,. Aquí se ha nabláOo Oinivet espirituat. De acueido .on 
"i 

uóü¡riá_

r
rio de hoy, se trataba oe setectiv¡OJ;;;iy
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Scholtz-Klink La misma pregunta nos la
hemos hecho todos muchas veces. Perso-
nalmente soy una persona que siempre ha
sabido lo que quería. No he sido el tipo

capaz de divinizar a nadie,
ni de exclamar eufórica:
¡que hombre más grande!
Para mí Adolf Hitler fue
alguien que sacó a nuestro
pueblo de una difÍcil situa-
ción, que nos devolvió la
fe en algo. Y así fue reco-
nocido entonces por la gran

masa de nuestro pueblo. Me gustaría ahora
proyectar esto sobre un cuadro familiar:
quizá nos sirva para ver las cosas más
claras. lmagÍnense que vivimos en una fa-
milia con un montón de niños de diferen-
tes características. Por circunstancias que
considera injustas, cae sobre ella la des-
g racia. La familia se arruina y no sabe
siquiera si para ella habrá un mañana. La
pregunta de todos sus miembros es ¿qué
hacemos ahora? ¿qué podemos intentar? ¿de
quién podemos fiarnos? De pronto, un día,
el padre, tras mil penalidades, consigue de
nuevo poner la familia a flote. Los peque-
ños pueden volver al colegio, vuelve a
haber pan en la casa, desaparecen las
grandes preocupaciones. Nadie puede
hacerles daño. Pueden ir libremente por
la calle. Los hijos se dan perfecta cuenta
de lo que ha pasado y lógicamente se
unen al padre, se sienten pendientes de é1.

Más tarde el padre se ve comprometido en
una situación de la que no es del todo
responsable, aunque quizá la haya provo-
cado de alguna manera. Debe decidir so-
bre cosas de las que los hijos no tienen
la menor idea. Pero no van a olvidar lo
que su padre ha hecho por ellos. Ahora
el padre sigue tomando determinaciones
sin el conocimiento de los hijos, que quie-
ren comprenderle; alguno desea incluso
demostrarle su disconformidad. Los más
atrevidos se acercan a él y le preguntan:
¿por qué haces esto? El padre replica: ¿Tie-
nes pan? ¿tienes tranquilidad? ¿tienes tra-
bajo? ¿no puedes ocuparte de tus cosas?
¿has olvidado lo que hemos sufrido? Y los
hijos terminan diciendo: tengamos confian-
za en el padre... Si me admiten el ejem-
plo... creo que he .contestado con él a mu-
chas preguntas.

Brocher: Me gustaría volver al hilo de la
cuestión y preguntarle cómo se explica el
sadismo colectivo que surgió en el lll Reich.
Creo que aquí hay algo que tiene que ver
con el papel de la mujer en la época y que
no hemos tocado todavía. Sabemos a través
de muchas experiencias humanas y de los
avances de la psicología que cuando a la
mujer se le atribuye un papel pasivo, se
convierte en vÍctima y lo acepta todo, con lo
que el hombre adopta una posición domi-
nante, agresiva y sádica. En la misma figura,
el héroe -claro que no se trata de ninguna
heroicidad- y el sádico, que no sólo mata
sino que atormenta. En el otro personaje, la

"Nuestro pueblo debe recuperar
su prestigio ante el mundo>

mujer que lo acepta todo y respalda al
hombre; es posible que sufra por ello, pero
que no hace nada en contra. Se identifica
con el hombre. El hombre de entonces se
identificaba con el futuro, con un Reich para
mil años; en consecuencia, la mujer sigue
al hombre hasta en 1o que sospecha que es
injusto. En privado, aquello adquiere formas
muy sorprendentes. Muchas mujeres pre-
guntaron a sus maridos si opinaban que
aquello era correcto. Muchos no se dieron
por enterados. Pero yo conozco la situación
contraria. Hombres de vuelta de Polonia con
sus vivencias tremendas y recientes, sobre
las que informaron a sus mujeres, y éstas
-por miedo a exponer su vida y la de los
suyos- les tranquilizaron con un "olvídatede todo, el Führer sabe lo que hace".
Schwarzhaupt: Eso sigue siendo hoy
igual, y así será en lo sucesivo...
Glaser: Nos hemos desviado del tema...
Scholtz-Klink ¿No cree usted que hoy día
en nuestro Estado y aún en el mundo, de
100 mujeres a las que pregunte, 50 se
sentirán satisfechas con sólo poder cuidar
bien a sus familias y que su marido, sus
hijos y ella misma gocen de buena salud?
¿Y no es esto natural? ¿Tiene algo que ver
con su papel "vacilante" o con la pérdida
de su identidad?
Brocher: Pero el intríngulis está en que
todos se unieron; hombres y mujeres for-
maron una gran masa popular y con ello
abdicaron de su personalidad.
Scholtz-Klink: No, nosotras no abdicamos
de nuestra personalidad. La elección se
planteó así: todos estamos en el mismo
bote, ahora búscate el sitio donde seas más
útil. Yo no dije: aquÍ está la organización
para la mujer, desde ahora sólo podréis
decir y hacer lo que nosotras os mande-
mos. Sino más bien esto otro: quien no
quiera venir y aportar o tomar lo que crea
conveniente, que se quede fuera. Todos
ustedes creen en el fondo que yo fui una
seductora, un objeto del partido para
atraerse las mujeres. Falso. He podido se-
guir haciendo después de 1945 lo mismo
que hacía en 1945, si alguien me hubiera
dicho que debía continuar. No hubiese te-
nido que cambiar nada. Hubiéramos avan-
zado en la misma línea y quizá hubiésemos
llegado más lejos y más aprisa que enton-
ces. El nombre del personaje -Adolf Hitler,
Heinrich Himmler- no.me intranquilizó lo
más mínimo. No tenía nada que ver con
ello. Lo importante es que conocía la línea
fundamental: Nuestro pueblo debe recupe-
rar su prestigio ante el mundo, y para
conseguirlo hemos de trabajar todos.
Klicker: La señora Scholtz-Klink ha dicho
que hubiera podido continuar su trabajo.
¿Hubiéramos podido seguir cultivando ese
papel de la mujer, con ese servicio al
pueblo, después de 1945?
Schwarzhaupt: Todo lo que ha dicho la
señora Scholtz-Klink ratifica el papol apolí-
tico desempeñado por la mujer durante el
nacionalsocialismo, porque la aspiración a

que nuestro pueblo ganara prestigio an
el mundo no puede considerarse, dent
del nacionalsocialismo, como una declar
ción política. A las mujeres sé les eno
mendó .misiones específicamente femer
nas". Hoy, cuando las mujeres vota
cuando pueden considerarse ciudadan¡
políticas, cuando realizan trabajos de re
ponsabilidad y demuestran poseer inici
tiva propia, no se podría seguir trabajant
como entonces.

