
William Lawrencé Sl'rirer

Berlín, 9 de abril de 1935
Esta nocbe, recepción de gala en la
Ópero: Ia boda de Góring. Se ba
cas¿do con zna actriz de proain-
cias, Emmy Sonne¡nann. Tenía
tna inaiteción. pero ningana gana
fu i¡. Grebbel¡ estaba fzrioso por
los innecesaios dispendios de su

cnemigo mortal. I-a gala no es nuís

qle t n ejenPlo. Parece que incluso
ba initado a la prensa a que baga
algún comentario sarcástico, Pero

ningún edilor se atreoerá a tanto.

11 de abril de 1935
Hoy, & repente, se ba presentado

en c¿sa el Dr. 5., ano de los

abogados jadíos ruís famosos. Ha
estafu futenido por la Gettapo du-
rante aarior meses. Debe de haber
sido terible. Según Tess, no se

at¡Ylía ¿ aolter a cata con Jtt
majer, porqae ésta ba sufrido hace

poco tn ataqze de neraios. Contra
éI no bay nada, salao que es judí0,
o medio jadí0, 1 ba defendido a
Thálnann. En los últino¡ tiernpos

son machos los jtdíos qae uienen a
rctnos. Bascan consejo 1 aytda
para emigrar a Inglaterra o a
EE UU. Lamentablenente no Ie¡

podanos ayadar mzcbo.

21 de mayo de 1935
futa nocbe ba pronunciado Hitler
en el Reichstag iln gran discurso
pacifista. Me temo qae ta a producir
tna impresión excesiaamente faao-
rable en el mzndo entero, tobre todo

z los bitánicos. EI bombre es real-
t cnte afl gran orador. En el Reichs-
tag reinaba una atrzósfera im-
pnsionante: rei|cientoJ papudot,

calns, ae¡tido¡ con la camisa par-
dz. a mod¿ de coro, se Imantaban a
cadz patsa 1 gritaban enfenoreci-
dos: Heil, Heil, Heil! Me temo

qae uerd.aderamente les conaence.

Beben las palabras de sus labios.
Ho1 por la nocbe, al menos, ha
presentado con todo éxito a ¡us
bombres sil prograna de trece Pun-
tos. Gritaba: "Alemania necesita

paz... Alemania quiere la Paz...
Ningtno de nosotro¡ desea amena-

zar a nadierr. Y acerca de Au¡-

tria: oAlemania no tiene el propi
sito de ¡nezclar¡e en los asuntos

internos austríacos, ni menos

piensa atacar a Austria, ni muchs
meno¡ anexionaila o fasionarse con

ellar. AI final presentó sil¡ trece
pilntor programájicos. La tri-
buna diplonática e¡taba llena. Los

enbajadores de Francia, lnglate-
rra, ltalia, Japón I Polonia se

sentaban en la prinzera fila. Dodd
estaba en la fila tercera, a mi
entender un peqaeño desprecio para
lo¡ americanos. Alganos de mi¡
cohgas británicos y franceses creen

que el discurso abre camino Para
ilna paz daradera. Por rni Parte,
so1 escéPtico.

3 de junio de 1935
Nos bemo¡ mudad.o otra aez. Los

esludios de Ia Tauentzienstrdsse

son sofocantes en oerano. Hemos

tomado Ia tiúenda del caPitán
Kiihl en Tenpelbof. Un héroe de la
auiación darante la primera Gaerra
Mundial qtle, en anión de dos

compañeros, tazó por primera rcz

el Atlániico de oe¡te a e¡te. Uno de

los pocos en Alenzania que no se ha
inclinado ante G¿iring y lot nazis.
Consecuencia: Je encuentra en mala
situación, ba perdido iil puesto en

la Luftbanta y se ha retirado a su
pequeña casa de campo en el sur de

Alenzania. Es un católico conaen-

cido qae no quiere ¡aber nada de los

nazis. IJno de los Pocos. Yo les

aprecio macbo, a él y a sa mujer.

7 de junio de 1935
Ribbentrop se encuentra en Londres
negociando un tratado raual Por el

que Alentania Podrá Poseer an
35%c del tonelaje del qae disPone

Gran Bretaña. Los nazis dicen que

ya está todo en el bote.

18 de junio de 1935
El tratado estaba aerdaderamente
en el bote. Hol ha tido firmado en

Londres. Alegría en Ia 'Vilbelm-
sÍrasse. Alemania tendrá iln tone-

laje igual a los británico¡ en sab-

marinos. Lo qae no acierto a con-
prender es cóno los británicos han

sido capaces de aceptar. Darante la
últina guerra lo¡ ¡ubmarino¡ ale-
nzanes estaaieron a punto de al-
zarse cott la úctoria. ¿Qué pasará
en la pr6xima?

Nueva York, 16 de sep-
tiembre de 1935
Hemot pasado unas buenas oaca-
ciones en casa, pero demasiado cor-

ta¡. La gente aquí está bien infor-
mada. Sabe Io que pasa, pero se

tiente optimista. ¡Si pudiéramos
quedarnu un poco más! Pero tengo
qae aoh)er pronto a Beilín, debido
a Ia sitaación en Abisinia.

Berlín, 4 de octubre de
1935
Mussolini ha empezado Ia con-

qaista de Abisinia. Dice un cornu-

nicado italiano: oLas tropas del

Duce han crazado ayer Ia frontera
para retponder a la anzenaza etío-

Fer. La rVilbelmstra¡¡e está encan-
tada: O Massolini tropieza con

dificahada y se enreda tanto en

Áfrico que se debilita en EaroPa 1
no paede oponerse a un ataque de

Hitler contra la soberanía austría-
ca; o gana la batalla I se enfrenta
de tal modo con Francia e Inglate-
rra, qtue no paede eútar el unirse a
Hitler contra las democracias occi-

dentales. En cualqaiera de los do¡

casos el aencedor será Hitler.

30 de diciembre de 1935
Herno¡ tenido uisita de ca¡a: el
¡ub¡ecretario Villian Pbillips. Le

hemos preguntado qué pensaba ba-
cer Vasbington en el caso de qae

nos expulsaran los nazi¡. Me ba
conte¡tado sinceramente: Nada. Si
por cada corresponsal americano
que expuhan aquí, fuera exPalsado

un colega alemán de los EE UU,
la l(ilbelmstras¡e con¡ ideraría do¡

aeces las clsal anteÍ de neter¡e con

n0s0tr0r. Eso creemo¡ por Io menos.

El sub:ecretario, Por su Parte, nor

ha explicado que el Gobierno no
puede proceder en esa materia,
no está en sus manor. Un maraai-
lloso ejemplo de nuestra debilidad
democrática.

23 de enero de 1936
Mal día bo1. Me', despertó una
llamada telefonica de 

.Vilfried 
Ba-

de, un fanático nazi del Ministerio
de Propaganda que tiene a Jil cargo

la prensa extranjera. <¿Ha estado

asted en Garmi¡ch hace poco?,
<No> Entonces Je pilro a gritar al
teléfono: "¡Ajá! No ha estado u¡-
ted, pero sí tiene la desaergüenza de

e¡cribir ana calumniosa bistoria en

relación con los judíu de aqaella
localidad,..,,<(Jn rnomento, ustuf
no puede llamarme ni calumniador,
ni desaergonzado..., Pero había
colgado 1a. Por Ia tarde dirigieron
contra mí iln ataqae por radio, con

todas las de Ia ley. Dijeron que era

an arqueroJo judío que trataba
de torpedear los juegos olímpicos de

Garmisch. Lo¡ alemane¡ en nuertra
oficina esperaban qile a cada mo-

nento re preJentara la Gestapo. En
realidad lo qae yo be escrito es qae

lo¡ alemanes han arrancado allí los

letrelos contra los oindeseables ju-
díosr, Ietreros que pueden leerse en

toda Alemania, con objeto de qae

los ai¡itantes no paedan enterarse

de la¡ condiciones en qile uiaen los
jadíos en este pafu. Además, decía

yo en el artículo, Ios jefes nazis se

han hecbo rereruar toda¡ la¡ babi-
taciones de los buenos boteles, mien-
tras los representanter de la prensa

están alojados en pensiones de te-
gznda clase... Las do¡. cosas Jon

uerdad. Con cada nueoo titular fue
aumentando mi cólera. Todos los

esfzerzos por hablar con Bade por
teléfono re¡ultaron aanos. No esta-

ba; llegaría tarde o no tolaería
quizá. No ne pude contener. Me
metí en el Ministerio ¡in nzirar
tiquiera a la guardia 1 me fai
derecho al despacbo de Bade. Es-

taba allí, como ,ne esperaba. Me
gritó y le grité. Pegó un Puñetazo
en la mesa I lo otro. Y así segaimos

basta que ¡e calmó i se Puro
amable. Contra lo planeado al
principio, decidió no exPulsarme.
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"Con objeto de demostrar mi
ascendencia aria, le ruego me envíe
la abuela que me corresponde, y que
debe de encontrarse en los libros del
archivo de esa iglesiau.

Caricatura nazi
sobre e, (sucioD

traba¡o que
realizaban en

Praga la jelatura
del partido

socialdemócrata
alemán y los

periodistas de su
pottavoz

<Vorwárts".

La madre naturcl de, Sarre
-Alemania- tiembla por Ia vicla
de su hijo, mientras la madrastra
+rancia- asrrste a Ia escena sln
Ia menor emoción. Las dos

. esperan el fallo de Salomón,
{ l¿áse Sociedad de Naciones.

Cuando al principio de
los años treinta, los
ptoductos japoneses
empezaron a inundar
los rnercados
occidentales, el

"Kladderadatsch"res¡rcitó el recelo lrente
al peligto amaúllo.
Años más tardg los
nazis firmaron el pacto
con Japón y con ello
desapareció este
tipo de caricatutas.

Otto ha decidido hacerse policía. El
primer día de servicio se presenta en
casa de su amigo Fritz, le detiene y
lleva a la comisaría. El comisario de
guardia, un tanto perplejo:
-Pero éste es tu amigo Fritz...
-Sí, señor.

-¿Por qué lo has detenido?
-¡Por contrario al régimen!
-¿Qué ha dicho?

-Nada, pero piensa como yo.

Un berlinés preguntó en su banco
en qué podía emplear
ventalosamente sus pequeños
ahorros.
-Compre obligaciones del Estado.
Están garantizadas por el Gobierno
del Reich...
-¿Y qué pasa si al Gobierno le da
por desaparecer con el dinero?
-Que la operación no resultaría
excesivamente cara.
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En d Tercer Reich no había
sindicatos librx, ni
asoclaciones de
empresarios, ni derecho de
huelga, ni autonomía
salarial. Como sustítutiyo se
creó el <Frente Alemán del
Ttaba¡o> (DAF), que
englobaba a patronos y
obreros. La misión
lundamental de esta
org a n iza ció n m astodó ntica,
a efectos de acción y
propaganda, era la de
intundir en la clase
trabajadora la idea de
<comunidad del pueblo>.

La hábil estrategia del DAF le llevó a
crear muy pronto la asociaciÓn nacional-
socialista ,,Fuerza por la Alegría" (KdF).
Entre las actividades de esta obra se
incluían representaciones de teatro, con-
ciertos, exposiciones, deportes y cursos
de educación popular, pero, de un modo
gspecial, se promocionó en ella la sección

"Viajes, excursiones, vacaciones>, que
gozó de gran atractivo entre los alemanes.

i hay algo de lo que me gus-
taría estar orgulloso al final
de mi vida es de haber ganado
al trabajador alemán para el
Reich.. Cuando Hitler termi-

nó con estas palabras su discurso en
el primer congreso del "Frente Alemán
del Trabajo., el 10 de mayo de '1933,

sabía perfectamente que el nacional-
socialismo no había ganado aún para
sí al mundo laboral. Sabía tambien
que este extenso sector social era
invulnerable al terror y la violencia
como métodos para doblegarlo. Sólo
mediante una adhesión lo más amplia
posible, auténtica e íntima, se podría
cimentar la conexión del trabajador
con la .comunidad de destino del
pueblo" incluso en tiempos difíciles,
y sentar las bases del Estado nacio-
nalsocialista sin temer que se repi-
tiera la revolución de 1918. Desde en-
tonces se mantenían incólu mes los
logros alcanzados antes de 1933 por
el movimiento obrero alemán. Todo
esto quedaba ahora anulado: cualquier
forma de autodeterminación democrá-
tica y de autogestión desaparecía y, en
su lugar, se insistía machaconamente
en la idea de la "comunidad del pue-
blo'. Como signos de esta nueva <co-
munidad del pueblo', y en el marco del
.Frente Alemán del Trabajo,>, se crea-
ron jornadas de fiesta en las empresas
y se organizaron excursiones" durante
las cuales tenían ocasión de reunirse
los trabajadores, capataces, empleados
y oficinistas, mujeres de la limpieza e
ingenieros.

De una predilección especial entre los
obreros gozó la obra "Fuerza por la
Alegría" que pretendía llenar mejor las
horas libres del proletariado mediante la
oferta de nuevas posibilidades de es-
parclmiento, de formación y de cultura.
El "KdF", cuyo objetivo era el de hacer
posible un turismo de masas con la ayu-
da de subvenciones estatales, alcanzó
un éxito propagandlstico extraordinario.
Gracias a esta organización los alema-
nes realizaron viajes a Noruega, ltalia,
Portugal, sur de lnglaterra, Madeira, las
Azores, Yugoslavia, Grecia y Trípoli.
Sin embargo, ni la propaganda ni las
obras sociopolíticas del régimen fueron
suficientes para garantizar una absoluta
aceptación del Estado totalitario de Hi-
tler. Mientras se presentaba al pueblo
alemán y al resto del mundo la imagen
de una Alemania feliz y satisfecha,
Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich
se ocupaban de organizar los resortes
del terror. En su mensaje de año nuevo
de 1934, antes incluso del aplasta-
miento del putsch de Róhm, Heinrich
Himmler perfilaba así la futura labor de
sus SS: "Una de las tareas más urgen-
tes que tenemos ante nosotros es la de
descubrir, oornbatir y aniquilar a todos
los enemigos declarados u ocultos del
Führer y del movimiento nacionalsócia-
lista". Reinhard Heydrich, mano dere-
cha de Himmler, formulaba el mismo
criterio con estas palabras: "Hemos de
atacar sistemáticamente a los enemigos
y destruirles, paralizarles y ponerles
fuera de combate con todas nuestras
fuerzas". Un dispositivo muy impor-

tante en esta tarea de aniquilar a los

"enemigos interiores" fue la Gestapo, la
policía secreta del Estado durante el
Tercer Reich. A diferencia de las poli-
cías políticas en los países democráti-
cos, cuya función primera es la de ser
un medio defensivo contra los ataques
dirigidos a destruir al propio Estado, la
Gestapo era un medio ofensivo cuya
misión primordial era obligar sin limita-
ción alguna a que se cumpliese la
omnímoda voluntad del Führer.
SS, Gestapo, campos de concentra-
ción, DAF (Frente Alemán del Trabajo),
KdF ("f¡s¡7a por la Alegría") y viajes a
Madeira, eran para Hitler únicamente
medios para lograr la adhesión del
pueblo. Este convencimientg íntimo es-
taba relacionado con ,el proyecto, lar-
go tiempo acariciado por el Fi)hrer,
de proceder a una expansión militar.
Sólo una guerra de conquista y aniqui-
lamiento contra la Unión Soviética po-
dría garanlizar al pueblo alemán el es-
pacio vital necesario para convertir a
Alemania en potencia mundial. En su
libro programático .Mein Kampf' Hitler
había dejado ya bien perfilado este
objetivo de su política exterior futura.
lncluso llegó a señalar qué aliados, y
qué garantes, habrían de cooperar en
esta marcha hacia el Este: lnglaterra e
Italia. Creía que, tras la firma del
acuerdo naval con lnglatena, gis pro-
yectos de entente estaban ya próximos,
sobre todo a la vista de que el eje
Roma-Berlín se fráOia añadido final-
mente a sus éxitos en política exterior.
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Un pasea en camello pat
el desierto l¡b¡o de

Trípoli. A pesar de ta
gran pobreza del

camdlero, la tu¡ista
del <KdF> sonrie a la

cámara, no s¡n mosÍratse
un poco asustada.