Glaser: Por mi parte estl
seguro de que algunas o
sas hubieran podido segr
haciéndose como entonce
los traba.jos manuales,
ayuda en la recolección,
cuidado de los niños. Pe
no se puede pasar por alre que desde 1945 la apc

tación social de la mujer se ha dirigir
cuidadosamente a poder evitar en el f
turo el establecimiento de un sistema i
humano, movilizando específicamente
resistencia moral femenina. El pelig
sigue estando todavía hoy en que la gen
continúe valorando cosas como la "putualidad", la "rectitud y limpieza',
"orden", sin mayores consideraciont
En mi opinión, las últimas palabras de
señora Scholtz-Klink valen como resumen (

la problemática en toda su ingenuidad
falta de fundamento.
Brocher: En tanto se hubiese conserva
el papel de la mujer tal y como se defir
en aquella época, se hubiera podido seg
adelante con algunas actividades. Ese paf
de la mujer fue sólo posible bajo condici
nes muy concretas: la mujer tiene ante tor
que servir al pueblo, con independencia ,

lo que se quisiera dar a entender con
enunciado. No creo por tanto que la figt
de la mujer en este sentido haya teni
continuidad. Porque el nacionalsocialisr
atrofió precisamente las cualidades más I

meninas: la reflexión, la sensibilidad para
falso, lo instintivo. A cambio se le entregó

misión de colaborar en .

futuro del pueblo'. Me ¡
rece decisivo que la mu
perdiera toda posibilid
de elección. La seño
Scholtz-Klink nos ha dic
que la necesidad de unid
se basó en el peligro
en el miedo. Del miedo

se va a librar ninguna sociedad. A I

juicio, el único medio de educación pa
la mujer y el hombre del futuro es el r

familiarizarlos con el miedo. Todo lo co
trario de lo que hizo el nacionalsocialism
Uno de sus supuestos ideológicos co
sistÍa en proyectar sobre un grupo n

noritario todo aquello que de rechazo p
diera contribuir a la idea del propio forl
lecimiento. En resumen, no creo señora, qr
hubiese usted podido continuar su trab¿
después de 1945.

t
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GRANOES
TITULARES

CULTURA
Y CtEilClA

DEPORTE
Y TECNICA

1 934 26. 7.: Hitler envia al vicecanciller von papen
como plenipotenciario a Viena para tranquiiizar
a Scñuscánrgg
2. 8.: Muere el presidente del Reich, paul von
Hildgnbulg. Hitler se hace cargo de ta jefatura
del Estado con el titulo de éührcr y canci-
ller del Reich". (Ratilicado por el referéndum
det 19.8)

El Ejérc¡to tuvo que jurar fidelidad y obediencia
personal "al 'Führer' del Re¡ch y del pueblo
alemán, Adolf Hitler"

3. 8.: EI Ejército presta juramento a Hiiler
4. 9,: Se inaugura en Nuremberg el 6." Con-
gteso del partido bajo el lema <Triunto de la
Yoluntad"" Además de las dilerentg.s organiza-
ciones nazis toma parte por primera vez una
rcpr$entación del E¡étcito alemán
8. 9.; Se incendia anúe ,as cosfas de Nueya
Jersey el transatlántico de lujo americano <Mo-
rro Castle": 134 muertos
17. 9.: La Unión Soviética ingresa en la Socje-
dad de Alaciones
22. 9.: Una explosión minera en Wrexham
causa 265 mueftos
9, 10.: Los nacionalista' croatas atentan contra
el rey Alejandro durante su y¡sifa a Marsella.
Con él muere el ministro francés de Asunfos
Exteriores Barthou, gue se había pronunciado
por un pacto oilental entre los Estados balcáni-
cos y la Unión Soviética. Durante Ia minoria de
edad del principe hetedero pedro, se hace
cargo de la regencia el príncipe pabto (hasta
1stl)
516-10110.: Se sofoca la revolución de Asturias.
En, Barcelona los separafistas proclaman la
independencia de Cataluña.
1. 12.: Asesinato en Leningrado de Sergei Kirov,
secretario del partido, miembro del politburé
del P. C. de la Unión Soviética y colaboradot
íntimo de Stalin. (Atentado ilevado a cabo,
según la versión oficial, por contrarrevoluciona-
tios y que lue causa de la gran purga y de tos
espectaculares procesos de Moscú durante
los años 35/36)
5. 12.: Como consecuencia de los primeros
incidentes en la frontera de la Somalia italiana y
Abisinia, e, Negus hace un llamamiento a Ia
Socíedad de Ataciones. Los esfuerzos mediado-
res resultaron infructuosas.
20. 12.: Endurecimiento del Código penal para
,os "deritos politicos inteÍnos contra el Estado y
el partido y en defensa del unitorme"

El bioquímico alemán Adoll Bute-
nandt (premio Nobe, 1939) descubre
Ia prq*terona, segunda hormona
sexual lemenina
Le Corbusier termina el Palaclo de
los Soyiefs en Moscú, última cons-
trucción moderna de la época de
Stalrn.
Literatura:
Ricarda Huch: <En el antiguo imp*
rion (exposición hisbrica en tres yo-
lúmenes 1927 y ss) y <El imperio
romano de la nación gemánicaD; Hel-
mut von Gerlach: <De de¡echa a iz-
quierdar (autobiografla de la emigra-
ci6n); A. Makarenko: <Poema peda-
gógico>; AndÉ Maurcls: <El instinto
de felicidad>. Ernst Wiechert: <Die
Majorin>.
Nueyas publicaciones cientificas;
Eduard Spranger: <I-os ongenes de la
conciencia realista¡;
Bertrand Russell.' <Libertad y organi-
zación' (iilosolía htstórico-social);
Oswald Kroh: <Aportaciones experi
tttenfares a la tipologia> (pdagqía;
tres yolúmenes 1929 y ss.)
Teatro:
<H Protesor Mamlock>, de Friedrich
Woll (drama antifascista)
Heinz Hilpert 6 nombrado director
del Deutscl¡es Theater de Berlín.
Baio la presidencia de Máximo Gor-
ki se celebra en Moscú el primer con-
greso de escritores.

Hans Bótticher, alias Joachim Ringel-
natz, marinero, bibliotecario, coman-
dante de submarino, aviador, antes de
ser escr¡tor y cabaret¡sta

Pintura:
Carl Hofer: <La habitación negtaD
(c u a d r o expresi onista)
Música:
Dimitri Shostakovich: <Lady Macbeth
en MinskD (ópera rusa). Ernst Pep-
ping: <Stilwende in der Musik" (en-
sayo sobre Ia música rcligiosa del
barroco)
Joachim Ringelnatz (Hans BiStticher)
escritor y cabarctista ("Als Mariner im
Kriege,, <Kuttel Daddeldu") muere el
16.11
Alueyas peliculas:
<La patrulla perdidaD (lilme, sin mu-
jer*, dirigido por John Ford); <La
v¡uda alegreD (opercta musical ame-
ricana de Ernst Lubitsch)
Premios Nobel:
Arthur Henderson (Paz), Luigi Piran-
dello (Literatura), Harold Urey (Quími-
c?), G. R. Minot, W. P. Murphy y
G. H. tilhipple (Medicina).

La compañia aérea alemana Lufthan-
sa, vuela con un Ju 52 por primera
vez a China. Berlín-Shangai'en 58
horas (29.8-6.9)
La Unión Soyiética inaugura el canal
dd Artico
Se abre al tráfico la carrctera que
conduce en ,os Arpes hasta la cum-
bye del Edelweisg 2571 mettos (sep-
tiantbre)

Las competiciones aéreas estaban de
moda en /os años 30. He aquí a los
rngieses Scof/ y Black ante su De Havi-
lland "Comet"

I-os británicos Scoü y Black, a bordo
cíe un aparato De Haviiland nComet,,
ganan el raid lnglaterra-Australia en
52 horas y tU minutos
En segundo lugar qudaron los ño-
landeses Parmentier I Mott con un
Douglas DCz (octubré)
La moda impone ,os yestidos ,argos
ñasta ,os tobittos
H italiano Agello, con un hidroavión
Macchi 72 de 3100 CV estabtxe et
técord absoluto de velocidad en
709 kmlh (23t10)
En los EE UU un huracán arrasta gOO
millonea de tonetadas de tierra cle
labor
lorsig y Henschel construyen una
locomotora eléctrica que puede al-
canzar 183 kmlh
Las organizacione.s deportivas juveni-
les quedan integradaé en las'Juven-
tudq Hitlerianas (J0.1 1)
El d¡r¡gible, "Grat Zeppdin> (t2-127)
alcanza, a los seÍs años de su puestá
en servicio el millón de kilómeiros de
vuelo

La lacomotora eléctrica de Borsig y
Henschel no pudo fabricarse en serie
porque la gran velocidao que desarro-
llaba exigía una nueva ¡nfraestructura
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Recién salido de un campo de
concentración, un socialdemócrata se
encuentra con un amigo que le
pregunta qué tal le han tratado allí.

-Pues francamente bien. Nos
despertábamos más bien tarde y nos
servían el desayuno en la cama.
Luego, baño, ejercicios, paseo y a
media mañana nos daban un caldito
con yema. Descanso, lectura de la
prensa y comida. Buena comida: tres
platos a la carta, postre, pan y vino.
Siesta. Juegos y t¡empo libre. De
merienda, café con pasteles. Luego,
cine, y para cenar s¡empre un menú
variado. Después de la cena cada
uno hacía lo que quería y ¿¡pagaba
su luz cuando le venía en gana.

-Lo que son las cosas -le dice el
curioso-, la gente habla por hablar.
Hace un par de semanas le
pregunté esto mismo a nuestro
compañero Müller, que también ha
estado en el campo de concentración,
y me dijo todo lo contrario:
trabajo, palos, mala comida...
-Eso te dijo Müller, ¿verdad?,
pues por eso está otra vez dentro.

Chamberlain, Mussolini y
Hitler se encuentran a la
orilla de un lago y discuten
sobre quién de ellos será
capaz de conseguir más
pesca. Chamberlain
enciende su pipa, coloca
las cañas y espera
paciente, recostado en un
árbol. Al cabo de dos
horas tiene un cubo lleno
de peces. Mussolini, más
impetuoso, se lanza al agua
con una red y tampoco le
va mal del todo. En esto
Hitler se acerca al lago y
ordena que se lo vacíen
de agua. Pronto aparecen
c¡entos de peces en el
fondo. Hitler ríe triunfante.
Chamberlain y Mussolini le
animan: "Ahora saque usted
los peces". Hit¡er,
despectivo contesta:
"Antes me lo tienen que
pedir ellos por favor".

(1 937)

---
E;

Este dibujo desenmascara Ia política
pacitista de los nacionarsociarisúas.
Es obra de Ka¡l Eertscñ,

-¿Qué veranos han sido los más
cálidos?
-Los de 1933, 1934 y 1935.

-¿Por qué?
-En 1933 hizo tanto calor que la
gente se volvió parda. En 1934,
llegó a tanto que no hubo más
remedio que dejar a algunos "fríos",y en 1935 hasta los "Cascos de
Acero" se han derretido.

EI 14 de diciembre de 1935, el

"Arbeiter-Zeitung D de Basilea
saürizaba en una caúcatu'a al
<modestoD Goring, al <callado¡
Goebbels y al (genercso' Schacht
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La revista oficial "Noticias Familiares de
Braunauo publicó el 20 de abril, en su
rúbrica de nacimientos, con la típica
minuciosidad austríaca, el de Adolf Hi-
tler, hijo de un funcionario imperial de
aduanas. La ortografía del apellido era
aún bastante imprecisa. Entre los ante-
pasados más próximos se hallaban dos
hermanos registrados con diferente or-
tografía: Hiedler y Hüttler. El padre del
recién nacido, Alois, hijo natural de
Maria Ana Schicklgruber, fue legitimado
en los tribunales a la edad de 39 años
como hijo del molinero Johann Georg
Hitler, pasando a llamarse desde en-
tonces Alois Hitler.
Transcurridos algunos años, Adolf Hitler
manifestó su alegría por el cambio del
apellido paterno. Su amigo de infancia,
August Kubizek, se acordaba de oírle
calrficar el apellido original de su padre
de rudo, campesino y de difícil pronun-
ciación, mientras alababa la musicali-
dad y facilidad de retención de "Hitler".
Si el cambio de nombre del funcionario
austríaco modificó o no la historia mun-
dial es algo difícil de determinar. Pero,
ciertamente, a su hijo le hubiese resul-
tado mucho más difícil abrirse paso en
el espinoso mundo de la política con el
apellido de su abuela. lmaginarse a los
alemanes gritando "Heil Schicklgru-
ber!" en vez de "Heil Hitler!" durante
el Tercer Reich resulta bastante jocoso.
La procedencia de Hitler ha dado mu-
cho trabajo a los biógrafos, y no sólo
tras la muerte del dictador. Sabemos
que Himmler protegía de miradas indls-
cretas los informes sobre su Führer
encerrándolos en la caja f uerte. Los
sabuesos de Heydrich se lanzaron a
una investigación genealógica al apare-
cer, en 1933, en la prensa internacio-
nal, la fotografía de una lápida del
cementerio judio de Bucarest en la que
el nombre Adolf Hitler se hallaba es-
crito con caracteres hebreos y latinos.

Los interrogantes del árbol
genealógico de Hitler

Las especulaciones sobre un posible
origen judío de este fanático antisemita
deben mucho al que posteriormente
fue gobernador general de Hitler en
Polonia, Hans Franck; y no habían de
apaciguarse hasta que un concienzudo
científico puso orden y claridad en el
fárrago que las abundantes y poco
escrupulosas biografías habían creado
sobre el origen de la familia Hitler. Este
historiador, Werner Maser, principal
fuente biográfica de todos los estudios
sobre Hitler, considera que la especu-
lación sobre un posible origen judío del
dictador carece de fundamento. Ha
demostrado, además, que el padre del
ilegítimo Alois Hitler fue, con bastante
probabilidad, no Johann Georg Hitler,

226



Los padres de Hitler Íueron el luncionario de
aduanas austríaco Alois Hitler, nacido d 7 de
junio de 1837, muefto el 3 de enerc de 1903, y
su mujer, Clara, de solteta PiSlzl, nacida el 12
de agosto de 1860, muerta el 21 de dieiembre
de 1907. El padre quería que su ñijo fuese
tuncionario, para lo cual le envió al instituto de
Linz, en la AIta Austria. Adolf Hitlq no fue un
buen xtudiante; sólo le interesaban algunas
asignaturas, como Ia historia y la geografía,
Pero desde temprana edad deseó set pintot.
Aquí vemos una loto de su clase primaria de
Leonding en su época escorar. Hitlet 6 el
señalado con la equis.