Los deportes de invierno
habian esfado reseryados

tradÍcionalmente a /as clases
pudientes. <KdF> se propuso

tnteresat por el esqui
al ciudadano sencilio.

Los cruceros son un
medio ideal de

convivencia. Los juegos y
las fiestas a bordo lacilitan

extraordinariamente Ia
creación de un espiritu

arnistoso.
Quien quisiera

permanecer en el
camarote, entregado a

sus sueños, podía
hacerlo, mientras los
demás celebraban en

cubierta una carrera de
sacos o contemplaban la

competición.
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"Con un rojo intenso resplandecen
la banderas del Tercer Reich"

(Texto original de 1936)

Cuando la gente recibía la comunica-
ción de que podía realizar un viaje a
Madeira apenas lograba contener su
alegría. Así reaccionó un viejo minero
que, tras cuarenta años de trabajo, al
fin conseguía viajar. Cuando los admi-
nistrativos del "Frente del Trabajo" y
de la obra "Fuerza por la Alegría" se
dirigieron a él para darle la despedida y
felicitarle con palabras cordiales, ape-
nas se daba cuenta de qué es lo que
querían de é1. Sus lágrimas fluyeron,
impulsadas por la emoción, la alegría
se reflejó en sus mejillas enrojecidas, y
el "Heil, Hitler!" que pronunció al partir
jamás había sido en sus labios tan
espontáneo ni tan sentido.
Esta reacción se repetía constante-
mente en cada viajero. Por lo general la
noticia llegaba cuando el afortunado se
encontraba en su trabajo. En las fábri-
cas, industrias y oficinas, la felicidad
llamaba a la puerta y encontraba al
trabajador junto a su torno, a la trabaja-
dora junto a su lanzadera y a la meca-
nógrafa al pie de su máquina de es-
cribir.
Sin embargo, los viajeros ya están en
el tren, aunque les cueste creerlo. Se
dirigen a Hamburgo, donde les espera
la flota de la obra "KdF".
Atracados en el muelle de St. pauli,
esperan tres grandes buques: "St.Louis", "Der Deutsche", "Ozeana>, y,
algo más lejos, el "Sierra Cordoba".
Esta es la flota de "Fuerza por la
Alegría" que en esta ocasión zarpará
hacia Madeira con cuatro mil trabajado-
res alemanes a bordo.
Los trenes especiales llegan uno tras
otro a Hamburgo. A pesar del largo
viaje nocturno, muy pocos muestran
signos de fatiga o de decaimiento. Los
afortunados acuden de lejos. Han sido
elegidos en todas las comarcas, y la
expectación, el entusiasmo que domina
el corazón de estos viajeros a Madeira,
se asoma al rostro de todos ellos.
El dialecto bávaro se mezcla con los
modismos hamburgueses. Los monta-
ñeros no han cambiado su indumenta-
ria. Se echan de menos los pantalones
cortos, pero el tiempo es aún dema-
siado frío. Es posible, sin embargo, que
quienes suelen usarlos los lleven con-
sigo para vestirlos en las zonas más
cálidas y causar sensación en Lisboa.y
Funchal...
Tampoco falta la presencia de las co-
lumnas de las SS, SA, HJ (Juventudes
Hitlerianas), que marchan junto con los
dirigentes políticos y tos militantes del

"Servicio del Trabajo". Las empresas
están representadas por sus jurados
laborales. En esta ocasión les corres-
ponde el lugar de honor, porque hoy es
un día de alegría para los trabajadores
alemanes. Hoy se cumple lo que hace
cuatro años cualquiera hubiese visto, y
con toda razÓn, como pura utopía. El
trabajador alemán se desplaza como
representante de la nación y üiaja por
el mundo. "Alemania viaja con voso-
tros", dicen las pancartas tendidas a lo
largo de los muelles. La despedida de
este grupo de veraneantes de ,,Fuerza
por la Alegría" es emocionante. Miles
de personas pueblan la orilla. Las ban-
deras lo cubren todo. Hamburgo vive
un día gris y frío de marzo. Las barca-
zas del puerto navegan de un lado para
otro con lai proa hendiendo las aguas
espumosas. Junto al muelle se alinean
los vagones amarillos del metropolita-
no. Los carteles resplandecen con su
blanco de nieve y contrastan con el
rojo intenso de las banderas del Tercer
Reich.
Un trabajador recorre veinte veces las
escaleras del buque, arriba y abajo. No
es sencillo orientarse en un barco si no
se está habituado a los secretos que
encierran tantos pasillos, cubiertas, es-
calas y escaleras. Había también otra
razón de este ir y venir del trabajador,
cuyo nombre era Oldenkamp: a cada
momento se producía algo nuevo, algo
curioso. Todo fue más fácil para él
cuando se le explicó qué significaba
babor y estribor, barlovento y sotaven-
to, proa y popa. Los altavoces anuncia-
ron que, a babor, podía contemplarse el
crucero "Colonia". Nuestro hombre co-
rrió en dirección contraria y perdió el
rumbo.

Trabajadores, artistas y jefes
de empresa
A los demás les pasó como a Olden-
kamp. Todos confesaban que jamás
habían imaginado, que un buque fuese
tan hermoso. Los viajeros de "Fuerzapor la Alegría" no reposan en dormito-
rios corridos ni se sientan a comer en
mesas largas de madera, sino que
llevan la misma vida a bordo que los
pasajeros de la Hapag o de la Nord-
deutsches Lloyd. Ocupan camarotes
individuales o de dos o tres personas,
bonitos y confortables. Y no hablemos
de la comida. Comer es una de las
ocupaciones más importantes a bordo,
ya que el resto de las actividades no es

'd-a flda alqnana de la
W can furisbs del
"Xd" se dirige a
Iatlc¡n. H manismo
labia proneticlo a los
haüaj¡úryes tganizar
En ce.oe Fo túo
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rtnronúa, ergada de
¡rcwsionisúas, ,a
ryrieñE def lsar.

hdarfe una gran
ñn prqagandistica,
J fraáe,jador ua
áúl¿ailad'o at ahorro con
É¡úas a s¡¡s prúrr'rnas
Ecdoncxl G¡acías a las
?orúaciones de lqs
úler6 alernarres, la
M .KdF, podía
pzriürrse tu¡tcionar con
vfonomía, dent¡o del
frer¡te Nentán del
lta,Dnj<t,. Así, catorce
fas de qtancia en ltalia
#aban sóro t55
ta¡Dcls"
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ii'a cosa que llenar el trempo entre una
,, olra comida. La carta supera las
:x:gencias del más delicado comensal.
-a calidad de los platos está por en-
: : a de toda alabanza.
¡'itz Oldenkamp jamás había quedado
:ar satisfecho en su vida. Ha hecho
:arios y tan buenos amigos a bordo,
rie se encuentra como en casa. Ante
::JC sus vecinos de mesa. lnsisto en
:-e cada pasajero ocupa una mesa
-Cividual, como en cualquier barco de
iea. Frente a él se sienta una cono-

-r ia cantante. "Fuerza por la Alegría"
-a :.vrtaoo para este viaje a Madeira a
.¡ nufido grupo de renombrados artis-
:as, núsicos, compositores, escritores,
cantantes, pintores, poetas y conferen-
c antes, que ofrecen lo mejor de sí para
ani'car y aprovechar los largos días de
c'ücero, La cantante a que me refiero
era iodo lo conirario de una mujer

I crguliosa: antes bien, según confesó
e a misma a un admirador, estaba tan

, encaniada de charlar con los viajeros
como con sus pro-pÍos camaradas.

Ahora se da cuenta nuestro obrero de
qué verdad más grande es que todos
somos camaradas, compañeros del
mismo pueblo. Aquí, donde han caído
todas las barreras artificiales de clases
sociales, se valora más la capacidad
interior que la posición externa.

"Fuerza por la Alegría" se ha ocupado
de ello y ha creado en sus barcos una
imagen real de la verdadera conviven-
cia en el pueblo. Por ello ha invitado al
viaje a muchos jefes de empresa, para
que participen' en estas jornadas de
convivencia. También éstos han mani-
festado con gran satisfacción los mis-
mos sentimientos. Si entre ellos hay
algún escéptico, tras el primer día cam-
bia de actitud, para dar paso a la
conciencia de ser un compañero entre
compañeros, persuadido de que la au-
téntica convivencia lleva a los hombres
al sentimienlo de sublimación y a la
sinceridad que jamás ha podido lo-
grarse en el marco de la llamada socie-
dad de clases...

Juegosybailesabordo
A medida que transcurren los días, el
calor aumenta. Los turlstas van quitán-

- *-r-\€
e d" o-F64s@4if*;!fq

dose poco a poco sus prendas. Pri-
mero desaparecen los abrigos e irrum-
pen las playeras y los pantalones de
colores vivos. Las chicas y las damas
recurren muy pronto a sus trajes de
baño y vestidos veraniegos. Todas las
tumbonas se ocupan de inmediato. Na-
die se resigna a quedarse en las salas
interiores, sino que prefiere pasear por
cubierta, tenderse al sol o, simplemen-
te, apoyarse en la borda mirando al
mar. Durante el día se organizan juegos
divertidos, y por la noche se baila,
se asiste a un recital o a una sesión de
cine. El buen humor y las ganas de vi-
vir están asegu
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"Paredes rocosas, jardines escalonados,
flores y más flores"

I divierten de lo lindo. No es broma: una

I chica se acercÓ al primer oficial y le

oreountó si no podría ver la iaula donde
ii"tien encerradas las gaviotas que
normalmente revolotean con insistencia
sobre el barco. Al oír la risa de todos
los que había en el Puente, la Pobre
chica se dio cuenta del chasco.
Muy de mañana, cuando los viaieros se
despiertan y abandonan sus camarotes,
tien'en ocaóiÓn de contemplar las im-
presionantes formaciones rocosas que
'emergen del mar o caen verticalmente
sobre las aguas. Los primeros rayos
del sol iluminan ya Madeira, meta del
viaie. Muchos miles de kilómetros les

mántrenen aleiados de la patria. Ante
su vista, se ofrece una tierra extranjera'
Se les recuerda que se encuentran a.la
misma latitud que Marruecos y Argelia,
no lejos de aquí. Un gran macizo ro-

coso se alza del mar Y su vértice
suoera los 1800 metros de altura. Los
aniarillos y los verdes se entremezclan
en las or¡llas. Una vegetación fopical
exuberante cubre las rocas escarpadas
en 'las que cada mancha de tierra
parece aProvechada.
Lentamente, el buque bordea la costa'
mientras los viaieros se agolpan en la

borda para disfrutar de un espectáculo
fascinahte. Paredes rocosasi jardines

escalonados, flores y más flores, plata-

nares, caña de azúcar que crece hasta

formar un bosque, cactus, helechos,
magnolias y palmeras de diversas cla-

ses y formas. Viñas, campos de.patata'
enoimes extensiones sembradas de
cebollas, todo esto compone la imagen
de un jardín bien cuidado que es el

país qub se ofrece a nuestra vista.

En las escarpadas y estrechas callejue-
las de Funchal Y de los numerosos
pueblecitos alineados a lo largo de.. la
'costa; se observan por doquier huellas
de una industria del bordado muy flore-
ciente. A la puerta de las casas, ante
pequeñas cabañas, en los jardines o

sobre las rocas, las muieres se ocupan
en sus tareas, cuyos Productos son

muy cotizados en el exterior del- país'

Se-tele en todas partes. También se

realizan obietos de esparto y de paja.

Cualquier curioso puede detenerse y

contemplar cÓmo se hacen, cosa que

los veráneantes alemanes no desapro-
vechan. Esto ofrece la meior oportuni-
dad para adquirir algún objeto como
recuerdo del viaje o como regalo para

los padres, las esPosas, los maridos

pueden adquirtr por precios muy razo-
hables. La satisfacción de poder comprar
es aún mayor que la alegría que ten-
drán aqueltos a los que van destinados
los regalos.
Se puéOe vivir bien en Madeira. Esto lo
notán en seguida los trabaiadores ale-

manes. Por muY Poco dinero se come
en abundancia v el clima es el más
sano del mundb. A estos atractivos
hemos de añadir la espléndida vegeta-
ción y el paisaje maravilloso.

Vuelta al trabajo
,con las fuezas renovadas

Tras la partida de Madeira, por la no-
che, la flotilla de "Fuerza por la Ale-
gría" se dirige de regreso a la patria'

Óurante días los pasa¡eros no pueden
ver en su derredor otro panorama que
el del océano Atlántico, agitado por olas
continuas. Hay quien tiene la impresiÓn
de llevar varios dÍas de travesía. Sin
embargo, las jornadas se suceden apri-

sa, demasiado rápidas. Unas bonitas
vacaciones, las meiores de su vida, se
acercan ya a su final. Los compañeros
de trabaio han vivido y visto tantas
cosas en tan pocos días que para ellos
es un auténtico descanso dejar que su
mirada vague sobre el mar...
Otra vez el Puerto de Hamburgo vive
una mañana fría Y brumosa. Lenta-
mente se remolca hacia el muelle de
atraque al gran buque que ahora rinde
viaje. Es el "St. Louis", el barco que

acába de hacer el Primer viaie a Ma-
deira en este 1936 y que ahora regresa
de nuevo a puerto. A bordo van de un

o los novios. Las tiendas de Funchal
están repletas de curiosidades que se

lado para oiro gentes rebosantes de

salud, con la tez morena Por el sol.
Vuelven los trabajadores alemanes a su
patria...
También Fritz Oldenkamp abandona la

embarcación. Como todos sus compa-
ñeros, todavía vuelve su vista hacia el

barco, una vez en tierra. EI buque ha

sido su patria durante dos semanas. Se

siente conmovido; luego se yergue y'
jubiloso, deja que un grito brote de..su
garganta, uñ grito que secundan miles

de trabajadores alemanes:

"iSalud Y victoria al Führerl"

Dondquiera gue estuv¡ese, GoeÓbds
oráoona¡á incansable¡nenfe'os granda
'log-tos dd Tercer Reich. "KdF>'-eta uno
di sus rnejores argumentos' Sólo. para

tos trabáiadores de las autopistas se

oroáñinroí en 1gg7 más de cuatro mil

"oncleifos 
musicales' He aquí el cartel f-l
anunciador de uno de et'os' lJ
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TIEMPÍ|
LIBNE

PABA LÍ|S

GAMANADAS DEL PUEBLÍ
REINHARD 

PAN YJUEOÍ|S A tf! NAGIÍINATSIICIATISTBARTH

Ganar al trabajador era un objetivo. especialmente difí
para el "partido obrero, nacionalsocialista. lncluso de

ilués de la toma del poder, amplios círculob de'trabajad
res se mantenían aún muy reservados, cuando no en ul

clara oposición. No obstante, sin una incorporación lib
de los obreros, Hitler no veía posibilidad de éxito para s
pray.ectos, oKdF', -íFuerza por la, Alegría>'- constituyÓ
,fiáximo,, e,sf:ú.er¿o,, pará c nvencér' ¿J,, puéb10, de : las,inqui
,tgdg.s'. cÍálg$ .:4rc,.:,abi,r|g6ban.'los.,'nAAs,,,..R gifi fiard.,B at
_ éSiÍ,üdiá,,,. :ag*í,Á1.. ¡¡ $- ¡¡:efi$,.,,ie p r e se n t ad o p ó-1,,-,$ ¡ .rp ri m
:,iiC6úSoriei,O*,'d .tié mp'O.', libfé-.