que le reconoció, s¡no su hermano, el
campesino Johann Nepomük, cuyo
apellido aparece en los documentos
con la grafía Hüttler. Al establecer el
cuadro genealógico de esta familia de
la región de los bosques austríacos,
salta a la vista la fuerte consanguinei-
dad. A una mayor confusión del lector
contribuye el hecho de que el abuelo
paterno de Hitler (el verdadero, no el
que consta en el registro civil) fuera a
la vez su bisabuelo materno. Pues
Alois contra.jo matrimonio en terceras
nupcias con la hija de su hermanastra
(Clara Pólzi, madre de Hitler), necedi-
tando una dispensa especial de la lgle-
sia Católica, por tratarse prácticamente
de tío y sobrina. Tuvieron que recurrir
para poder contraer matrimonio a las
autoridades vaticanas, al serles negada
la autorización por el obispo de Linz a
causa de su parentesco próximo. El
que el mismísimo apóstol de la pureza
racial tuviera un origen dudoso, sólo
aclarable tras largas investigaciones
científicas, podría parecer divertido, de
no existir la nefasta política de pobla-
ción del Tercer Reich. lnnumerables
alemanes suf rieron inconvenientes e
incluso algo peor por tener en su libro
de familia, en la columna correspon-
diente a los abuelos, un signo de in-
terrogación, cuando el primer dignata-
rio del Reich presentaba en su árbol
genealógico muchos puntos oscuros
y dudosos.
El general Harras, de la obra de Carl
Zuckmayer "El general del diablo",
ajustó cuentas a la manía de la pureza
racial. Al ser disuelto el compromiso
matrimonial del teniente renano Hart-
mann por parte de su novia, militante
nacionalsocialista, al advertir irregulari-
dades en su procedencia familiar, su
general le consoló explicándole por qué
le parecían ridículas todas estas prue-
bas genealógicas: ".,.Toda esa gente
ha convivido, discutido, bebido, cantado
y criado hijos a orillas del Rhin, Goethe,
que proviene de la misma región, y
Beethoven, y Gutenberg y Matías Grü-
newald, y... ¡bueno, mire una enciclo-
pedia! ¡Eran los mejores, queridol ¡Los
mejores del mundo! Y ¿por qué? Por-
que allí se mezclaron los pueblos. Se
mezclaron como las aguas de las fuen-
tes, arroyos y ríos para formar una
corriente grande y vital. Hablar de Re-
nania es hablar de Occidente. Eso es
aristocracia natural. Eso es raza. Enor-
gullézcase de ella y cuelgue los pape-
les de su abuela en el retrete. Salud..."

Adolf no quería ser funcionario
El padre de Hitler, que contaba 5.1 años
al nacer su hijo, había ascendido por su
amor propio, inteligencia y afán de
cultura, de una situación familiar muy
humilde a ser un funcionario respetado.
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En las fotos aparece como un hombre
digno, vestido con uniforme de aduane-
ro, con aire imponente y respetable.
Maser lo describe como una personali-
dad dominante, que se afanaba con
impaciencia y sin darse el menor des-
canso en conseguir sus objetivos. Ha-
bía dominado de forma fría y calcula-
dora a quienes le rodeaban, sabiendo
impresionarles y convencerles. Rasgos
estos que influyeron fuertemente en el
sexto de sus ocho hijos. Tan sólo en
un punto contrarió totalmente el hijo los
deseos y ambiciones de su padre: se
negó resueltamente a hacer carrera en
la administración, por el contrario quería
ser artista.
Aparentemente tenía talento para ello;
pero existe la fuerte sospecha de que
la atracción de la vida libre e indepen-
diente, que él atribuía a los art¡stas, se
debió a su precoz rechazo del trabajo
sistemático, del esfuerzo y de la regula-
ridad. Las condiciones en que transcu-
rrió la infancia de Adolf Hitler, quizá
hayan fomentado y fortalecido esos de-
fectos, como confirman muchos testi-
gos de la época, pues la seguridad
interior del jefe de aduanas por conse-
guir unos objetivos se hallaba en
abierta contradicción con su falta de
tranquilidad externa y con sus incom-
prensibles cambios de vida, que sólo
en pequeña proporción pueden atri-
buirse a motivos de trabajo. Esto hizo
que el cambio se convirtiese en una
forma de vida para Hitler; de Braunau a
Passau, de Passau a Hafelt del Traun,
de.allí a Leonding, y después a Linz, a
Estiria y, finalmente, a Viena. Las mu-
danzas de casa fueron aún más fre-
cuentes que los cambios de residencia
-también en vida del padre- y Hitler
estuvo a lo largo de diez años en cinco
escuelas diferentes. Continuidad y
tranquilidad interior eran imposibles de
lograr con aquel estilo de vida.
De esta manera las circunstancias fami-
liares hicieron que de sobresalientes
pasara a calificaciones menos satisfac-
torias. El despierto colegial fue abando-
nando cada vez más las asignaturas
que menos le tnteresaban, como las
ciencias o las matemáticas; en 190'1/2,
tuvo que repetir el primer año de bachi-
llerato en Linz, y en 1904 se examinó
en septiembre de francés para poder
pasar al cuarto curso en Estiria. Fue un
alumno brillante en geografía e historia,
pero, según sus palabras, "lo que me
parecía poco importante o no me atraía
lo saboteaba completamente'. Uno de
sus maestros, el doctor Huemer, tes-
tigo en 1924 del proceso contra Hitler,
veía así a su antiguo alumno: "Hitler
era un alumno bien dotado, aunque en
campos muy limitados... al que resul-
taba difícil de soportar la sujeción de la
escuela". Hitler convirtió retrospectiva-
mente la resistencia contra la disciplina
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y el orden de ia escuela
en una lucha contra los
planes de su padre por
hacer de él un funciona-
rio. Pero murió en 1903,
cuando su hijo contaba
tan sólo 13 años, por lo
que no pudo llegar a
una disputa conflictiva en
torno a la elección de ofi-
cio con su progenitor. To-
do lo más fue su madre
la que pudo obstaculizar
sus intenciones profesio-
nales; por esto le resultó
muy oportuna la enferme-
dad pulmonar que contra-
jo dos años más tarde
que interrumpió su esco-
laridad o, mejor dicho,
significó su final, dada la
intención del muchacho
de llevar una vida inde-
pendiente de artista.