Coche a cocrte fue
créándosá todo un parqúe
autamavÍlíst¡co d servicJo

de la úra <KdF>, Eri'
cuantg a Ia calidad de los

programas artísticos, no
puúe dudarxe de ella, a

la vista de Ia enorme
gama de actividadq
dqarrollada por e€ta



Los trabajadores todavía se mostraban escépticos

"El trabajador alemán viaja al fin", decía
un folleto publicitario editado en 1939.
En la portada aparecían, a todo color,
un paisaje de palmeras con una playa
oe arena dorada, un mar azul intenso y,

anclado en la rada, un barco de la flota
del "KdF". En el inierior del folleto,
iotos de turistas sonrientes: excursio-
nistas en nutridos grupos, el descanso
ante el refugio, jugando en la playa,
r-egatas en embarcaciones de vela, Por
rodas partes caras radiantes, gentes
satisfechas. Veraneantes del .KdF": el
rrabajador alemán viaia. Estas imágenes
quedarÍan impresas imborrablemente
en la memoria de muchos hombres.
-KdF" -"Fuerza por la Alegría"- la

organización recreativa del nacionalso-
cralismo, era algo más que todo eso.
Se podía, por un pre.cio limitado,
cuando no gratis, asistir a veladas de
ieatro y conciertos, sesiones cinemato-
gráficas, cursos de promoción profe-
sional o reuniones de baile. También se
incluían en los programas excursiones
a pie y competiciones deportivas. Otra
conquista del "KdF" era el "KdF-
Auto', el .Volkswagen>, que cualquier
socio podía adquirir mediante cómodos
plazos semanales.

nas en los Alpes, con estancia, aloja-
miento y viaje de ida y vuelta, costaban
sólo 65 marcos; una semana en las
costas del mar del Norte, 35; un viaje
por ltalia, 155.
Es evidente que un crucero por las
costas italianas superaba los 155 mar-
cos, y que dos semanas de vacaciones
en las montañas costaban más de 65.
Pero el resto, lo que faltaba para finan-
ciar ese gasto, era compensado por la
organización, es decir, por el "Frente
Alemán del Trabajo,, (DAF), del que el

"KdF" era solamente una célula. Estos
programas obligaron en '1934 a fijar un
presupuesio de 24 millones de marcos.
En principio había suf iciente dinero;
sólo faltaba entregarlo. La suma proce-
día sobre todo del capital acumulado
por los sindicatos, disueltos en 1933.
El descanso estaba subvencionado, y la
gente que animaba todo aquello sabía
por qué lo hacÍa. En los primeros años

<Ley, borracho en Madeira>.
El pueblo hacía bromas
sobre Robert Ley, jefe del
<Frente Alemán del Trabajot y
asiduo del alcohol. En Ia Íoto
aparece el llamado
popularmente <borracho del
Reich> rodeado de bellas
muchachas.

Los payasos franceses,
hermanos Fratellini, actúan en
una sesión organizada por Ia
obra <KdF> para los enfe¡mos
del hospital Horst Wessel de
Berlín (izquierda).

<Gracias al depofie y a la
sauna, las mucfiachas se
conseruan frescas y alqtes
en sus respectivas empresasD.

Pero la actividad preferida por el gran
público eran los viaies. En febrero de
'1934 partió el prirnéi tren gspecial a
una región alemana de vacaciotl€s; !
muy pronto se organiZó otr:a expedición
a ltalia. El mismo alño, el .KdF'>, se

i ocupó del veraneo dé dos millones de

i personas. Más iarde}:.en 1937, la clfra

i sobrepasaba,los 9 ml||qqeg, Dos sema:



el prestigio popular de Adolf Hitler no
era desde luego tan grande como dirían
después. Una gran parte de la pobla-
ción no ocultaba su repulsa, sobre todo
el proletariado. Un jefe de las SA dijo
en cierta ocasión retrospectivamente:
.Nuestra gran contradicción era que el
partido, llamándose nacionalsocialista
obrero alemán, no constituía en modo
alguno un auténtico partido obrero. El
verdadero proletariado, el de los astille-
ros y las fábricas, estaba del lado de
los comunistas". Eso tenía que cambiar
radicalmente. El Estado nacionalsocia-
lista no podía prescindir de los obreros.
Con este criterio se decidió la capta-
ción del proletariado. Las prestaciones
sociales acumuladas no se tocaron.
Con todo protocolo se ofreció a los
trabajadores dar un paso adelante,
crear las vacaciones para obreros y
organizar viajes destinados a ellos. Las
condiciones técnicas para un turismo
de masas existían ya: tan sólo hacía
falta aprovecharlas. El tiempo libre or-
ganizado no era una novedad; en ltalia
funcionaba por aquel entonces la obra
social fascista .Dopo Lavoro", preci-
samente con este mismo objetivo, y en
el movimiento 0brero alemán ocurría
otro tanto: el aprovechamiento conjunto
del tiempo libre gozaba ya de amplia
tradición entre los comunistas y social-
demócratas.

La idea fue tomada del
partido comun¡sta
Los nacionalsocialistas lo organizaron
todo con la mayor meticulosidad y sin
reparar en gastos. Su propaganda del
"KdF" tuvo que hacer concesiones a
las antiguas fórmulas socialistas. Lo
que afirmaba dicha propaganda podría
haberse encontrado perfectamente en
los folletos del partido comunista.
La propaganda decía al trabajador: Has
rendido todo el año, te has ganado
unas vacaciones; nosotros nos ocupa-
remos de ello. No tendrás que pagar
más dinero que el que hayas recibido
para este fin; los gastos complementa-
rios los saldaremos nosotros. Podrás
viajar con tus compañeros, convivirás
con otros trabajadores, y así no te será
necesario imitar en tus vacaciones el
estilo de la gente rica. El hotel en que
residas está alquilado por la organiza-
ción; en él no verás a ningún camarero
en traje de etiqueta y nadie te tendrá
en menos si pides cerveza en lugar de
champán. Navegarás en buques de pa-

sajeros en los que, hasta hace poco,
solamente podía viajarse a América en
clases separadas. Esto ha pasado a la
historia. Ahora ya puedes recorrer el
buque a tu gusto. Puedes viajar al
extranjero, a Noruega, a Madeira, a
Italia. Ya no es cosa de turistas ricos,
de diplomáticos y de empresarios: se-
rás tú mismo quien represente a tu país
en el extranjero.

Apertura del mercado turístico
El éxito fue enorme. La gente quería
viajar y, al fin, se le daban posibilida-
des. Una vez en el lugar de descanso,
cada cual podía hacer lo que le viniese
en gana. Como condición se exigía que
cualquier apasionamiento particular
quedase al margen, toda influencia polí-
tica supeditada.
Muy pronto ya no se necesitó hácer
propaganda. La industria turística fun-
cionaba por sí misma. Las regiones
deprimidas económicamente, como el
bosque de Baviera, el Rhón, el Eifel, o
Masuren (Prusia Oriental), recibieron un
hálito de vida. Los ferrocarriles incre-
mentaron sus ingresos. "KdF" abrió el
mercado turístico en amplitud, al tiempo
que fomentaba el placer de las vaca-
ciones entre las clases superiores.
Cuando aparecía por la oficina de viajes
del "KdF" un profesor de universidad,
o un alto funcionario, se le recibía,
naturalmente, con toda complacencia.
También los empresarios tenían que

Como meclio de
<ducación militar> y
<perl*cionamiento
racial>, tuvieron lugar el
16 de diciembre de
1936 los campeonatos
deportivos de empresa.
La consigna del jefe
nacional de Deporfes
del Reich eÍa &ta: KA
parth de ahora d
ejercicio corporal deja
de ser facultativo de
cada individuo para
cqwertirse en
cu m pl imi ento consciente
de un deber parc con
las exigencias de la
idalogía naci onalsocialista ¡.

amoldarse cuando el "KdF" les obli-
gaba a pagar unas vacaciones para sus
empleados. En compensación, ya no
existían los derechos políticos de los
trabajadores, ni la huelga, ni las luchas
por el salario. El Estado había logrado
con todo ello algo útil: en el exterior, la
empresa de viajes cosechaba prestigio
y admiración, y, de puertas adentro, de
cara al pueblo alemán, el "KdF" con-
taba con una ilimitada adhesión al "lado
buenoo del nacionalsocialismo. Al fin
millones de personas podían hacer algo
que antes sólo era un sueño para ellas:.
realizar un viaje. Para muchos, sobre
todo para los ancianos, ese viaje era el
primero de su vida. El fenómeno de los
viajes condujo muy pronto a la obser-
vación de que los alemanes apenas
habían disfrutado de uno cuando ya
estaban ilusionádos pensando en efec-
tuar el siguiente, al tiempo que espera-
ban con impaciencia la llegada del
nuevo prospecto publicitario.

Planes sin límite
El turismo de masas, los viajes de
grupo a plazos, en trenes especiales, a
precios reducidos, los cruceros por el
Mediterráneo, etc., vivieron ya enton-
ces su primer florecimiento. Los vuelos
económicos con aviones chárter llega-
rían poco después. Por aquella época
ya se habían planeado incluso viajes
en barco alrededor del mundo.
En sus comienzos el "KdF" tuvo que
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" Enviamos a los trabajadores de
vacacrones no porque nos agrade"

buscar un modo de autofinanciación, y
quizá esto hubiese sido posible con el
tiempo, puesto que el número de viaje-
ros iba incrementándose de año en
año. Sin embargo ese primer objetivcl
dejó de pesar en la consideración de
los funcionarios responsables. Los in-
gresos fueron a parar a proyectos de
fuerza mayor y el Estado decidió con-
tribuir con una subvención. A orillas del
Báltico se proyectaba la construcción
de centros de vacaciones para 20.000
personas, gigantescas, ciudades de
descanso. Al mismo tiempo se decidía
la construcción de la flota de .KdF".
Todo esto era lo que aparecía en el
marco visible del "KdF", pero detrás
alentaba algo bien diferente: la guerra,
para la cual se preparaban los políticos
del Tercer Reich.
Los lugares de vacaciones se converti-
rían muy pronto en lazaretos; los bu-
ques "Robert Ley", "Wilhelm Gustloff"
y los restantes pasarían a cubrir funcio-
nes de hospitales flotantes. También el

"Volkswagen", el coche que "KdF"ponia al alcance de cualquiera, se
transformaría en vehículo militar: los
ahorros no valían ya para adquirir un
automóvil.

Los nazis neces¡taban
un pueblo con los nervios
bien templados
Tras el comienzo de la guerra, los
dirigentes de "KdF" descorrerían la
cortina que ocultaba los verdaderos
objetivos de su actividad. El camarada
Starcke, jefe de prensa de Robert Ley,
que dirigía el "Frente Alemán del Traba-
jo", dijo en 1940: "Enviábamos a nues-
tros trabajadores en buques propios y
construíamos lugares de vacaciones no
porque nos agradase o pudiese satisfa-
cer a cada uno de los beneficiados,
sino porque mediante esto podríamos
lcgrar que el proletariado volviese a sus
puestos de trabajo renovado y conven-
cido". El propio Robert Ley expresó
este fenómeno con su típica insolencia:
"Cúidenme ustedes este aspecto -de-
cía en una asamblea de funcionarios
del "KdF'-. Sólo puede hacerse polí-
tica con un pueblo que tenga los ner-
vios bien templados,,. Esta políiica
conduciría, apenas seis años después
del primer viaje del "KdF", a la se-
gunda Guerra Mundial.
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. .Ias. u$chutzsr¿ffeln>r (SS), una insti¡u¡ión.autó-.
¡orua.deniio d91 partido,..se hailán' báio e1. mando
del <tFijhr¿i de las SS del Reicho. La ta¡ea primera
y fundameítal..de 1as SS es la.de cuidar de la
seguridad.pers o¡aL . del'F ihrer,
I Pof deci5ión de.é3te,.la amplitud de la compe.
tenci¿. de l¿is SS ie hz-eitendido a la.misión de
g rantiz^r la seguridad en el interior del Reich.
'-'Comg médio'de cumplimienro dé esras funcio-
nes sé ha cieádp. uná'trcipa. de cófiibate homogé-
nea; perfgct-arné¡te, coordinada y mentalizada,

Sólo los mejores alemanes, los de sangre más
templada, son aptos para inregrarse en esra escua-
dra de combirte. Paf¿:ello és nécesa¡ia una selec-
'ción; pririrero amplia,.y 'l¡¿gq meticulosa. .No ha
.der limitarserúnicárng¡¡e ¿:i6s hombreS, ya que sé
pietqnde'.a¡te .tódo lá.:.folm¿ciórr de un grupo
depuiadó. De ah!,qq9- ¡.e,:exliá a cada hombie'de
las escuadras que se case con una mujer cuya
sángré eité igual¡nen¡e. dépu¡ada. De año.'e¡ añO
¡e, incremeí¡áfl iq5' rqquisi¡ós ,acérca.r dg. i4' pureia
de aciitüdes. del,miemh¡o,:dé'las eicuadiasr,Fideli-
.lad, honor; ó.be.dienói¿.y valor, marcdn.el compor:
tamieuito dél hoiribierde. láii-'SS.. '',: .. .

.,..'Se. eiigq. úira'. ob'édiéncia:.si¡ condicioqes qué
rrácérr dél' convenii¡itiénio, d.e .que ,la ideología
iácionaliociaL'sta, ha' dq' impoiréise, Qsieil 1o. ¡o.
,see y 1o po¡é'é¡lpiácti¿a;,i¡1¡¡,pásión se somete ¡le
buqnr. glado' a' 1a éxigerrcia dé, obedeter. Pol esta
.t¿zó¡ él. horrib¡é. .de las SS-está dispuesio .a

cuiitplir,'.eiegir.¡nerlte.. l¿s óideqes, del F ü brer' o.' de
'cuaJquiera' dq.: rlqs .süpériórés,..jrlc¡usó cuando'ié-
.quier4ii el..máxinio sacrificio.. El v¿lor es',par¿ ei
¡hombre,de escaadrala mayór virtud Íarorril eti''la
.1ucha ¡ór.uqa idéologia, Con élla ha de cómbatir
'ábiqri4menté..y .siorpiedad a los enernigos más
.peligrosos;del Ei;tado: lói iudíoi, los m¿sones,.los
iesuitás.y los clérigos politizados. Peto á1 mis¡io
tiempo ha de dar testimonio con su ejemplaridad
a los' débiles.y. vaiilantes .qu€, no habie¡do .asimi-
.lado arin. la concepcién nacionalsócialiira; aá¡éceü
de ánimos para lüchar.por.ella.
,.. Quien lucha; como é1 eicuadrista; por los idea-
.i€s má¡ altos débe reúni¡'unas condiciones ex-
í¡¿ó¡dina¡i¿s en su espíritü .y .en .sii cuerpo- No
debé habe¡. nitrguna es-pecialidad deportiva que no
se practique en las SS.

LoS ¡¡riembroS dé 1¿s éscuadras afiliados antes
del 30 de.ene¡o.de 1933 a las SS, al partido o a

alguna de sus organizaciones. llevan en su ante-
brazo derecho e.l ángulo de plata de los antigros
i u chadores.

El ángulo de plata junto con la estrella figura en
el.anteb¡¿zo de los homb¡es de las SS que ha1'an
ing¡elado en ellas procedentes del Ejfrcito o de Ia
policla..y ¡e hayan a6liado desde entonces a 1as SA
o NSKK (cue¡Po de di¡igentes).

Aparte cie los jefes que prestan sus sen'icios en
los estados mayores y unidades, hay también
hombres de tas SS que so¡ elegidos por el jefe de
las SS del Reich jefes dei mismo cuerpo para

integrar un estado mayor au¡ sin prestar servicio
acüvo.

(D¿ tn follcto editado Par el Deparíantlrra

tJe Oti e¡ttaci ón,lel part i da nacianals ociali¡la ¡



Cuando 9n 1934_ Hitler viajó a la ltalia fascista, se aproximaba tímidamente a un ad
mirado dictador. Tres años más tarde, seguro de sí mismo, recibía el ..Führero a Mussolini en Berlín. Para entonces se había óonvertido en un valioso aliado del oDuceo,
El ministro doctor Goebbels vi-
sita al mariscal Pilsudski en Var-
sovia. Hitler se encuentra en
Venecia. Estas noticias de junio
de 1934 daban una idea de la
actividad diplomática del Tercer
Reich. Especialmente intere-
sante resulraba el primer en-
cuentro enue Flitler y Mussoii-
ni: la posibilidad de un entendi-
miento ideológico y de un tra-
balo diplomático conjunto. El
comentarista de política exterior
del periódico británico

The Times
veía la posibilidad de que, en
interés de estas acciones conjun-
tas, Hitler disimulara sus ape-
tencias respecto de Austria.
Así escribía el 16 de junio de
1934 bajo el título de
<Discusiones entre dictado-
resD

En el misno monzento en que el
Führer ha pisado suelo italiano,
ha cesado la agitación nazi en
Austria. E¡to sin duda ¡e debe a
algo nzás que a Ia casaalid¿d.
Supondría un gran beneficio para
la utabilidad europea que el en-
cuentro de Venecia contribuyera a
lograr la neutralidad alemana en
las luchas intettinas austríacas.