Fracasó dos veces
en el ingreso en
Bellas Artes

La inactividad en Linz, en
casa de su madre recién
enviudada, duró dos años
en los cuales se afianza-
ron profundamente los
lazos af ectivos que le
unían a ella. Tras la muer-
te de cuatro de sus seis hijos, la mujer
había concentrado su amor en los dos
restantes, entre los que se hallaba su
malhumorado, respondón y contumaz hi-
jo, según descripción de su maestro
Huemer. La muerte de su madre, que
llevaba varios años enferma, en diciem-
bre de 1907, a la edad de 47 años, debió
de afectar extraordinariamente a Adolf.
El médico judío que le trató afirmaba no
haber encontrado en su larga carrera
profesional un joven tan abrumado y
destruido por el dolor. En la biografía
de un hombre que, en su época de
poder, sintió tan poca compasión por
los demás, este testimonio constituye
un notable contraste.
En esta época Hitler sufrió su primera
contrariedad en la proyectada carrera
artística. La academia de Bellas Artes le
rechazaba. Al rudo golpe familiar se
une la amarga caída desde el reino de
los sueños a la realidad. Disponemos
del lacónico juicio de la academia: "Po-
cas cabezas; dibujo de prueba, insufi-
ciente". El director aseguró al lraca-
sado candidato que, sin lugar a dudas,
sus dibujos no denotaban talento sufi-
ciente para ser pintor, aconsejándole
que estudiase arquitectura.
Kubizek confirma la justeza del juicio
del director: "Hitler no se tomaba dema-

siado en serio la pintura...
Pintar era jugar con algo que
creía dominar. Construir sig-
nificaba mucho más para
é1. Todo su ser se manifes-
taba en sus construcciones
imaginarias que le apresaban
en lo más profundo de sí
mismo. De aquí a los gigan-
tescos planes constructores
de Albert Speer, realizados
en parte y en parte aplaza-
dos, se puede apreciar una
trayectoria rectilínea sin so-
lución de continuidad en la
vida del dictador. Pero, para
estudiar arquitectura, era
necesario el bachillerato,
del que carecía por haber
abandonado la escuela antes
de tiempo. A este obstáculo
hay que añadir el rechazo
total a aprender las materias
que no le interesaban. Hitler
volvió a intentar un año más
tarde el ingreso en la acade-
mia, siendo rechazado de
nuevo, a pesar de haberse
preparado en el taller de
unos conocidos artistas. A
partir de entonces Hitler no
hizo el menor esfuerzo por



r dos yeces intentó Hitler
|i*t en la Academia de
fles Artes de Viena, pero Ie
ryúieron. Sin terminar el
dtllqato y sin objetivos
Ésionales inmediiatm,
ntpn*ió Hitlet en Viena. Su
leÉle pensión de orlandad Ia
lrsnqtfo con el producfo de
Jsrta de acuarelas y dibujos
nlcnumentos vieneses. A la

piqd¿ una acuarela de la
rlstirctre vien*a, f*hada en
úZ Por entonces vivía Hitler
wta r*idencia para

rmbres er¡ la
Senrannstrasse (abaio).
Jarrte d dia, Ias habitaciones
l*an estar r*ogidas, lo que
frnüa a Hiiler a petmanecer
t h sg,la de l*tura,

',ñando 
libros de

úlgación eientifica, hojeand o
r*ídcos o üntando tailetas
¡úales, gue su amigo
a*rotd Hanisclt vendía a
f¡üs de marcos, vendedores
t anadroc y empapeladores.

aprender sistemáticamente un oficio.
Continuó su vida sin objetivos determi-
nados, permaneciendo en Viena a pe-
sar de los desengaños.

Viena, su ciudad añorada

Su ciudad añorada, a la vez que esce-
nario de sus derrotas, capital de una de
las cinco grandes potencias europeas
(lnglaterra, Francia, Rusia, Alemania y
Austria-Hungría) era un lugar fascinan-
te. El brillo decadente que irradiaban
las tres monarquías europeas alcanzaba
aquí los ref lejos más característicos.
Berlín, en comparación, no resultaba
decadente sino joven, apenas prepa-
rado para entrar en sociedad y como
aspirando a iniciar su corta y brillante
catreta de gran capital. En San Peters-
burgo vivía una nobleza derrochadora
que hablaba francés entre sí sin darse
cuenta de que se hallaba sobre el barril
de pólvora de las luchas sociales. Viena
veía llevar airadamente al parlamento
las tensiones internas del Estado de las
Diez Naciones, aunque el tempera-
mento artístico de la ciudad y su armó-
nica dejadez impidieron a esas tensio-
nes exteriorizarse.
Lo cual no significa que pasasen inad-
vertidas; pero una corona que ha per-
tenecido durante sesenta años a la
misma persona tiene un gran peso
específico. Bajo el mandato del em-
perador Francisco José -todos lo sa-
bían- nada había de cambiar, ni
para bien ni para mal. A pesar de que
algunas nac¡ones de la monarquía
del Danubio, cuyas lenguas dominaba
casi en su totalidad, se afanaban en
independizarse, el respeto al pa-
triarca de Europa les hacía mantenerse,
aunque dificultosamente, unidas. Así,
entre placeres, intrigas, brillo y desor-
den, el anciano octogenario llevaba una
vida ejemplar y espartana. Sin alti-
bajos de humor ni vanidad, de tem-
peramento poco artístico, tan des-
provisto de fantasía como una guía de
teléfonos, hombre sencillo y de una
dignidad y señorío inamovibles, Fran-
cisco José representaba para los vie-
neses desde tiempos ya lejanos el
broncíneo centro de su vital y divertida
ciudad.

A Hitler no le fue mal

Adolf Hitler proyectó más tarde en la
brillante superficie de la metrópoli el
retrato de su propia pobreza. Puede
resultar muy atractivo, desde el punto
de vista histórico, seguir entre los pala-
cios de los nobles hasta el asilo pára
vagabundos y desamparados las hue-
llas del hombre, que, 30 años después,
entraría triunfante en esta ciudad. Sólo -

hay un problema: que no es verdad.
Hoy conocemos con exactitud este

largo camino. Apenas alguno de los
viejos documentos que atestiguan la
forma de vida de Hitler en Viena ha
escapado al ojo avizor de Maser,, y
todo, desde las mudanzas de domicilio
hasta los testamentos, recibos de renta
y ganancias comprobables, manifiestan
que la historia de la pobreza de Hitler
no es más que una leyenda. En "Mein
Kampf" se puede leer: "Cinco años de
pobreza y privaciones pasé en nombre
de esta ciudad de feaóios; cinco años
en los que tuve que ganarme, el pan,
primero como peón, y, luego, como
pintor; mi mezquino pan que no bas-
taba para apaciguar el hambre, que se
convirtió en aquel tiempo en mi insepa-
rable guardián, el único que casi nunca
me abandonó'. Para los adictos y para
las masas el ejemplo del hombre, que
consiguió librarse de la necesidad por
medio de una voluntad, férrea, podía
constituir un modelo impresionante de
capacidad vital, pero ninguno de los
testigos de los años vieneses de Hitler
le vio trabajar como peón ni pasar
hambre, porque no había ninguna razón
para esto. Su situación económica no
era mala por muchos motivos: el padre
se jubiló como jefe superior administra-
tivo, habiendo alcanzado el último esca-
lón del servicio. Los padres legaron a los
hermanos Adolf y Paula, además de
sus ahorros, el producto de la venta
de la casa de Leonding. A esto hay que
añadir una pensión de orfandad, por
ser menores de edad, a la que Hitler
renunció, en favor de su hermana, dos
años antes de su termi:nación. El que
padece necesidad no tiene tales ges-
tos. Hitler vivió ciertamente algunas
semanas en un asilo, para gentes sin
techo, desde noviem,bre hasta media-
dos de diciembre de 1909. Pero la
razón era su rechazo det servioo rnilitar
austríaco del que ss¡stiguió librarse con
sus f recuentes desapariciones. Los
años siguientes, por lo menos gran
parte de ellos, vivió en urla residencia
para hombres en la Meldemannstrasse,
pensión grande y moderna, con habi-
tación individuat, to que resultaba más
caro que muchas casas particulares.
Sólo de la herencia paterna y de la
renta de orfandad, poseía Hitler 83
coronas al mes, mientras un maestro
en los primeros cinco años de servicio
sólo ganaba 66. Este presupuesto lo
incrementaba Hitler con dibujos de ar-
quitectura y pintando cuadros at óleo y
acuarelas que vendía a buen precio. De
estas obras queda una cantidad respe-
table. En el castillo del coleccionista
inglés marqués de Bath hay 46 cuadros
firmados y enmarcados.
La pobreza y penuria en Viena se nos
presenta hoy como un aspecto más de
la propaganda que el demagogo reali-
zaba en su época de lucha politica para
atraerse a las masas empobrecidas.
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Para Charlie Chaplin
supuso ¡nterpretat

un personaje
desacostumbrado

cuando se decidió a
lilmar en 1940 "TheGreat Dictator". Al

principio el gran
actor internac¡onal

--como muchos
extranjeros por

entonces- más que
no tomar en serio al

nacionalsocialismo,
lo había ignorado-

Sólo cuando quedó
clara la lorma

tiránica e inhumana
que rcpresentaba el

sistema, decldió
pasar a la acción.

En Ia película
manifestó su

pensamiento al
¡especto.' "No quiero
esclavizar a nadie, ni

conquistar nada.
Deseo en lo posible
, ayudar a todo el
mundo: judíos y no

judíos, negios y
branüos). EI mundo

entendió su mensale.
y también Alemania
euando, después de

1945, contempló la
pelicula.

Al principio el clown del bastón, del
cuello alto y el bombín no tomó a los
nazis en serio. No fue el único. Pero,
cuando fuera de las fronteras
alemanas apareció claro hasta qué ,

punto el sistema hitleriano despreciab€
la dignidad humana, Charlie Chapl'ih"',,..1i'¡i¡

por qué el humor de Charlie Chaplin 
',¡,

no se ajustaba en forma a

ningún aspecto a la seriedad
germánica del nacionalsoA&

F 'k*4 e.¡topularísima de Charlie,
"" como le conocen

':'r.,1:: :,;'ir mittc,nei de perSOnas:,:i¡r Víctima siempre de |os
¿n rr' luertes, de

los poderosog de los'1,:, triunfadores, de' ,os espaóilados. Peio él

i,,, travieso como para
jii.:' lograr darles el chasco
''.lr.i:;, una y otra vez;
:,::,,, pequeño triunÍo dd
i',., débil alimentado pot la

He aguí la estampa

entró en acción. En su película "El :,
dictador,, movilizó el poder de 

'iffi"'+.u***

débiles frente al despotismo y afán ,,,,

expansionista. Joachim Besser cuenta:,: :::-:'r'::

a,
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Cnarlie Chaplin nació en Londres en
'1889 en el seno de una familia judía.
-a s¡do la máxima figura del cine mudo
,' lno de los más importantes directo-
"es cinematográficos de todos los tiem-
¡cs. Durante la República de Weimar sus
Deiículas obtuvieron un gran éxito tam-
¡ én en Alemania. "Luces de la ciu-
Jad". rodada en 1931, fue un triunfo
-:ernacional. Apenas estrenada, Cha-
c n emprendió un viaje por Europa. En
:rCas partes fue acogido como un rey.
iii París recibió la Legión de Honor.
ccco después visitó Berlín, donde la
j.an masa de aficionados le dispensó
-lna bienvenida entusiástica. Fue hués-
¡ed del gobierno, que designó para
acompañarle a la duquesa de York. Un
crimo del Káiser se encargó de mos-
rrarle Potsdam y Sanssouci. Charlie
-oncontró todos aquellos edificios abu-
'r'idos y dignos de un museo. Visitó
a Einstein y esperó ser recibido por
Hindenburg, pero éste se excusó

alegando una indisposición. A Cha-
plin no le entristeció la cosa. En sus me-
morias ha escrito sobre aquellos días.

Charlie no se preocupó
de los nazis

"Corría el año 1931, los nazis se
acababan de instalar en el Reichstag
como el grupo más fuerte. Yo ni si-
quiera tomé en cuenta que más de la
mitad de los periódicos escribÍan contra
mí. Decían que era un extranjero y que
los alemanes habían hecho el ridículo
recibiéndome con tanto entusiasmo.
Eso lo escribía, claro, la prensa nazi ; no
hice el menor caso y pasé días muy
buenos en Berlín".
Todavía, por entonces, el gran artista
consideraba con indiferencia a los ino-
fensivos nazis. Dos años después Hitler
se había adueñado de Alemania y las
pelÍculas de Chaplin quedaron prohi-

bidas, por su origen judío. Con los
artistas, sin embargo, los nazis no so-
lían ser tan rigurosos; en una ocasión
Góring llegó a decir: "Yo decido quién
es judío": esto significa que detrás
de la prohibición se escondían otros
motivos. Chaplin no filmaba películas
sobre temas de actualidad política. po-
seía un estilo personal. Su estampa de
clown era universalmente conocida.
Cuando aparecía con sus zapatones,
su enorme pantalón, su cómica cha-
queta y el cuello alto, el bombín y el
bastón, se aseguraba de inmediato
la nsa de los espectadores. Su per-
sonaje le permitía encarnar la tragi-
comedia del débil, del desamparado,
frente al mundo agresivo que le ro-
deaba. El pequeño hombre que repre-
sentaba no era ningún héroe. Por todas
partes el destino le pone zancadi-
llas, le detiene en su marcha o le
deja caer en la trampa, pero al mismo
tiempo le permite liberarse de todo con
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su astucia. El hombrecillo, vapuleado y
derrotado, un tanto ridículo y todo lo

contrario del héroe germánico, vuelve
slempre a levantarse contra la animosi-
dad de los grandes Y Poderosos de
este mundo.

Charlie no encajaba
en el ideal nazi

Una figura así, que en cualquier mo-
mento puede poner en ridículo a los
grandes personajes agarrándose a sus
pantalones o enchufándoles la manga
de riego, no podÍa encajar en la visión
nazi del mundo: por este motivo pro-
hibieron sus películas, y su condi-
ción de "judío" no fue más que una
disculpa para no afrontar la verdad.
Gracias a los nazis Charlie Chaplin
se convirtió en un ente político. El

desprecio de Hitler por la dignidad hu-
mana le ofendió de tal manera que se
propuso ridiculizar al sistema y a su
Führer. Así nació .El gran dictador",
película en la que el propio Charlie
interpretó el papel de Führer. Se es-
trenó en 1940 y pronto se convirtió
en un éxito mundial, quizá mayor que
los anteriores. Entonces fue fácil ren-
dirse a la evidencia de qti e a su
modo los nazis habían adivinado hasta
qué punto podía ser pelrgroso un hom-
bre del talento de Chaplin. La película
presentó a Hitler, tal y como era, ante
la opinión mundial. En ella iba el credo
del propio Charlie Chaplin. Su dictador
pronunciaba al final un discurso en el
que afirmaba, entre otras cosas: .Lo
lamento, pero no qurero ser un dicta-
dor. No va conmigo. No quiero escla-
vizar, ni conquistar a nadie. Me gus-
taría, por el contrario, ayudar en lo
posible a todo el mundo: judíos o no
judíos, negros o blancos"...