El semanario británico

The Manchester Guardian
observó el mismo fenómeno y
supuso que Hitler no había ga-
rantizado al fin la independencia
de Austria. Por ello, bajo el
título
<<El encuentro de Venecia>
el periódico veía con cierto es-
cepticismo los preparativos para
un eje Berlín-Roma:
Los dos son Estados fascistas, los

dos quieren reaisqr el tratado de
paz. Mussolini ¡e ba pronunciado
bace tiempo por la igualdad de

derecbos de Alernania en lo que se

refere al rearme. No obstante, la

iniciatiua de este encuentro ba co-

rrespondido a Hitler. Sin dada
quería cohocer a lu prototipo. Los
motilor del por qué las relacione¡
entre los dos hombre¡ de Estado no
Jon tan estrechas como el Führer
desearía, son claros. Hasta 1933 el
tinico punto de fricción entre los dos
países era la parte del Tirol de
lengua alernana anexionada por
Mussolini. Ahora lo¡ problemas re
llaman ademtís Au¡tria y Ia cuenca
del Danabio.
En Francia la presencia de Hitler
en Italia fue registrada con gran
recelo. El 15 de junio

Le Temps
afirmaba aliviado que las inten-
ciones en política exterior de
Hitler no babía¡ encontr¿do en
Italia ningún eco:
Conocido es que Mustolini hasta
ahora había ido demorando an
enct¿entry con el cancille.r Hitler.
La política italiana consiste en
jugar su propio juego I no en
supeditarse a los interese¡ de una
alianza. El conportaniento de lta-
Iia r,especto a la cue¡tión aaJtríaca
demuestra que quiere euitar cual-
quier conpromiso can Berlín en lo
q/4e a una política conjanta se
rdiere,
La prensa alemana, por su pafte,
había evitado referirse a tales
propósitos. En el editorial del

Frankfurter Zeitüng
del 15 de junio podía leerse:
Las primeras noticias qae nos lle-
gan del encuentro demuettran que el
jtfe dtl Estado italiano ba rodeado
de un brillante ntarco el recibi-
miento del canciller del Reicb na-
cionalsocialista, lo que demue¡tra
la importancia que Mussolini con-
cede a la uisita. Por primera aez
dude la toma de posesión de su
cargo Adolf Hitler ha cruzado la
frontera del Reicb, expresión a su
tez de la signif,icación que para él
tiene este encuentrl. Toda la prensa

alemana lo' subraya, al mismo
tiempo que pone de nzanffiesto que
se trata de un intercambio de opi-
niones entre lps jefes de dos grandes
países, pero no de una negociación
para lletar a cabo conjuntanzente
planes diploruítico¡ concretos o lo-
grar objetiaos determinad.os.
Tres años después correspondía
el Führer, en sepriembre de
7937, con un todavía más pom-
poso recibimiento de Mussoüni
en Berlín. Sin embargo, tenia
algo más que pompa para ofre-
cer al Duce. kalia había abando-
nado la Sociedad de Naciones
como consecuencia de la guerra
de Abisinia y buscaba apoyo
para su política mediter¡ánea. En
España, Hitler y Mussolini se
habían convertido en compañe-
ros de armas combatiendo al
lado del general Franco.
En este sentido, según sugeren-
cias del minisrro de Propaganda
Goebbels, debía de interpretar
la prensa alema¡a el contenido
de los discursos pronunciados
durante el brindis. El

Berliner Tageblatt
ofrecía el 30 de septiembre el
siguiente balance de la visita del
Dzce:
Se ha hablado clara y abiertamen-
te. Las palabras ¡obre el bolcbeai¡-
mo, qile actaalmente Je sientd en
Ginebra, no b¿n dejado nada que
de¡ear. Han sid.o Ia expretión de

ilna actita¿ ¿ecidida qae perdarará
largamente en la Alemania qae
renace. No.se lodía decir de lnanerd
má¡ rotunda. Europa lo habrá en-
tendido mry bien. Mussolini la ha
paesto ante ana alternaliaa con
wrias posiQilidades que paede dis-
cutir con las potencias de occidente.
He aquí lo (ue escribía el sema-
oario socialdemócrata

Neue Vorwárts
en su edición del 19 de sep-
tiembre

<Resolución sobre guerra
paz>>-

La aparición de Ma¡¡olini en AIt
nania tiene una gran importar,
cia. No por el efecto propagandístt
co, el estínulo de la atnósfera bélic
nacional¡ocialista en Italia y AIt
mania, ni por el temor que pzed.

cdasar en los Estados amante¡ de l,
paz. No por esto, tino porque tet
daderanente en Beilín !€ ld t

decidir sobre Ia guerra 1 la paz. E
eje Roma-Berlín er Ln bloque mili
tar en todo el sentido de la palabra
Sa carácter ofensiao se balla faen
de dada. Sin la persecación 4
naeaot objetiuos contra el mznd
exteüor, se de¡moronaría. La¡ col
tradicciones que reinan entre ltali¿
y Alemania barían cri¡is si n,

fuese por los objetiuos comznes d
Iacha contra terceroÍ.
El 30 de septiembre, el diarir
parisiense

Le Temps
comentaba:
Lo prinero que lkma la atenciót
son las diferencias de tono. A L
aista de los ditcursos, da la imptz.
¡ión de que Hitler se ha most¡adt
t/n tantl resertada, nzientra¡ Mzs.
solini parece decidido a segair en sr,

aÍaqile.

The New York Times
se ocupaba el 30 de septiembrt
de las protestas de paz de ambor
dictadores en
<El dueto berlinés"
Los dos oradores ban sabrajtado m.
fáticamente en sas dircarsos qat
desean la paz. Puede ¡er cierto. Si lot
caballaos de los polos del eje Roma-
Berlín qu:ieren /a paz, no tienen
más que garantizarla mantenién-
dose en paz. Nadie fuera de ellos
quiere la guerra en Europa. Y st
disponen de la confianza de st
pueblo, deben ratificaila por nedia
de eleccione¡ generales libres y zna
mayor libertad de opinión. 
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William Lawrence Shirer

Ga rmisch-Partenk¡rchen,
febrero de 1936
Ha sido un intermedio tr¿ás

agradable de lo que suponíarnos.
Para Tess y para rní ba signi-
ficad.o an duro trabajo intentar
segair todo lo referente a los

Juegos Olímpicos desd¿ el ama-
necer hasta la ¡nedianoche. De-
masiados SS I demasiados sol-
dados. Ahora bien, la escen'ifi-
cación en los Alpes bátaros ba
sido maraaillosa, sobre todo a la
salida d¿l sol y al anocbecer; el
aire estimalante de la montaña;
las cbicas, guapísimas con su
atuendo, y los jaegos enzocior

nantes, en especial los saltos, la
competición d¿ bobs (uno piensa
que los protagonistas oan a
-tlatarse o, al naenos, a romperse
Ios haesos), los pa¡¡¡¿ot de hoc-
hey y Sonja Henie. Los nazis
lan realizado un gran esfuerzo
propagandístico. Los ai s i tan tes

extranjeros quedaban impresio-
nad.os por el denocbé demos-
trado en la ceremonia de aper-
ttrra y por el desanollo inpeca-
ble de los juegos. El espíritu
olítnpico sobreuiúrá todauía al-
ganos días, ¿y después?

Berlín, 25 de febrero de
1936
He oído decir que Lord Lon-
donderry estaoo aqaí a pünci-
pios de mes. Visitó a Hitler,
Gdring y algún otro. Me temo
qae no haya traído nada bueno
consigo.

28 de febrero de 1936
La Asamblea franceia ha apro-
bado el pacto soaiético por una
gran mayoría. lndignación en
la Vilhelnstrasse. Fred. Oecbs-
ner y Rod Howard estuaieron
anteayer con Hiiler. Dicen que
parece tramarse algo.

5 de marzo de 1936
Se rumorea qae Hitler quiere
conaocar al Reichstag para el
13 de rnarzo, es decir, para el
día en que el Senado francés
debe decid.ir sobre el pacto con Ia
Uni6n Swiética. La atmísfera

está hoy cargada en Ia lVil-
belmstrasse. Sin embargo, no be
podid.o llegar al fondo- del pro-
blema.

6 de marzo de 1936
Durante todo el día han corrido.
los más exlraños rumores, Et
seguro que Hitler ba conaocado
para mañana por Ia tarde al
Reicbstag. Y para mañana por
la mañana tiene citados a los
embajadores de lnglaterra,
Francia, ltalia ! Bélgica. De
todo ello, y de alguna iffirma-
ci6n al rerpecto que be podido
conseguir, se desprende qae Hi-
tler tiene el propósito de denun-
ciar el Pacto de Locarno. Pacto
sobre el qile apenaÍ bace un año
afirmaba que Alenzania lo res-
petaría totalmente. Por otra
parte nze ,enzo que el oFültrer,
quiere que el territorio del Rbin
deje de rer zona desmilitariza-
da, ¿lntroducirá el Ejército?
La lVilbelnzstrasse lo niega. El
riesgo parece demasiado grande,
Para el Ejército francés sería
fácil rechazar al alemán. Parece
que ba babido enfrentamientos
dentro del gabinete. Von Neu-
ratb, Scbacbt y los generales

. recontiendan prudencia. Un in-
forntador me ba dicho que Hi-
tler no quidre enaiar tropas,
sino declarar a las unidades de
policíi parte del Ejército. Con
Io que la desmilitarización de-
jaría de serlo. El jtft dt prensa
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, Dr, Ascbruani, .sigue
negando que mañana tropas
alemanas !a)/an a marcbar so-

bre el Rbin. Eso supondría la
guerra, dice. Esia nocbe be ade-
lantado con toda cautela los
acontecimien tos,

7 de marzo de 1936
Lo adelantado tan cautelosa-
mente ba sucedido. Hitler ba
roro el Pacto de Locarno. EI
Ejército aleruán ba entrado en

el territorio del Rbin y ba
ocupado Ia zona desmilitariza-
da. Algunos diplomáticos pesi-
'mislas aseguran que esto signi-

f;ci la guerra. La mayoría, sii
embargo, cree q?¿e Hitler, una
aez más, se saldrá con la saya.
Por lo pronto las tropas france-
sAs no se ban ntoaido. Por pri-
nera uez desde 1870 se encaen-

) tran frente a frente en el Alto
Rbin soldados franceses y ale-
nxanes. He telefoneado a Karls-
ruhe: no ha habido ningún
disparo. Como bace un añ0,
Londres mantiene reseraa abso-
luta. Uno de los corraponsales

, galos nos anima: m¿iñana ac-
tuarán las fropas francesas.
Después de baber telefoneado a
París, no lo creo. Por qué no se
han rnwido, es algo qt¿e no
acabo de entender. Para el Ejér-
cito alemán no bubiese resul-
tado la entpresa nada fácil y
hasta bubiera podido tignificar
el fin de Hitler. Se babía ju-
gado todo a la carta de la
ocupación, sin posibilidad al-
guná de sobreoiair si bubiera
salido mal, si los franceses bu-
bieran ocapado la orilla oeste.

Hay un interrogante: ¿Se deci-
dirá Francia a actuar?

8 dé marzo de 1936
Hitler lo ba conseguido, Fran-
cia no mttete sui tropas, sino
que apela a la Liga. Es com-
prensible la sonrisa de orcja a
oreja de Hithr, Giiring, Blorn-
berg y Fritscb. ¿Tan tontos ion
Ios franceses ? He ¡abido de

fuente autorizada que las tro-
pas aleruanas tenían orden de
retroceder si los franceses les
cerraban el camina. No estaban
arn¿ados ni preparados para un
cornbale, Por eso tenían ayer
tan to niedo los o grandes ,.
Doscb-Fleurot nos ha contado
etta nocbe algo nuy interesantc!
sacerdotes católicos ban bende-
cido las tropas qae atraae¡aban
el puente sobre el Rhin; en la
catedral de Colonia, el cardenal
Schulte ba agradecidl a Hitler
<que noÍ haya deaueho a niles-
tros soldadosr. La lglesia ha
oluidado rápidanzente las perse-
cuciones de que ha sid.o objeto.

Doscb asegura que el oino del
Rhin está corriend.o por allí esta
noche en abundancia. Los bri-
tánicos se ilzaestran encdnta-
dos. Al nunos eso se desprende
de lo que dicen las publicaciones

faoorables a los nazis oobser-
oer> ! oSunday Dispatcb> so-
bre Ia resolución de Hitler. En
el Ministerio de ,\suntos Exte-
riores reina el entusiasnto. ¡Con
razón!
Esta nocbe, primer discurso elec-

toral de Hitler. Durante todo el
día han atado llegando trenes
especiales de las ciudades aeci-
nas, Transportan a los incondi-
cionales. El aire dentro d¿ Ia
gigantesca tienda de lona era
tan irrespirable que duidí de-
saparecer antes de que entrara
el oFübrer>. Me marcbé con el
cbófer de r¿i taxi a un local y
estuuimos tomándonos unas co-
pas. Me dijo que era comanista
y me habló pestes de los nazis,
asegurándorne qae no se rnan-
tendrían mucbo tiempo en el
poder. Anina encontrdr a l¿n
alentár,t que ettá eontra el régi-
nen. Me dijo que hay ma-
cbos; 1o no lo tdo del todo

Berlín, 29 de marzo de
1936
Espléndido día de primaoera.
Hoy se ha aotado. El nwenta y
cinco por ciento del pueblo ale-
mán ba dado su conformidad. a
la reocupación del Rhin. Seguro
que entre ellos hay mucbos que
han tenido mied.o a decir onor,
por las consecuencias d.e ootar en
contra, pero Ia ntalor parte está
de acuerdo.
Ayer al nediodía ¡obreooló
ñuéstra oJicina el nueao dirigi-
ble oHindenburgr. Hace un
par de días estuae en Friedricbs-
hafen para uerlo. Una aerda-
dera maraailla de la técnica
alemana. El Dr. Hugo Echener,
qae prepara la aeronaae para el
próximo uiaje a Brasil, intentí
qt¿e no faera utilizado ayer
para la campaña electoral.
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''UN ENIOMA
PStG0L00tG0

El Dr. Eugen Dollmann, nacido en 1900, fue en los años
comprendidos entre 1937-1945 el intérprete de Hiiler y
Mussolini. Hasta hoy siguen siendo para él las reraciones
entre los dos dictadores (un enigma psicológico insoruble,,
según manifiesta a nuestro redactor en esta entrevista.

Redacton Dr. Dollmann ¿usted ha sido tes-
tigo inorediato del esplendor y el ocaso del
eje Florna - Berlín?
Ilollrnann: SÍ; yo fui el intérprete de su
histe¡a enfe 1937 y 1945, siempre desde
Rorra. Estuve presente en las importantes
mn',e.saciones de esos años.
Redasior: Un intérprete no sólo oye, tam-
biér. ve. ¿Qué recuerdos conserva usted de
Hitler y Mussolini?
Dollmann: Es difícil expresarlo en pocas
palabras. Ciñéndome a mi trabajo de enton-
ces. iengo que decir que, en lo que a Hitler se
refiere. resultó asombrosamente sencillo.
Siempre consentía que se le interrumpiera, lo
que los otros raras veces permitían.
Redaetor: Un detalle interesante, pero que
dice muy poco del luego político que los dos
hompres se traían entre manos.

trlollmann: Ese juego conjunto sigue siendo
@'¡ía hoy un enigma de la historia, que no
he ic,grado descifrar.
Redactor ¿Debido a contradicciones ideo-
bgicas o a las dos figuras principales?
Dollmann: A ambas cosas: a las diferencias
de los sistemas y de sus protagonistas. Eran
d agua y el fuego. El norte y el sur. El que
Hitier y Mussolini pudieran colaborar y que,
durante tanto tiempo, todo marchara bien
enfe ellos, es a mis ojos un acontecimiento
histórico de por sí.

Redac{or: En su opinión, ¿qué es lo que
reunló al fascista M ussolini y al nacionalsocia-
ñsta Fllüer?

Il'ollmann: A Mussolini le cegó el esplendor
de,l Tercer Reich cuando visitó Berlín en
sepüembre de 1937. Allí se appderó de él

INSÍ|LUBLE''

Primer encuentro
de los dictadores:

",''!l!::J,""::"i*g.
una sed de poder. Deseaba ser tan grande
como Hitler.
Redactor: Cuando en 1934 Hitler visitó a
Mussolini en Venecia la situación era muy
distinta. ParecÍa la visita de un provinciano a
un hombre del gran mundo.
Dollmann: Efectivamente, allí fue todo de
otra manera. Mussolini estuvo a la altura de
su papel, cosa que luego perdió de vista: se
olvidó de domesticar a Hitler.
Redactor: Desde 1 927 vive usted en Roma
como historiador. Tenía usted muchos ami-
gos en los círculos políticos y diplomáticos de
la capital italiana. ¿Cómo se enjuició en ellos
la toma del poder por Hitler? ¿Suponía tener
en puertas una Europa fascista?
Dollmann: Tanto la masa popular como los
militares vieron la colaboración con Hitler
como algo negativo. A su favor estaban el
clan fascista y el propio Mussolini.
Redactor: Sin embargo, precisamente fue
Mussolini, el débil de voluntad, el primero
que rompió las hostilidades marchando con-
tra Abisinia. Además, durante la guerra espa-
ñola la ayuda de Mussolini fue más impor-
tante que la de Hitler. Eso tuvo que causar
impresión en el Führer...
Dollmann: ¡Y la causó! Sólo durante la se-
gunda entrevista, en septiembre de j937, se
inclinó Mussolini, por así decirlo, ante Hitler.
A ello contribuyó un nuevo elemento que
más tarde les unió para lo bueno y para lo
malo; Mussolini soñaba con ser, al lado de'
Hitler, un nuevo César. QuerÍa Túnez, Argelia
y Saboya. Por eso en 1940, se apresuró a
entrar en guerra contra Francia, para conster-
nación de los alemanes.
Redactor: Pese a todas las diferencias per-

sonales, seguro que la afinidad de los rasgos
biográficos, tanto en la humilde procédencia,
como en Ia carrera política similar, engendra-
rían también un vínculo psicológico...
Dollmann: Sí, eso también contribuyó a que
se entendieran y permaneciesen unidos.
Redactor: Mussolini rindió el primer servicio
a Hitler cuando sacrificó al eje Roma-Berlín la
independencia de Austria. ¿Fue ésta la causa
de la posterior "fidelidad de nibelungo" de
Hitler?
Dollmann: Esa "fidelidad de nibelungo" se
fue desarrollando curiosamente en Hitler a
medida que la situación politica de Mussolini
empeoraba. Para el Duce la cosa era muy
triste. Después de su destitución en 1943
nunca volvió a ser el de antes, sino un
hombre derrotado. Mussolini era consciente
de ello.
Redactor: ¿Quiere decir que veía su situa-
ción con más realismo que Hitler la suya?
Dollmann: Con mucho más realismo. Era
italiano, lo que quiere decir imbuido del espí_
ritu de Maquiavelo. Hitler, por su parte, nunca
entendió a Maquiavelo.
Redactor: ¿Un motivo más para que usted
no comprenda por qué Mussolini se decidió a
depender en tal grado de Hifler?
Dollmann: Exactamente. Recuerdo que, en
'l 943, en el tren especial que le llevaba a
Salzburgo a entrevistarse con Hitler, el Duce
declaró en mi presencia, dando un golpe
sobre la mesa: "Tengo contactos con Rusia a
través de Japón. Pienso decir al Führer que
deseo una paz por separado". Luego, du-
rante las dos horas que permaneció con
Hitler, no abrió la boca. Lo único que hizo fue
admirarle. t]
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Los drcfadores 'bajo la lluvia;
enfre ellos el ministro ltaliano

de Asunfos Exteúües,
Ciano. Mussollnl exclamó:
<Al mundo entero gue se

prcgunta inquieto cuál será
d rsultado de nuestro

encuentÍo, podemos
rsponder: la paz.>

tardecer del lunes 27 de sep-
tiembre de 1937. El tren es-
pecial del dictador italiano
Benito Mussolini, desde hace

a I dos días huésped de honor
del Führer y canciller del Reich, atra-
viesa los límites de la ciudad de Berlín.
Poco antes de la estación Spandau-
West, surge a la izquierda del convoy
del huésped italiano el tren espe-
cial del Führer que, como el del Duce,
procede también de Essen. Durante un
cuarto de hora los dos trenes corren
paralelos y a la misma altura. El
coche-salón de Hitler se sitúa exacta-
mente frente al de Mussolini. Ya pró-
ximo a la estación de la Heerstrasse el
tren del Führer gana velocidad para
detenerse en el andén segundos antes
que el de Mussolini. Hitler salta rápi-
damente f uera y acude a recibir a
Mussolini, al que estrecha las dos ma-
nos en señal de bienvenida.

El gran espectáculo
de los dictadores

Desde la estación los dos dictadores se
dirigieron a la Puerta de Brandenburgo
en un Mercedes abierto, a través de
una muchedumbre agolpada en las ca-
lles engalanadas. El escenógrafo ber-
linés Benno von Arent ha transformado
en un escenario de ópera el arco del
triunfo con la cuadriga y la Pariser
Platz, situada detrás del monumento:
columnas con el emblema italiano, con
la cruz gamada y las águilas imperiales.
Mástiles con las banderas de los dos
países entrecruzadas. Focos gigantes-
cos producían en el anochecer un
espectáculo multicolor. En el momento
de enfilar la columna de coches la
Wilhelmstrasse, se empezaron a oír
las notas del himno fascista italiano,
procedentes del patio de honor del pa-
lacio presidencial. Los realizadores
de los grandes espectáculos nacional-
socialistas, probados en cinco con-
gresos del partido y una olimpiada,
estaban consiguiendo uno de sus triun-
fos más sonados.
A la noche siguiente, en la explanada
de Tempelhof, ante más de cien mil
nacionalsocialistas allí formados bajo
una lluvia torrencial, el dictador italiano
afirmaba en alemán: "Las democracias
mayores y más verdaderas que conoce
hoy el mundo son la alemana y la
italiana". El eje Berlín-Roma, la alianza
entre los dos Estados fascistas, era un

hecho definitivo. Hitler podía celebrar
una gran victoria.
Casi tres años antes, tras el asesinato
del canciller austríaco Engelbert Doll-
fuss a consecuencia de un fracasado
golpe nazi en Viena, Mussolini, lleno
de desprecio, había dicho durante un
discurso pronunciado en Bari: "Treinta
siglos de historia nos permiten con pie-
dad soberana contemplar ciertas ideas
del otro lado de los Alpes representa-
das en una generación que por desco-
nocer la escritura no pudo dejar de sí
ningún testimonio cuando Roma con-
taba ya con un César, un Virgilio, un
Augusto". Había calificado a Hitler de
(monstruoso mutilado sexual,, de "lo-co peligroso e imitador" Había per-
mitido que el "Popolo di Roma" -por-
tavoz del partido fascista- escribiera:

"¿Quiénes son esos señores nazis?
Asesinos y pederastas". No hacía mu-
cho, durante su primer encuentro en
Venecia el 14 y 15 de junio de 1934, el
Duce había tratado al alemán, que se
aproximaba a su modelo italiano con
complejos de lacayo, como a una
nulidad política. ¿Cómo había logrado
Adolf Hitler convertir al esquivo neo-

césar en su compañero de fatigasi
En 1933, cuando Adolf Hitler llegó a
poder, llevaba ya Mussolini diez'áños
en el gobierno y se había convertido er
una figura política internacional. Gracias
a sus éxitos interiores en lo econó-
mico y lo social se le consideraba y
respetaba en el extranjero. En enero de
'1927 Winston Churchill, entonces can-
ciller del Tesoro británico había decla-
rado' "que si él fuera italiano estaría
con todo su corazón del lado de Mus-
solini en su lucha contra el comunis-
moo. En 1932 el propio Churchill llegd
a calificar al Duce de "gran legislador
contemporáneo y personificación de
genio romano".
Mussolini fue para Hitler en los años
veinte el admirado modelo a quien
debía copiar. Pero no encontró la me.
nor reciprocidad: ningún intento de
acercamiento fue coronado por el éxito.
Mussolini rechazó incluso la petición de
Hitler de enviarle un retrato dedicado.
En principio el Duce no vio del todc
con malos ojos la toma del poder por
Hitler. Un Führer arrastrando la cadena
de Versalles podía contribuir a revalori-
zar la amistad italiana con franceses y
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Mussolini detiene el ataque
de Hitler contra Austria

británicos y al mismo tiempo prestar
grandes servicios para la revisión del
tratado en provecho propio. En opinión
de Mussolini, ltalia había salido muy
mal librada de la primera Guerra Mun-
dial. Lo que para la propaganda de
Hitler eran los "vergonzosos dictados
de Versalles", suponía para Mussolini
la "malograda paz" de 1918: el Adriá-
tico no se habia convertido en mar
italiano. Yugoslavia, el nuevo Estado
multinaciona.l, había recibido la orilla
este, la herencia de la casa de Habs-
burgo, en detrimento de ltalia. Las aspi-
raciones italianas hacia el sureste eu-
ropeo quedaron reducidas a un enclave
desprovisto de significación. Tampoco
se.cumplieron sus esperanzas respecto
a Africa y Asia Menor. En el reparto de
las antiguas colonias alemanas, a ltalia
no le correspondió nada. De ahí que
este país respaldara, no sin cierta re-
serva, pero también con algún valor, las
exigencias alemanas de un trato de
igualdad en la Sociedad de Naciones y
en la Conferencia del Desarme de Gi-
nebra.
Por otra parte existía un problema que
hacía imposible el acercamiento: se
trataba de Austria. Para Mussolini, el
intento de Hitler de "conquistar Austria
desde el interior" o "Anschluss>, como
decía la propaganda nacionalsocialista,
suponía una amenaza a corto plazo
para las ambiciones italianas en la
cuenca del Danubio.
Y cuando la propaganda nazi en Austria
llegó a provocar un conflicto abierto
entre Viena y Berlín, Mussolini se con-
virtió en el abogado defensor de la
independencia austríaca. En agosto de
1933 exigió de Hitler por escrito que
desistiera de anexionarse Austria. Los
somatenes austríacos que luchaban
tanto contra los nazis como contra los
socialdemócratas y que intentaban
conseguir un Estado fascista católico,
estaban económicamente sostenidos
por ltalia. Mussolini apoyó al "Frentepatriótico" del canciller Dollfuss e
hizo cuanto pudo para vincular más
estrechamente a Austria con ltalia.
Tras el fracasado golpe socialdemó-
crata de febrero de 1934, el "Frentepatriótico" pasó a ser el partido del
Estado según el modelo fascista, pro-
hibiéndose todos los otros, incluido el
nacionalsocialista. El "Protocolo de
Roma" firmado el 17 de marzo de
1934 por Mussolini, Dollfuss y el Pri-
mer Ministro húngaro Gómbos, cons-
tituyó una seria advertencia contra los

deseos de Hitler de anexionarse Aus-
tria. Y tres meses más tarde, en Vene-
cia, Mussolini advertía claramente al
dictador alemán, que cualquier intento
de acabar con la independencia aus-
tríaca supondría una guerra con ltalia.
Hitler se halla ante un dilema: por una
parte, el respaldo alemán a los nacio-
nalsocialistas austríacos está en tbdo
su apogeo y en la "casa parda" de
Munich se planean actos de terror y
sabotaje; por otra parte está conven-
cido de que, en lo que se refiere a
Austria, Mussolini es inamovible y que
cualquier golpe militar, por elmomento,
está condenado al fracaso. Esta es la
situación la noche del 25 de julio de
1934, mientras Hitler, en su palco del
teatro de Bayreuth, escucha "Losmaestros cantores". En medio de la
representación le llaman de fuera: el
canciller austríaco Dollfuss ha sido ase-
sinado; en Viena ha fracasado un golpe
de Estado de los nacionalsocialistas; la
División 9 italiana de Bersaglieri ha to-
mado posiciones én el B¡énnero. Parece
segura una intervención iitaliana en Aus-
tria. Hitler se indigna: ¿quién ha sido el
idiota que ha hecho estq chapuza?
Theodof Habicht, inspector del partido
nacionalsocialista en Austria, exiliado
en Munich, perdió todos sUs cargos. El
plenipotenciario alemán en Viena,
Rieth, comprometido en el golpe, fue
llamado a Berlín. El presidente del
Reich, Hindenburg, tuvo que enviar un
telegrama de condolencia a su colega
austríaco.

Hitler se ha jugado el resto

Como prueba de buena voluntad, Hitler
nombra embajador extraordinario en
Viena al político católico conservador y
hasta entonces vicecanciller Franz von
Papen. Ulrich von Hassell, embajador
alemán en Roma, se entrevista con
Mussolini para expresarle que el canci-
ller del Reich condena enérgicamente
el golpe y se compromete a castigar a
los culpables. Mussolini, sin embargo,
se muestra desconfiado. La División 9
permanecerá en el Brénnero. Las rela-
ciones germano-italianas han alcanzado
su cota más baja. Hitler sabe que se ha
jugado el resto y que debe aceptar la de-
rrota. Las relaciones entre Roma y Berlín
se deterioran cada vez más. ltalia trata
de entenderse con Francia. El 7 de ene-
ro de 1935, Mussolini y Laval -ministro
de Asuntos Exteriores francés- firman
un tratado que garantiza la colaboración
Continúa en pág. 268.
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de los dos Gobiernos en la cuestión
austríaca. Mediante el entendimiento
con Francia trata ltalia de guardarse las
espaldas con miras a la conquista de
Abisinia. En efecto, Laval garantiza ver-
balmente a Mussolini que Francia de-
jará manos libres a ltalia en esa cues-
tión. Mussolini va un poco más allá:
cuando el 16 de marzo de 1935 Hitler
proclama el servicio militar obligatorio y
denuncia el Tratado de Versalles, ltalia
se coloca al lado de Francia e lnglaterra
y condena la iniciativa alemana con
más energía que los propios británicos.
Mussolini ha aislado a Hitler y espera
recibir la recompensa de los otros fir-
mantes del acuerdo de Stresa cuando
llegue la hora de la aventura de Abisi-
nia. Las esperanzas del Duce, sin em-
bargo, resultarán vanas. Al invadir Abi-
sinia las tropas italianas el 3 de octubre
de 1935, lnglaterra envía su flota al
Mediterráneo y refuerza sus tropas en
Egipto. La Sociedad de Naciones, con
el voto de 50 países, decide un em-
bargo de armas y sanciones económi-
cas contra ltalia por haber roto la paz.
lnglaterra amenaza con un embargo de
petróleo. El dogma de la amistad natu-
ral entre lnglaterra e ltalia sufre un rudo
golpe. Laval protesta: nunca ha dado a
Mussolini .carta blanca" en la cuestión
abisinia. Pero ninguna de las dos na-
ciones, ni Francia, ni lnglaterra, están
dispuestas a ir a la guerra contra ltalia.
Las dos se hacen enemigas de Mus-
solini sin impedir la ofensiva de ltalia
contra la paz y la seguridad colectivas.
Adolf Hitler ha esperado una oportuni-
dad así. Ahora es cuando Mussolini
necesita la amistad del dictador alemán.
Y Hitler se la otorga. En pequeñas
dosis, desde luego, porque no quiere
poner en peligro las buenas relaciones
que acaba de establecer con lnglaterra.
Lo primero que hace es abstenerse de
condenar la postura italiana. Eso no le
cuesta demasiado.
El 7 de noviembre declara que el Go-
bierno del Reich no colaborará en las
sanciones contra ltalia. Tampoco esto
le cuesta nada, puesto que una semana
después anuncia la prohibición de ex-
portar artículos de primera necesidad y
materias primas. Ello equivale práctica-
mente a una sanción contra ltalia, pero
Mussolini no podrá interpretarlo así, ya
que el Führer pone especial cuidado en
justificar su medida en las dificultades
internas por las que atraviesa Alemania.
En la declaración de estricta neutralidad
hecha por Alemania Roma veía un

Italia cayó en las redes
de la política rev¡s¡onista alemana

gesto positivo. Gesto al que responde
Mussolini con otro no menos amistoso:
El 12 de diciembre, por medio del
embajador von Hassell, notifica a Hitler
que está dispuesto a trabajar conjunta-
mente con Alemania en el terreno poli-
cial para combatir el comunismo en los
dos países. En estos días de otoño de
1935 se anuncia el nacimiento del eje
Berlín-Roma.
Cada vez se dibuja con más claridad el
cambio que se va operando en las
relaciones entre ltalia y Alemania. El 6
de enero de 1936, Mussolini llama al
embajador alemán von Hassell y le ex-
pone: "He cambiado de parecer en lo
referente al problema austríaco. Sigo
teniendo interés en la existencia del
Estado austríaco, pero no tengo nada
en contra de que se convierta en un
satélite alemán".
La actitud de Hitler en el conflicto
abisinio ha dado sus primeros frutos.
Mussolini asegura además a von Has-
sell que "Stresa -el tratado de ltalia
con Francia e lnglaterra firmado en
aquella ciudad como una advertencia
a Alemania- no significa para él nada
en absoluto". El 22 de febrero el
Duce asegura al embajador germano
que ltalia guardará la más estricta neu-
tralidad en el caso de que Alemania
responda al pacto soviético-francés con
la denuncia del de Locarno. Exacta-
mente eso es lo que hace Hitler el
7 de marzo de 1936 al invadir las
tropas alemanas el territorio desmili-
tarizado del Rhin. Mussolini le pro-
porcionó protección diplomática.
Mientras el Führer se va haciendo pau-
latinamente con la amistad del Duce, y
su embajador negocia con los italianos,
Berlín apoya al Negus con armas y
municiones. Su servicio exterior no
sabe nada. La diplomacia de Hitler
utiliza diversos caminos y conductos.
La ayuda de armas a Abisinia se lleva
a cabo por medio de la organización
comercial en el extranjero de su lugar-
teniente Rudolf Hess y con ayuda de la
oficina exterior del partido, cuyo lefe es
Rosenberg. El objetivo de Hitler es
gastar a las tropas italianas todo el
tiempo posible en Abisinia, para poder
solucionar la cuestión austríaca. Musso-
lini, ocupado en la guerra, no tendrá
ocasión de apercibirse de lo que pasa
en el sureste europeo.