El ridículo también mata

Los que prohibieron las películas de
Chaplin han desaparecido. Han caído
en el olvido las persecuciones de que
fue objeto por filocomunismo. Charlie
Chaplin abandonó los Estados Unidos
después de haber trabajado allí durante
40 años y fijó su residencia en Suiza;
donde vive con Oona, su mujer, y sus
hijos. Por lo menos sus contrincantes
americanos le han pedido perdÓn. Hi-
tler prohibió las películas de Chaplin. Al
final, sin embargo, el artista derrotó al
dictador. El ridículo también mata.
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Con su mirada timida y sorprendida dieron
Ia vudta al mundo: Chailie Chaplin y el
actor in¡antil Jackie Coogan en <El chico>
lt). Después de una noche un tanto movida
en "El nuevo empleo" (2) y bailando con
las bellas ninlas en "La vida campestre"
(5). En todas ellas el g*to humanisimo del
grcn artista,
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Sobre <Iñe Great Dictatort (3, 4, 6) escríbió
Howard Barn*, el conocido crítico cinemato-
grálico del <New York Herald Tribune>: <EI
incomparable Charlie Chaplin *tá de nuevo
en la pantalla con un lilme extraordinario, con
un prolundo comentario humorístico sobrc un
mundo gue se ha vuelto loco, Una vez más
tenemos una ob¡a sólida de irr*istible comi-
cidad. Y con ello un nuevo hálito de desespe-

'!¡u:W.,,

ración. EI solitaúo y dim¡nuto crown, con sus
pantalones desgarrados, sugiere algo más en
su película que el risueño encanto de un ini"
conlormista. 'The Great Dictator' es un pú-
blico y duro ataque contrc el fascismo. Su
cruel caricatura va más al fondo gue sus
incomparables comedías sobre e, aéonteer
humano, en las que Chaplin, por Io demás,
es un verdadeto maestroD.
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AUXILIO DE INVIERNO

ELBIE]IGÍ|MUIARES*WffiSÍ|BNEEI

mnTlGULAnffi
''SOGIATISMO PRACTICÍI'' CflN tAS HUGHA

El ruido de las monedas en las huchas pertenece al fondo sonoro de
años pardos. Por todas partes y para cualquier cosa se hacían cuestac
nes. "Socialismo práctico" lo llamaban los nacionalsocialistas. No
proponían tanto poner remedio a la necesidad como crear un sentido c

munitario popular. Cada uno debía darse cuenta de que estaba embarr
do en la misma nave que su vecino, que los necesitados, que el Estar

A las pérdidas y a las ganancias. El Auxilio de lnvierno, para el que se movilizó a jót
nes y viejos, constituyó uno de los éxitos más espectaculares de esa propaganda.
mismo tiempo las cuestaciones fueron para muchos un modo de aparentar actividad
de paso sustraerse a otras demandas del régimen. El amor al prójimo como excul



Educación para la comunidad popular

Al igual que la construcción de las
autopistas o el servicio del trabajo no
fueron un invento nacionalsocialista, el
Auxilio de lnvierno había existido ya
antes. A finales de 1931, en el punto
culminante de la crisis económica, fue
organizado por las asociaciones benéfi-
cas un socorro de invierno bajo el lema
<queremos ayudar". Con colectas y
actos benéficos, y la participación deci-
dida del Gobierno, se recaudaron en el
invierno 1931132,97 millones de marcos,
y durante el 32/33, 91 millones. Dada la
enorme indigencia imperante, aquello
supuso muy poco. La generosidad no
abundaba, faltaba el sentido de la soli-
daridad, debido sobre todo a la división
de los alemanes en partidos y grupos.

Comunidad viva
Los que llegaron al poder en 1933
sabían que el vientecillo reanimador de
la economía mundial debían reforzarlo
con puestos de trabajo y medidas ur-
gentes de ayuda.
Ya en mayo de 1933, el Führer recono-
ció como organización nacionalsocialis-
ta las obras de beneficencia alentadas
por el partido. lnmediatamente se em-
pezó con "El primer Auxilio de lnvierno
del pueblo alemán .1933/34". Le siguie-
ron otros cinco y luego cuatro más de
socorro invernal de guerra.
Para el partido nacionalsocialista y sus
jefes no era lo decisivo combatir la
necesidad. Más importante que "la lu-
cha contra el hambre y el frío" era el
desarrollo del sentimiento de solidari-
dad en el pueblo. "La utilidad pública
tiene prioridad sobre la privada", era el
lema de cada invierno. En su propa-
ganda nunca faltaba la palabra "sacrifi-cio'. Con ello se despertaban deseos y
esperanzas en muchos alemanes
que gracias al sacrificio de su óbolo
el .dÍa de la solidaridad nacional"
tenían el sentimiento de volver a ser
miembros de una comunidad.
A estos sentimientos se dirigía Hitler
cuando, por ejemplo, abrió la campaña
del socorro de invierno 1935/36. Dijo
que el Gobierno había considerado la
posibilidad de aumentar los impuestos
para una acción general de ayuda. "Sin
embargo pronto cambiamos de opinión
porque nos dimos cuenta de que con
ello estábamos librando a cada alemán
de su obligación. Cada uno pensaría
que la ayuda era cosa del Estado.
Nosotros queríamos para él una comu-
nidad viva". Y en la campaña 1937/38:

"Seguro que ese camino (el de los
impuestos) hubiera sido más fácil y
menos incómodo para muchos; mas no
nos hubiese permitido alcanzar nuestro
principal objetivo en estas campañas: la
educación de los alemanes en sus
deberes de solidaridad recíproca".

El emblema del Auxilio de
lnvierno
Especialmente las cuestaciones men-
suales organizadas en las carreteras
durante el invierno gozaron de gran
popularidad, en parte debido a los em-
blemas que despertaban el afán colec-

cionista de los contribuyentes. Desde
el invierno 1936/37 se fabricaron una
serie de emblemas que invitaban a
la colección. Sería demasiado senci-
llo decir que en ello se empleaba un
dinero con el que no se podría com-
prar otra cosa. Es verdad que existía
una congelación de sueldos y precios
y que, en las vísperas de la guerra,
los artículos de primera necesidad
se recibían con el correspondiente
cupón. Sin embargo, suponía un sa-
crificio para muchos gastarse los 20 pe-
niques que costaba el emblema, pues
por ese dinero se podían comprar,
por ejemplo, ocho cigarrillos de la mar-
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En el centro de las especulaciones de Hitler acerca de posibles alianzas figuraba la
amistad con lnglaterra. SÓlo con la espalda cubierta podría Alemania conquistar el
"espacio en el Este" que necesitaba para ser considerada una potencia mundial.
En el tratado naval con lnglate-
rra del 18 de junio de 1935, vio
Hitler el primer gran paso hacia
un entendimiento con Londres.
Tres meses antes, el 16 de mar-
zo, como protesta contra el vi-
gente desarme general que le
afectaba, había proclamado
Alemania el servicio militar
obligatorio. Pese a que esro su-
ponía una rupura unilareral del
Tratado de Versalles, Inglaterra
se mostró dispuesta a su vez al
incumplimiento del tratado para
firmar con Hitler un acuerdo
naval. Por él se comprometía
Alemania a no pasar, en el tone-
laje total de sus barcos, del3lVo
de la flota de guerra británica.
En lo que se refiere a submari-
nos, Alemania podría tener los
mismos que Inglaterra. <<Recor-
dando la rivalidad de los dos
países en este sector durante la
primera Guerra Mundial", es-
cribía el londinense
Times
el 19 de julio de 1935:
Es cierto: las dos partes estaban
Jerianente intereradar en llegar a
un compromito; las dos partet han
becbo conce¡ionet, único rnedio en el
terreno de las relaciones internaci¡-
nales para llegar a an entendi-
miento. EI resaltado es una situa-
ción mucbo más vtisfactoria que la
de 1914. Entonces fueron las cons-
trucciones alemana¡ las que marca-
ron el paso. Hoy -fuera de lo que se
refiere a lo¡ ¡zbmarinos- cluert)a
Inglaterra todo sa poderío natal I
Alemania se conforma con una li-
mitación de su tonelaje al 35%
del potencial británico, lo que su-
pone una decisiaa aportación para
ana estabilidad daradera.
Mienuas el Times de Londres
glosa únicamente el contenido
del tratado, escribía el
New York Times
el 20 de julio de 1935, sobre el
entendimiento bilateral de los
dos firmantes:
Es posible que el paso dado por
Inglaterra sea acertado: el Gobierno