Austria, entregada a Alemania
El 5 de mayo de 1936 terminó oficial-
mente la guerra de Abisinia; Víctor

Manuel, rey de ltalia, pasó a ser tan
bién emperador de Etiopía. En junir
Mussolini nombra ministro de Asuntc
Exteriores a su yerno, el conde Gi
leazzo Ciano, de 34 años; las relaci<
nes con Alemania son cada vez mé
cordiales. El Duce recomienda al canc
ller austríaco Kurt von Schuschnigg qu
trate de entenderse con Hitler. El resq
tado es el tratado germano-austríac
que hace depender aún más estreoh¿
mente a Austria de Alemania. La amil
tad entre Francia e ltalia, tan buscac
por Laval, se deteriora un tanto
decidirse Mussolini a ayudar a Franc
en la guerra española.
Cuando el 20 de octubre de 1936, r

conde Ciano acude a Berlín para neg(
ciar una mejor relación entre ltalia
Alemania, Hitler le recibe con el obse
quio del reconocimiento del imperi
abisinio.

Eje Berlín - Roma
Se logra una estrecha colaboraciól
Los dos países están de acuerdo sobr
sus respectivas esferqs de influenci¿
para ltalia, el mar Mediterráneo; par
Alemania, la Europa oriental. En non
bre de su suegro, Ciano asegura
Hitler que, en caso de guerra, ltall
estará al lado de Alemania. El '1 d
noviembre de 1936, durante un dis
curso pronunciado en Milán, el Duce s
refiere por primera vez al "eje Berlír
Roma".
Hitler había conseguido una nueva vic
toria en política exterior. Victoria que n
dejó de sorprender y preocupar a lo
diplomáticos de carrera de Whitehall
Quai d'Orsay. Una victoria no cons€
guida por los diplomáticos profesione
les, a los que Hitler despreciaba. Hasl
el punto que cuando decidió interven
en la guerra de España no se crey
obligado a avisar a su ministro d
Asuntos Exteriores.
Pronto los nuevos amigos italianos pu
dieron darse cuenta de los secreto
cauces por los que corría la polític
exterior del dictador alemán, para s
sorpresa, disgusto y amarga impoter
cia. Como en otros tiempos von Pape
y los conservadores alemanes, Mussc
lini deseaba tener bien sujeto a Hitle
para su provecho, sin darse cuenta d
que había caído entre las garras dt
tigre y de que ya no podría escapar.
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Una tarde, estando en el "Café Jaedic-
ke", me llamó por teléfono Max Sorkin:
-¿Conoces a Mauritz Stiller?

-Personalmente no; sólo sé que es el
director de "Gósta Berling".
-Vive en el Hotel Esplanade y Pabst
me ha encargado que le lleve a los
estudios porque quiere hablar con é1.

Me quedé estupefacto.

-¿El papa? Yo creía que estaba en
Roma. ¿Qué hace en vuestros estu-
dios?
-€eorg Wilhelm Pabst, ¡idiota!, mi di-
rector. ¿O es que tampoco le conoces?
De paso Sorkin me contó que sobre él
había caído una doble desgracia. En el
Esplanade debían haberse estropeado
todas las líneas telefónicas porque na-
die respondía a las llamadas y, segun-
do, no tenía ningún coche a su disposi-
ción. Por lo tanto, me rogaba que
tomara un taxi, me presentara en el
Hotel Esplanade, hablara con Stiller y le
llevara a los estudios.

-¿Y si no quiere? -pregunté.
-iQuerrá! -me dijo Sorkin- Tiene
dif icultades...
Y colgó el teléfono.
Efectivamente en el Hotel Esplanade no
funcionaban los teléfonos. Pregunté por
Mauritz Stiller, me dijeron el número de
su habitación y me dirigí a ella. En
vano. Por mucho que llamé a la puerta
no acudió nadie. Giré el pestillo: la
puerta estaba abierta. Miré dentro de
la habitación: no había nadie. Me dis-
ponía a gritar "¡Mr. Stiller!" -ignoro
por qué cuando se trata de un extran-
jero se dice siempre "míster" aunque
de antemano se sepa que es sueco-
cuando se abrió la puerta del baño
y apareció una mujer rigurosamente
desnuda: Greta Garbo.
Para mí en esa ocasión no era ni la
Garbo, ni la divina. La había visto en
.Gósta Berling" y su rostro -repito,
<<su rostroo- me había causado una
gran impresión. Desnuda no me gustó
nada. Dicho con todos los respetos,
parecía una alubia verde con el pecho
caído. Durante un segundo se quedó
mirándome asustada e inmediatamente
despareció de nuevo en el baño.
Desde dentro me gritó algo en sueco.
Creí entender que preguntaba qué ha-
cía yo allí, y se lo dije. Me replicó, con
un alemán gutural, que Mauritz Stiller
vivía en la habitación de al lado, pero
que no estaba porque había ido a los
estudios a hablar con Mr. Pabst. Me
disculpé e inicié la salida. Su voz me
volvió a alcanzar. Ya que estaba allí, si
tenía un coche a la puerta, quizá podría
llevarla a ver a Mr. Pabst. Podía espe-
rarla en el vestíbulo del hotel. Vestida
parecía aún más alta. Hombros anchos
que destacaban más con la moda de
entonces, pies grandísimos, muy rígida.
Yo soy pequeño, la Garbo marchaba a

mi lado como un granadero. Respiré
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aliviado cuando al f rn nos sentamos
en el taxi.
La Garbo sostenía sobre sus rodillas un
guión cinematográfico. Le pregunté si
era el de su próxima película. Se enco-
gió de hombros: Stiller había olvidado
el guión en la habitación y ella tenía
que llevárselo. Tomé el guión con pres-
teza: ¡déjemelo ver!
Abrí el libro. Se titulaba "La calle sin
alegría". Su autor era Willi Haas, sobre
la novela del mismo título de Hugo
Bettauer. El direclor, G.W. Pabst. Como
intérpretes se adelantaban los nombres
de Asta Nielsen, Werner Krauss, Va-
leska Gert, Jaro Fürth. El reparto decía:
Consejero Rumfort, Jano Fürth. Su hija,
Greta Garbo. Subrayado con un trazo
inseguro. La interrogué con.los ojos.
Me respondió: "Si quiere saberlo tiene
que preguntar al señor Stiller. Yo no sé
aún si trabajaré en la película".
Pese a su estatura era una niña. "Pre-
gunte usted al señor Stiller", fue algo

que escuché mult¡tud de veces durante
nuestra corta amistad. Con su enorme
figura, con la seguridad que aparentaba
en sus películas y la impresión que
producía en el espectador, esta mujer
era en realidad insegura, tímida y llena
de temor. Ningún paso sin Mauritz,
ningún pensamiento autÓnomo.

"La calle sin alegría" no fue para la
Garbo ningún gran éxito. No pareció
preocuparle. "Sin Mauritz no quiero
tener éxito", recuerdo que me dijo. Sin
embargo, Mauritz Stiller no había sido
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su descubridor. Greta Gustafsson -asi
se llamaba- trabajaba en una peluque-
ria como aprendiza y, poco después,
como vendedora en los almacenes
Bergstróms de Estocolmc Aquí fue
descubierta por un tal Ring, que rodó
con ella algunos cortos publicitarios
Después filmé tres películas insig-
niiicantes con un director llamado Erik
Petscher, cuyo nombre habría sido oi-
vidado para siempre de no haber ro.
dado la Garbo con él esos f ilmes.
Detrás de él vino Mauritz Stiller, uno de
los más grandes directores de cine, la
vio y la formé.
Louis B. Mayer llamó a Stiller a Holly-
wood. No a la Garbo. sino a Stiller.
Éste, srn embargo. exigró también un
contrato para la Garbo. Nlayer, acce-
diendo a ia petición de Stiller, la ccn-
trató sin conoceria. La creación de
Stiller sobrevir¡ió al creador, No sóio
en ei tiempo -Stiller mLrrió en l92B-.
sino en la fama -el nombre de Stiller
es hoy día completamente cjesconoci-
do para el gran público que acude al
cine- No asÍ ei de la Garbo. Con la
divina sueñan todavía hoy millones de
hombres, que contemplarcn entuslas-
rnados sus actuaciones,

5u rostro, singutrannente expresivo, fue
superiar a todos /os c/icñés de Hollywood.
Pertenecía a una grcn trágica, llena de
vigor, y así supo la Garbo siempre
interpretar sus pape/es. Los guiones
cinematográficos fue¡'on fomados de /as
obras más famosas de la literatuta. Así "Ladama de las came/ias" {totos 1, 3, 7),
llamada también ul-e roman de Matguerite
6autier" (eartet), cor¡ Rober¿ Taylor; <Ana
Karenina" (lotos 2 y 5); "María Walewska",
cor¡ Cfiarles Boyer en el papel de ruapoleón
(fota 4) Y "La reina Crlstina de Suecia"
(foto 6)"
l'lasta principios de /a gueila se
proyectaron en Alemania las películas de
Garbo con gran éxito de público.

#&,ffiffi# *. fu#$k
S romare de.ñÉ*rgün€rtt€ Ssre€É
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que marcarían la aaa6lp*
ción del mundo que luego I *

HARALD STEFFAHN

NttlltlrlGlAs IEUEilA

Hitler llevaría a la práctica en
el futuro. Harald Steffahn
analiza esos años transcen-
dentales de Hitler en Viena.
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Nadie puede hoy relatar imparcial y
objetivamente la vida de un hombre
que resultaría funesto para Europa.
Son demasiado terribles las expe-
riencias que ha dejado tras de sí, en la
memoria del mundo, aquel "objeto abo-
rrecido" (Golo Mann). Sin embargo es
preciso intentar una descripción obje-
tiva y real del modo en que Adolf Hitler
llegó a formarse un carácter que luego
se revelaría en el "período de lucha".
La ciudad de Viena y la primera Guerra
Mundial desempeñan en ello un papel
importante.
Lo que más influyó en Hitler en sus
cinco años de Viena (1908-1913), es
decir, entre los 20 y los 25 de su vida,
no fue el ambiente artístico de la ciu-
dad, aunque, eso sí, él frecuentase los
teatros y la ópera, en la que comenzó a
admirar a Wagner (la pobreza del tem-
peramento artístico de Hitier queda de
manifiesto en su desconocimiento
de las tendencias modernas más dignas
de admiracién en la vieja ciudad de
Viena). Lo que más llamó su atención
desde el comienzo eran las corrientes
sociales y políticas y, de un modo
especial, el antisemitismo y la ideología
nacionalista.

Odio hasta el último momento
Aquel hijo de un funcionario que lle-
gaba de una localidad f ronteriza no
habia tenido, que se sepa, experiencia
negativa alguna relacionada con judíos.
Todo lo contrario. Un médico judío
había cuidado de su madre; 1udíos
acomodados adquirían sus cuadros; a
un suboficial judío le debía gratitud por
haberle propuesto para la EK l, que é1,

desde '1918, lucía con orgullo srngular.
Sin embargo, la actitud neutral que en
un principio mantenía Hitler respecto de
los judíos se tornaría, andando el tiem-
po, en un odio que se convirtió en idea
obsesiva. En su testamento político,
rubricado en el bunker de la Cancillería
de Berlín, bajo el intenso fuego de las
granadas rusas, reservó la última fra-
se para forzar a los dirigentes de la
nación y a sus sucesores .al cum-
plimiento meticuloso de las leyes sobre
cuestiones raciales y a la lucha sin
compasión contra los contaminadores
de todos los pueblos, contra el judaís-
mo internacional". Puede concluirse
con toda seguridad que si un hombre
como Hitler mantiene un curso cons-
tante hasta el f inal de su vida, es
porque no se permitía dudar de la ne-
cesidad de que fuese así.
Entre las numerosas fuentes e influjos
que incidieron sobre Hitler durante su
permanencia en Viena ocupa un lugar
destacado la literatura antisemita. Sin
embargo es difícil responder a la pre-
gunta de por qué aquel hombre, a
quien los judíos habían deparado aten-
ciones, fue tan vulnerable al odio anti-
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semítico. En todo caso no es difícil
intuir algunos motivos. Viena contabá
con una amplia colonia judía, tanto en
las capas superiores de la sociedad
como en las más humildes. En las
memorias autobiográficas de Stefan
Zweig se apunta con orgullo la "vincu-lación" f ructífera y afortunada de la
burguesía judía con Austria y, sobre
todo, con Viena, desde el siglo xvrrr.
Tras los mecenas tradicionales del arte
-el lmperio y la aristocracia- fueron los
judíos quienes les suplieron con ayu-
das realmente generosas. Para los ju-
díos, la función que se habían impuesto
a sí mismos era un signo de su eman-
cipación y, en definitiva, según dice
lweig, <nueve décimas partes de lo
que entonces se alababa como cultura
vienesa era más bien cultura fomenta-
da, alimentada e incluso creada por los
iudíos". También era grande su influjo
en la prensa. La ciencia contaba con un
sabio judío, Freud, genio de la investi-
gación. En el campo económico, los
judíos tenían bien acreditada su capaci-
dad para hacer rentable el dinero.
Todo ello se vio favorecido por la base
sociológica de la metrópoli, que permi-
tió el establecimiento progresivo de
judíos carentes de medios. Estos llega-
ban de la Galitzia que, desde la primera
partición de Polonia (1772), pertenecía
a Austria; venían de Hungría y de
Bucovina. Los inmigrantes buscaban un
medio de subsistencia en el comercio y
en los negocios. Antes de la primera
Guerra Mundial, la colonia judía de
Viena superaba el ocho por ciento
de una población de dos millones: en
cifras absolutas, 160.000 hebreos.

De la mano a la boca
En los diarios personales (1895-1904)
del fundador del sionismo, Theodor
Herzl, hay un fragmento que ilustra de
un modo preciso el problema sociológi-
co: "En realidad el antisemitismo es la
consecuencia de la emancipación de
los judíos... Dejad que los judíos pasen
de las finanzas a las profesiones y
veréis cómo los que antes las habían
desempeñado en exclusiva ejercen una
presión terrible contra el afán de lucro
de las clases medias".
La actitud de Adolf Hitler respecto de
los judíos derivaba quizá de la insegu-
ridad de su existencia: vivía, como
suele decirse, de llevarse la mano a la
boca. Se sentía aún más amenazado
que los inmigrantes sin medios que
llegaban del Este, porque "tal mezcla
de letargo y de actividad enfebrecida"
(Fest) no era una buena base para
levantar sobre ella una vida burguesa
normal.
Joachim Fest subraya en su magistral
biografía de Hitler que muchas notas
características posteriores y muchas fa-
cetas del comportamiento humano se
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manifiestan en los primeros años de
vida y explican fundamentalmente
todo lo que va a ocurrir después en la
existencia de un hombre determinado.
Quizás aquí radique el porqué del giro
de Hitler hacia el antisemitismo, que
puede estar muy relacionado con la
paulatina desaparición del patrimonio
familiar.
El joven hijo del funcionario había me-
nospreciado con altivez el modo de
vida burgués y por ello cultivaba la
amistad de los ociosos que rehusaban
todo tipo de vínculo. En realidad sentía
viva preocupación por lo que se reve-
laba como decadencia, proletarización,
y se inquietaba más aún por la forma
de vida burguesa que él tenía por
auténtica. Ese miedo secreto produciría
después gran parte del vocabulario tan
eficaz entre las masas y que luego él
transferiría en bloque a sus seguidores.
El antisemitismo y el antimarxismo de
Hitler pueden entenderse con justeza si

se tienen en cuenta las circunstancias
vitales de su marginación voluntaria e
involuntaria al mismo tiempo, respecto
de la sociedad vienesa de la época.
Hitler demostró después un olfato finí-
simo para todo cuanto tenía que ver
con el pueblo. Con seguridad no había
logrado escapar a la corriente antisemí-
tica que fluía a través de la monarquía y
que llegó hasta él en un momento en
el que, desde el punto de vista ideoló-
gico, lo absorbía todo como una espon-
ja sedienta.

La sociedad fue también
responsable
Quien se tome la molestia de leer los
protocolos del primer congreso sionis-
ta, celebrado en Basilea en 1897, se
asombrará del alcance logrado por el
antisemitismo en la Europa liberal de
antes de la guerra y que fue lamentado
en numerosas intervenciones de este

- - THEOZOOLOGIE ODER -
DIE KUNDE VON DE
SODOMS - AFFLINGE
UND DEM GÓTTEI
ELEKTRON,AAA EIN
EINFÜHRUNG IN DIE ÁLTBS

UND NEUESTE WELTANSCHA

UNG ÜND EINE RECHTFER'

GUNG DES FÜRSTENTUMS tn
DES ADELS (MIT ¿ó BILDER

- VON J. LANZ-LIEBENFEIfí
WIEN-LEIPZIG-BUDAPE
- - MODERNER VERLAG. .

PAEISM2'50:K3'-

En estas irusfraciones de aOsta¡ar se le /
(arriba a la derecha): Ftg. 47. Formas de
sentarEe.' A. De las razae inferiors. B. De
las superlores,' (arriba, en el centro): Teotr,oe
logia o ciencia de ros rnonos de Sodoma y
del electrón dlvino, una int¡oducclón
a la más arcalca y más mode¡na vl-
sión del cosnros y una defensa de ,a
condición de prlnclpado y de la nobleza
(con 45 ilustraclones) -por J. Lanz-
Ltebenfd*; (arriba, a la izquierda): Antrqo-
gónica +l hombre prlmltivo y Ia raza an
los escrlúos antlguos, d@umentoA; selecfos
sobre Ia histofia de las razas. La clfada
colqción <Ostarar en@bezaba aal el n."
72 Raza y política exterior, de J. I-anz-
I-ieDenfefs.'
¿ES USIED RUB,O? E IIO^rCES ES YD.
CREADON Y CONNNUADOR DE LA CIIL.
TURA. Lea, por conslguienle, <Ostara,,
Ia bibliot*a de los ñornD¡es rubios y de
quienes honran a la humanidad.



(tonos de Sodoma", "Tqz@logla",<Antqogónica"... Cualqulerc pu€de
hoy eseribir un úpio sobr€ esfos
conceptos. Sin *tbargo, errtonces, en
Ia época de lormación de Hitler, tales
materias gozahn de un <prutigio
reconocido> en la Austria-Hungría de
la $oca imperlal. Reyistas corno
<Ostarar, editada por d ex monje
Lanz von Lieberúds, cle la qte

prccúen esfas irustraciones, se ,eían
en los <primeros ci¡culos> cultural*
dd lmpuio. Doctores y profesores se
devanaban los sesos buscando ,as
dile¡encias ineltso en d modo de
senfarae <las ¡azas superlores e
inferiorq>, Que Hitler beóiese su
antisernitismo directamente de Lanz
von Uebenlds es, desde íuego, muy
dudoso. Pero lo que si puede darce
por seguro es gue los escrifos dcú ex
monie y todo d sistema en boga
sobre orgallo de raza, prQutcic y
temor supersticioso a <los ofrosr
marcaton de algún modo Ia ideologla
incipiente de Hitler en sus años
iuvenila de Viena.

congreso. Se estaba a un paso del "no
compréis en los establecimientos ju-
díos". En definitiva, ya estaba prepa-
rado el borrador del Tercer Reich. En el
parlamento austríaco se d¡jo en cierta
ocasión: "Son una chusma maldita de
Dios que debe ser exlerminada'.
"Sólo queda por decidir si se les
cuelga o se les decapita", clamaba
el alcalde de Viena, Lueger, un hom-
bre que, por otra parte, realizó una
estimable polít¡ca municipal. Cuando
nos preguntamos por el grado de cul-
pabilidad de Hitler no debemos olvidar
la parte que le correspondió a la socie-
dad de entonces. Adolf Hitler no es un
simple accidente de la historia alemana.
Uno de los productos más confusos de
la literatura panfletaria racista son los
folletos .Ostara", editados por un anti-
guo monie cisterciense que, en 1899,
abandonó el monasterio de la Santa
Cruz, en los bosques de Viena, y
cambió su nombre, Adolf Josef Lanz,
por Jórg Lanz von Liebenfels. Éste
sonaba mejor. lnstalado en un castillo,
desplegó una bandera con la cruz ga-
mada y se dedicó a predicar una nue-
va ideología basada en la pureza racial.
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Según sus teorías, había que engen-
drar una "noble raza heroica" me-
diante ¡¿ "planificación del apareamien-
too de hombres "rubios y de ojos
azules" con mujeres semejantes. Esa
raza sería la obra maestra de los dio-
ses. Frente a la raza superior estarían
las demás, llamadas <razas de los mo-
nos de Sodoma" que para Lanz eran
una especie de chapuza demoníaca.
Lanz, cuyo lenguaje es irreproducible,
trató de llevar su ideal hasta las últimas
consecuencias. Para ello trabajó en un
vocabulario que incluía descripciones
de lo que él entendía como esteriliza-
ción, deportación y exterminio de los
individuos de "razas inferiores", y puso
en la retorta de sus desvaríos lo que,
desgraciadamente, habría de ser dra-
mática realidad en un futuro no lejano.
El biógrafo de Hitler, Werner Maser,
afirma que tales teorías no influyeron
en él a efectos de sistematización de
sus ideas antisemitas. Probablemente
cayeron en sus manos los folletos edi-
tados por el ex monje. Pero, con todo,
esa burda articulación de una polí-
tica racial, tal y como se instauraría
en el Tercer Reich, merecería sin duda
la atención del círculo en que se mo-
vía el joven Hitler. Que el fetichismo
racial conectase con su sentimiento
de inferioridad, derivado de lo dudoso
de su propio origen, no es algo que
pueda considerarse absolutamente
descaminado.

El profesor de Historia,
un nacionalista alemán
El nacionalismo le llevó al antisemitis-
mo. Hitler habla con fogosidad en

"Mein Kampf" de su profesor de histo-
ria Pótsch, que, a la vez, era el dele-
gado en Linz del partido nacionalista
alemán. Su influencia despertó segu-
ramente en Hitler los primeros irhpul-
sos en favor de la integración personal
en la Alemania del Reich. En 1932 se
nacionalizaría al fin, al igual que otros
hombres poderosos de la historia -Na-
poleón, Stalin- que procedían de la
periferia de sus países respectivos. El
sentimiento nacional de habitante del
país limítrofe se reitera a lo largo de las
páginas del libro de Hitler, desde la
primera frase, en la que dice sobre
Pótsch: "¡Quién podía estudiar historia
alemana con él sin convertirse en
enemigo del Estado, que marcaba tan
lamentablemente los destinos de la na-
ción con aquella dinastía! En el norte y
el sur el veneno extranjero hacía mella
en el cuerpo de nuestro pueblo, y, ala
vista estaba, Viena iba perdiendo cada
vez más aprisa todo su carácter álemáno,;
Aún en Linz se dedicó con asiduidad a
la lectura del "4¡¡6srtsche Tageblatt"
(Diario Panalemán) y def "Südmark-
Kalender" (Calendario de la Marca del

Sur) que hablaban insistentemente de
los "compatriotas alemanes". Esos pe-
riódicos eran tan antijudíos como pro-
alemanes y subrayaban que .nuestro
futuro... ha de apoyarse en la sangre'.
Un precursor del pangermanismo es
Georg Ritter von Schónerer, al que
Hitler incluiría entre sus maestros predi-
lectos. Sus obras póstumas aparecie-
ron en 1921. El autor era, según el
editor, "Georg Schónerer, adelantado
en la lucha por la gran Alemania".
Aparte de periódicos y folletos, el de-
socupado a orillas del Danubio azul
devoraba toneladas de literatura, como
haría el propagandista de los años labo-
riosos de la lucha por el poder en
Munich. Su amigo Kubizek, a la sazón
estudiante de música en Viena, recor-
daba años después: "Libros y más
libros. No puedo imaginarme a Adolf
sin un libro en las manos". "Tan pronto
como terminaba la lectura de un libro
comenzaba a hablar sobre él y a mí no
me quedaba más remedio que escu-
charle pacientemente, me interesara o
no el tema".

El vicio de la lectura
sin sistema
Si Hitler no hubiese sido un autodidacta
sin plan alguno, carente de una orien-
tación sistemática y un sentido crítico
para contrarrestar su afán autoposesivo,
quizá habría logrado encontrar en sus
lecturas una buena base de conoci-
mientos amplísimos. Apenas había un
tema que no le interesara. Emprendió
con entusiasmo el estudio de los clási-
cos, del teatro; leyó obras de historia,
religión, filosofía, estrategia militar, arte,
técnica, economía, biología y medicina.
Con innumerables conocimientos deta-
llados que retenía en su memoria exce-
lente sorprendió en ocasiones a espe-
cialistas en las diversas ramas del sa-
ber humano. Pero su vicio de leer
carecía de sistema y de método, por lo
que su formación no llegó a ser sufi-
cientemente crítica ni firme. A esto
habría que añadir algunos rasgos nega-
tivos del carácter de Hitler, entre ellos
el de no someter a crítica las decisio-
nes adoptadas, rechazando sin más
cuanto no se ajustaba a su visión
personal, por muy razonado que fuese.
La literatura antisemita y nacionalista
que devoró en su juventud mantuvo así
su influencia en la vida de Hitler hasta
el final. Los comienzos se desarrollaron
en Linz y Viena. Cuando se trasladó a
Munich, en 1913, se veía a sí mismo
como un "antisemita absoluto, enemigo
mortal de toda la ideologÍa marxista y
panalemán de sentimientoso, si es que
se concede algún crédito a su libro,
publicado en 1925.

Gapítulo siguiente:
El enlace
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NOSTATGIA Y DESEO DEt
Desde el triunfo de la investigación de la conducta, cabe preguntar
se si en los impulsos y en la rjirección de los sentidos de ios ánima
les existen fundamentos que puedan ser comunes a la sociedar
Zentner: ¿Existe algo asÍ como una año-
ranza del hombre fuerte y -por ende- una
necesidad de sumisión?

Prolesor Dr. Tobias Brocher,
nacido en 1917, destacado
psicoanalista. En la
actualidad trcbaja en la
Fundación Menninger, de
Topeca, Kansas.

triarcal, pero nunca un Führer. Hitler fue un
Führer, pero nunca apareció bajo el aspecto
de padre. El padre es, dentro de la socie-
dad burguesa, la persona a quien se con-
fiere la autoridad. Goza de una autoridad
estructurada por la sociedad. El Führer es
más bien producto de la pequeña burguesía
y de los medios inferiores. Brota de una
sociedad revolucionario-reaccionaria; en ella
se dan juntas ambas cosas. Resumiendo,
por una parte, la figura conservadora del
padre y, por otra, la reaccionario-revolu-
cionaria, o sea fascista, del Führer.
Jürgens: Un dictador puede tener sin duda
también características de padre. Para mí va
unido a él sobre todo el tipo del héroe.
Brocher: Se trata de un cambio o de
facetas programadas. Por un lado se pre-
senta a Hitler como padre rodeado de
niños, de mujeres, de flores y, por otro,
aparece como héroe, como revolucionario
del movimiento.

Dr. Uwe Jürgens, nacido en
1942, trabaia actualmente en
Psicología de la conducta
parc d Max-Planck-lnstitut
de Munich. Especialidad:
fundamentos
neuropsicológicos de ra
invetigación de la
conducta.

Jürgens: Pero tiene usted que distinguir
entre lo que se proponÍa conseguir de las
mujeres y de los hombres. Los hombres
debían quedar subyugados por el héroe.
Acariciar a los niños o aceptar las ofrendas
de flores era una manera de congraciarse
con las mujeres.
Me gustaría ahora ofrecer el punto de vista
de la investigación sobre la conducta, que
es mi ámbito particular de trabajo. En estos
momentos no poseemos ningún elemento
que nos pueda hacer sospechar que en las
sociedades animales exista algo parecido a
esto que llamamos .nostalgia por un Fúh-
rer". Lo que sí es cierto es que socieda-
des animales superiores están organizadas
ferárquicamente y, por tanto, tienen un Füh-
rer. Pero yo identificarÍa más bien.este tipo
de Führer con el del tirano. El tirano es para
mí el que.ejerce solo y personalmente el
poder, pero que no se dedica a satisfacer
las necesidades colectivas. Tiranos existen
en el reino animal. Lo que no existen son
dictadores producidos por la añoranza del

hombre fuerte, que es de lo que estamo
hablando. Ello no significa que no exis
tan tendencias innatas en la conducta dr
ser humano que como premisa para s
realización entrevean la dictadura. Esta
tendencias las llamamos instintos. El entL
siasmo incalculable que suscita un gra
dictador se debe a que sabe despertar un
serie de ¡nstintos elementales -instinto d
subsistencia, sexual, de dominio, de agre
sión-; sólo hace falta oír al dictador
observar aquello que arranca más entu
siasmo, para saber qué instinto trata d
desvelar. No promete ninguna satísfacció
sexual, no promete que cada uno tendr
más tiempo para dormir y descansar, ni qu
podrán dedicarse más al cuidado de su
hijos. Algo va dirigido al instinto de subsis
tencia al hablar de la "seguridad de lo
puestos de trabajo", pero lo que más efect,
causa es cuanto se relaciona con el instint
de dominio y poder. El dictador promet
que su nación, o que su grupo, serán un
gran nación y un gran pueblo.
Zentner: ¿Quiere decir eso que detrás d
la sumisión del grupo o del pueblo se hall
la voluntad de poder?
Brocher: Un grupo que se identifica con u
ideal logra una gran cohesión, domina toda
las agresiones en el interior del grupo e
beneficio de esta cohesión y almacena as
un gran potencial de agresividad. La únic
manera de utilizar este potencial, mante
niendo la unidad del grupo, es buscar fuerr
de él un enemigo supuesto o real y volca
sobre él toda la agresividad acumulada.
van Norden: Todo lo que se ha dichr
hasta ahora sobre seguidores y agresividar
potencial se refiere a la sociedad del Führe
y no del padre. La agresividad, por ejemplc
que acumuló la República de Weimar er
sus últimos días, no estaba dirigida contra €
padre Hindenburg, contra el monument<
Hindenburg, sino contra la sociedar
democrático-liberal indisciplinada y pluralis
ta, incapaz de decidir qué era lo bueno ¡
qué era lo malo. La nueva generación, qur
no aceptaba ni la figura paternalista de
Hindenburg ni la sociedad liberal-demo.
crática, buscó una alternativa en el Führer.
Porque sólo ese Führer podía satisfacer
lo que no había conseguido el padre.
Brocher: Tenemos que definir exactament€
las cualidades de padre. En toda la histori¿
de Hitler se soslaya un tema. Se habla de