dice que intitará a todas las poten-
cias nauale¡ a dar su opinión. Es
posible que hala llegado la bora de
retisar el Tratado de Versalles, por
lo menos en lo que se refiere a las
penar I limitaciones que peran ro-
bre Alenzania. Pero no parece el
mejor camino actuar como si el
Tratado no existiera. Gran Bre-
taña está segura de baber lograda
una preponderancia firme sobre
Alemania en lo que a la flota se
refiere; paede incluso creer -en lo
que toca a Europa- que ban tuelto
/os uiejos Íiempos de la marina
británica. Sin embargo, no ¿lebe

olúdar¡e a Francia e ltalia. Estas
dos nacione¡ no ?an a aceptar que
se borre de un plumazo el Tratado.
Sin restricciones de ningún gé-
nero la revista inglesa

The Economist
alababa la firma del acuerdo:
Hay que aplaadir e/ reciente
acuerdo anglo-gernano, firmado el
pasado martes, sobre limitación de
la flota natal. En Alemania, donde
la noiiria ha causado la nisma
satisfacción que aquí, se sabraya
que es éste "el primer tratado sobre
armalüent0, negociaclo libremente
por Alemania,. Como tal consti-
tu)/e un acontecimiento histórico y,
creemlJ nlr0tr0r que feliz. Feliz en
un doble sentido: Plrque representa
todo lo contrario de un preliminar
bélico en la bittoria de las relacio-
nes germano-británicas, y por las
probabilidades que abre a un fu-
turo mejor.
La revista inglesa

The Sphere
glosaba el pro y el contra del
acuerdo en su número del 29 de
julio de 193):
La noticia del acuerdo tuao rápidas
repercutiones en el rontinente.
Francia qntregó de inmediato
tlna n0ta de proresta a/ plenipoten-
ciario británico en Parí¡. La pro-
testa francesa no era difícil de
preter. Era la consecuencia lógica
de una política contra el rearme
alenán. Por otra parte, conuiene
lener en cuenÍa que todo lo relacio-

nadr¡ con la cuestión del rearme debe
considerarse en su conjunto I no
por parter, jt por la Sociedad de
Naciones.
Al mismo tiempo da la impresión
de que Francia tiene ¡obrados moti-
aos para quejarse de que Gran
Brelaña haya firmado un acuerd.o
con Aletnania, rompiendo con el
\rqtado de Versalles, sin haber pe-
dido el consejo d.e los otros Estados

firmantes...
¿Y las otras potencias? Los
EE UU 1 Japón han declarado
que no lienen nada en contra. Era
de suponer que no tendrían ningún
inconaeniente, paesto que no pue-
den sentirse amenazado¡ por la
marina germana. ltalia permanece
neutral, como bace siempre que la
diplomacia alemana logra colocar
una cuña entre Francia e lnglate-
rra. Ru:ia dice que bemos hecbo un
rnal negocio. Lo qae tampoco puede
extrañar, porque los rx¿soJ temen
qile tus barco¡ mercantes tropiecen
con dificultades en el Báltici, ¡i te
produce iln rearme de Ia marina
alemana.
Lo más criticable es sin duda el
arreglo a que se ha llegado en lo
referente a los subnarinos. La expe-
riencia de la pasada guerra ha
becbo a este país desconfiado res-
pecto a los ¡ubnarinos alernanes, 1t,
sin embargo, en airtud del acuerdo
se concede a Alemania un tonelaje
igual de submarino¡ que el que
posee el imperio británico.
Pese a que Hitler personalmente
se mostraba reservado en la
cuestión colonial, consentía que
se reaü,zara una gran propaganda
reivindicando los territorios co-
loniales perdidos por Alemania
durante la primera Guerra
Mundial. El

Neue W'eltbühne
comunista, en su número del 20
de junio de 793J, aprovecha el
tratado para prevenir al mundo
sobre las apetencias colonialis-
tas germánicas:
No se ta a colonizar mejor al
África porqae se disponga ie posi-

bilidades mejores que franceses e
ingleses, sino porque ¡e está fuci-
dido a tratar a los africanos ron
mayor brutalidad qae lo fueran en
cualquier época de la bi¡toria N
colonialismo internacional. Lo¡ ne-
groJ no son más que etclaus, I las
negros no necesitan más que paks.
E¡tán encantado.¡ cuando Je p/c-
tenta algaien para nzandailos.
Si recupera Alemania szs colonia¡.
se empleará contra la raza africana
el ¡adismo que impera boy en lzs
prisiones y en los campos de concen-
tración del lll Reich, multiplicada
por cien -no habrá corcetponsalu
extranjeros para contarlo-. Alma-
nia no aspira a otra cosa. Qaedc
para lu otro¡ el dar a los negros &
rcz en cuando un tercón de azícar:
en la¡ colonia¡ alernana¡ imperará
el Iátigo.
Sobre el eco del tratado en Ber-
lín, informaba el
Prager Tagblatt
el 18 de junio de 193), con el
tírulo:

El mayoriéxito de Hitler: .

Inglaterra legaliza el rearme
La firma del tratado naz.al
germano-británico ba sido acogida
en lo¡ círculos oficiales y políticot
con gran tatisfacción. Fuera de Ia
importancia intrín¡eca del tratada.
te le considera eomo an trianfo &
la política exterior'nacional¡ocialis-
ta. Mientras que basta ahora el
estableciniento del seruicio militar
obligatorio y la fabricación dc
aaione¡ aenían ¡iendo becbos anil¿-
terales, aceptados en el extranjem
como hechos consumados. con el tra-
tado nawl se ha conseguid.o. por
primera aez despuét de la guerra,
un acuerdo sobre rearmamento ne-
gociado libremente I que tiene por
contratante nada menos qze a ln-
glaterra. Se ae en él de algún modo
un paso bacia adelante en el ca-
nino de la legalización internacio-
nal del rearne alemán, además d¿
un fortalecimiento de la posicién
alemana para negociaciones fztz-
rar, tantl sobre rearme como sobre el
sistema de pactoJ.
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