Brocher: Deberíamos empezar realmente
por el mito germano de la canción de los
Nibelungos y su fidelidad. En la fidelidad
nibelunga se expresa la mitologÍa del com-
pañerismo; én la saga de Sigfrido, el mito
de la invulnerabilidad del Führer, que posee
un punto débil que sólo uno conoce.
Traducido a la ideología del medio burgués,
de la familia de la pequeña burguesía, es
indudable que existe una nostalgia por el
hombre fuerte, por una figura patriarcal
autoritaria. Recordemos el nacimiento de la
industria, allá por los años 1870. Entonces
se fundaron muchas industrias familiares y
de allí arranca la idea_de que el hombre
fuerte es el padre que proporcioha el traba-
jo, el pan y la seguridad. Naturalmente tales
sentimientos se proyectan también sobre el
rey y el Káiser, por ejemplo, en la fundación
del Reich -después de la guerra de 1870-
71-, en Versalles. Allí nació una gran ilusión
alemana. Un aspecto más de la cuestión:
En el desarrollo humano se distinguen dos
fases sucesivas en su primitivo instinto
sexual. En la primera, que Freud llama de
Edipo, el niño considera al padre como a un
rival porque desea tener a la madre para él
solo. Rechaza de tal manera al padie que
llega a imaginarse su muerte; en la segunda
fase, primitivo sentimiento social, el niño se
da cuenta de hasta qué punto es peligroso
oponerse al padre y poco a poco se va
identificando con el varón. Ahí empiezá el
sentim¡ento de añoranza por el hombre
fuerte. Yo soy pequeño, tú eres grande... La
necesidad de apoyarse en la figura del
padre, el deseo de ser guiado, arranca de
los años de la niñe2...
van Norden: Sin embargo, en el campo
histórico-político no se puede identificar la
figura del padre con la del Führer. Un padre
es algo muy distinto a un Führer. Guiller-
mo I fue, sin duda alguna, una figura pa-
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HOMBRE FUERTE
humana. También la psicología tiene algo que
aportar a la hora de descubrir los trucos o re-
cursos del gran seductor, alias el "Führer".
agresión, pero no se habla de sexualidad,
como si la sexualidad no hubiera jugado
ningún p?pel. en ella. Parece evidente que
el deséo de unión bajo un hombre fuerte
también expresaba el deseo de conseguir
un hombre superpotente; tal como aparecía
Hitlei. Esa ilusión se mantiene cuidadosa-
mente. Y así como el cinocéfalo reina sobre
su manada -prescindiendo ahora de que lo
haga bajo la figura de Führer o de padre-,
del mismo modo reinó el superpotente
Hitler.
Zentner: Eso abunda en el tema. Yo lo
limitaría: fue considerado un superpotente
en todos los terrenos significativos para el
hombre. Lo mismo en el sexual que en el
del poder.
Brocher: Para los hombres, en el del
dominio o del poder. Para las mujeres, en el
del dominio con una cualificación específica.
Si observa usted el entusiasmo de esa
época se dará cuenta de que tenía una
marcada dimensión sexual. La pregunta es:
¿cómo fue posible que un pueblo de 60
millones de seres siguiera a un loco? Ésta
me parece la cuestión fundamental.
Zentner: ¿Ha dicho usted un loco? Ésa es
una rigurosa desestimación...
Brocher: Todavía hoy le considero un loco.
Zentner: Es imposible explicar a alguien
que la gente siguió a un loco.
van Norden: Lo de .locoo estaría yo
también dispuesto a admitirlo. Pero un loco
con un enorme carisma. Poseía el don de
fanalizar a las masas; no fue todo pura
proyección.
Jürgens: Un loco no hubiera logrado esca-
lar esa posición aun en el caso de que con
ello diera satisfacción a un deseo popular.
Tenía que poseer cualidades extraordinarias
para conseguir la posición que alcanzó. Un
loco no lo hubiera logrado.

Prolesor Dr. Günther van
Norden, nacido en 7928,
explica en Wuppertal
Formación Pollüca y
Didáctica de la Hisforia. Son
muy conocidos sus frabajos
sobre ,a lucha de la lgluia
en el Tercer Reich.

Zentner: Otro aspecto: precisamente en lo
privado, el burgués y la clase media se
distinguen por sus recelos. ¿Cómo f ue
posible que un grupo tan receloso se

entregara a un desconocido con tanta con-
fianza?
van Norden: Porque Hitler, en la situación
que produjo la primera Guerra Mundial, les
propuso el más seductor de los negocios:
devolverles, si le seguían, el mundo que
añoraban.
Brocher: El Tratado de Versalles preconi-
zaba por lo menos 25 años de miseria. Y
Hitler fue el único que protestó con energía
contra ese tratado. En cada uno de sus
discursos se encuentra la promesa de no
respetar el acuerdo, si llegaba al poder.
Jürgens: Porque no aceptaba compromi-
sos, porque creía él mismo en lo que decía.
Porque no demostraba ninguna inseguridad.
Estas son las cualidades que señalan a un
Führer.
Brocher: Yo formularia la pregunta a la
inversa. ¿Qué condiciones fundamentales
debe reunir un hombre para que las masas
le sigan?
Jürgens: Condición preliminar para el ac-
ceso de una dictadura al poder es la pér-
dida de la confianza en sí mismo de un
grupo determinado. Éste fue el caso de Ale-
mania después de la primera Guerra Mun-
dial; para los franceses, la Revolución fue el
motivo de la subida al poder de Napoleón;
para los italianos la llegada de Mussolini
suponía volver a los gloriosos días del
pasado romano.
Zentner: ¿Por qué esa necesidad de ele-
gir a alguien de quien depender? ¿Puede
decirse que al menos la mayoría del pueblo
sufrió entonces una locura colectiva?
Brocher: Tal calificativo corresponde al
examen de hechos efectuado después. Por
lo pronto sabemos hoy que, en principio,
todos los grupos admiten ser irracional-
mente dependientes. A esta irracionalidad
corresponde la tendencia a encontrar,un
Führer que pueda resolvgr todos sus pro-
blemas. Parece ser que existe una espe-
ranza irracional, que puede despertar en
cualquier momento, que está siempre vi-
gente. Así es posible observar que cada
grupo, de acuerdo con su irracionalidad,
escoge una figura ideal que, objetivamente
considerada, no tiene el menor propósito de
realizar lo que se espera de ella. El grupo
acepta resoluciones y decisiones que supo-
nen una verdadera locura.
van Norden: Cuando se contempla la en-
señanza polÍtica durante la República de
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Weimar se saca la consecuencia de que
para los educadores de entonces lo princi-
pal era la instrucción cívica. Trataban, pues,
de desmontar lo irracional. Perseguían una
educación política que de manera racional
llevara a los jóvenes a la democracia, al
liberalismo, al pturalismo. Sin embargo el
resultado fue nulo. Posiblemente existía un
saldo favorable a lo irracional. En todo caso
la democracia no brindaba a los jóvenes lo
que deseaban: emociones. ¿Y qué estamos

haciendo en la actualidad?
Realmente, en lo que a edu-
cación polÍtica se ref iere,
estamos haciendo más o
menos lo mismo. Muchos de
los libros de educación po-
lÍtica tienden a crear un sen-
tido crÍtico, racional, tienden
a elevar el nivel intelectual,

pero sin ninguna emoción. Fue en un vacío
parecido en el que pudo desarrollarse con
éxito el nacionalsocialismo por su contenido
emocional.
Zentner: En fin, demos un paso hacia
adelante. Hitler ha lanzado sus promesas,
más tarde llegó al poder. Fue un hombre de
hechos y tuvo unos colaboradores igual-
mente activos, de ahí su éxito. Prometió
trabajo y dio trabajo. Prometió denunciar el
Tratado de Versalles y lo hizo. Prometió que
no pagaría reparaciones y no las pagó.
Brocher: Me parece que prescinde de la
realidad.

Zentner: ¡Pero todo es real! Quiero decir
que prometió cosas muy concretas y las
llevó a cabo. Que detrás de ellas existieran
otros motivos que los enunciados, eso es
otra cosa...
Brocher: Mire usted, eso es igual que si
usted tiene un montón de deudas y pro-
mete pagarlas todas, y luego roba dinero
para hacerlo en la creencia de que no va a
aparecer la policía para pedirle cuenta de
ello.
van Norden: ... sí, pero también son reali-
dades las autopistas y los puestos de traba-
jo... éstas eran las que podían contemplar
los alemanes, quienes vieron asimismo
cómo se desposeía a los judíos propietarios
de los grandes almacenes y volvían a flore-
cer las tiendas y los comercios pequeños.
Estas sí que constituÍan para ellos realida-
des positivas.
Brocher: Se trataba de los efectos de la
ilusión. del himno nacional alemán. "Deutsch-
land, Deutschland über alles." (Alemania
sobre todo)... sin la menor alusión a los
innumerables sacrificios de personas, a los
asesinatos y al terror. Eran las consecuen-
cias del egoísmo de un grupo del pueblo a
cuenta de todos los demás.
van Norden: Lo que quiere decir que se
soslayó un sector de la realidad y se tomó a
otro como si fuese la realidad total.
Brocher: De acuerdo, pero se trata de un
principio moral. No se puede prescindir de
la moral al enjuiciar el nacionalsocialismo...

La pres¡ón social generó
una necesidad de dependenc¡a

van Norden: Un asesino que mata a un
niño, pero que antes le regala una manza-
na, una hermosa manzana, es una realidad.
Realidad por la que el hombre no deja de
ser un asesino. Las autopistas, los puestos
de trabajo y todas las cosas de ese tipo
fueron la manzana. Lo que no obsta para
que el asesino fuera, sin género de dudas,
eso, un asesino.

Brocher: Tiene usted que hacer perfecta-
mente comprensible a sus lectores que
este pueblo se dilo: formidable, yo recibo la
rnanzana, las autopistas. Todo ello al precio
de la mendacidad, de la represión. Las
gentes pensaron: lo otro, lo que pasa, es lo
que tiene que pasar y no tenemos por qué
enterarnos. Aquí reside la gran ilusión, cuya
primera fase fue ésta: Hitler es un buen
hombre, puesto que a mí me va bien. Y la
segunda fase de este proceso supuso pa-
gar con la mendacidad, por egoísmo,
aquellos beneficios.

Zentner: Tengo que manifestar mi desa-
cuerdo. Millones de alemanes creyeron que
estaban viviendo en un Estado normal, que
podían aceptar. Tenían una dictadura, un
Estado totalitario. No existía la democracia.
De acuerdo, pero todo esto lo aceptaban a
cambio de la normalidad funcional del Esta-
do, de su unidad y del prestigio que desper-
taba fuera de sus fronteras.

van Norden: Tanto más cuanto que para la
mentalidad alemana los judíos tuvieron
siempre una significación negativa. Lo
mismo que los comunistas. Al ciudadano
normal, al buen alemán en definitiva, le
iba bien. Y si no le iba bien <era por su
propia culpa".

Brocher: AhÍ está todo el mecanismo. Toda
la ideología nacionalsocialista de la raza y
de los seres superiores se reducía a una
sola expresión: tú eres un ser superior, tú
lo puedes todo; lo que suceda con las
gentes de segunda categoría, ¿qué puede
interesarte?, ¿qué valor tiene?

Jürgens: Ése es el lado psicológico. Pero
hay también un aspecto bio-
lógico. Está claro que algu-
nas características corpora-
les o morfológicas se here-
dan. Se puede citar factores
del color de la piel o de los
rizos del cabello. Pero no
existe la menor base cientí-
fica para relacionar las ca-

racterísticas corporales, como ser rubio, te-
ner los ojos azules, ser alto, con facultades
espirituales positivas.

Zentner: Volvamos a nuestra cuestión del
principio: el pueblo tenía en Hitler una
inmensa confianza, como por ló general
suelen tenerla los niños en su padre. El
lema era "Hitler es Alemania, Alemania es
Hitler". A esto me refiero, sin consideración
de la psicología o de la teoría del compor-
tamiento.

Jürgens: La figura clásica del dictador con
tiene características paternalistas. Confianz¡
supone seguridad y protección a cargo dr
la madre o del padre.

Zentner: Sin reflexión y sin crítica...

Jürgens: Sí, cae dentro de lo emociona
La necesidad de protección y seguridad et
su forma primitiva la encontramos en lor

niños y no en los adultos, y como demues
tran las investigaciones del comportamientc
no sólo en seres humdnos. Si a los monito
se les quita la madre buscan inmediata
mente quien pueda hacer sus veces. Col
los años esta necesidad de protección vr

desapareciendo.

Brocher: Estoy de acuerdo con usted, pen
es indudable que existen regresioner
elementales causadas por una presión socia
Es decir, cuando se producen fuertes pre
siones sociales, como entre los año
1930-1933, la regresión lleva a la necesida,
de dependencia. Como resultado de la
decepciones y frustraciones surge un fuertr
deseo de confianza.
Zentner: El deseo de un Führer está tar
generalizado que baio ciertas circunstancia

puede surgir en cualquie
país. Cuando existe falta d,
autoridad, cuando no se man
tiene la ley, cuando una so
ciedad no se desarrolla de
mocráticamente, cuandr
todos estos elementos sr
reúnen, puede registrarsr
el "fenómeno Führer".

Brpcher: Yo lo diría aún de manera má
fácil. El deseo de un liderazgo fuerte -de ur

Führer- se desarrolla en la medida en qu,
aumenta el desafÍo a la responsabilidad d
cada persona dentro de la complicada es
tructura social. Cada uno cree que no tien
capacidad de influencia, se cree impotente
Sus problemas. sólo puede resolvérselo
una personalidad superior y fuerte, el Füñ
rer. El peligro, pues, está en la necesidar
.de ayuda. De lo que se deduce que lo már
duro para el hombre es aprender a hacersr
cargo de las responsabilidades que se des
prenden de su propia conducta. Y con I

responsabilidad de sus actos personale
también la responsabilidad de su grupl
social..
van Norden: lgnoro si una cosa así puedi
ocurrir en cualquier paÍs. La situación eco
nómica en los años 1929/30 fue catastrófic
en todas partes. En Alemania el fascismr
subió al poder; en América, sin embargc
no, pese a que también allí la situación er
catastrófica. Al parecer existe algo así com,
una tradición democrática que estabiliza ,

impide que tendencias fascistoides puedat
desembocar en fascismo. La sociedad ale
mana continúa en peligro, porque, en r
opinión, nuestra tendencia tradicional con
tiene una fuerte dosis fascistoide.

t
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GRANDES
TITULARES

CULTURA
Y CIENCIA

1.1.: En la recepción de año nuevo olrecida a
,os represenfanfes de, E¡étcito, el ministro, ge-
neral von Blomberg, agradeció a Hitler el haber
acabado con la <revuelta Róhm" el año ante-
rior,
1.1,: Baldur von Schirach, jele de las organiza-
ciones juveniles det Re¡ch, proclama 1935 como
<año del lortalec¡miento físico".
13.1.: Releréndum en el Sarre. El 90,8o6 se
pronuncia por la reincorporación al Reich ale-
mán. H 8,8o/o por el mantenimiento del statu
quo y el A,4o/o a favor de Francia.
18. 1.: El ministro del InteÍior, Frick, proclama
los diez puntos tundamentales parc la policía
(<sin consideración de ningún género contra
los enemigos del pueblo y del Estado").
26, t,.' Se inaugura en Berlín Ia <Semana Ver-
de". Punto culminante de Ia misma es ,a expo-
sición didáctica: <Objetivo y misión de la pro-
ducción alemana de carne".
30,'1.: Las nueyas leyes de de¡ensa del Reich y
las ordenanzas municipales alemanas deben
fortalecer el principio o la causa del "Führer>.
31 . 1.: Dimite el ministro de Economía, Scñrnitt,
El presidente del Banco del Reich, Scñacfrf, se
hace cargo de ,os asuntos de la caftera.
16.2.: Ben¡ta von Falkenhayn y Renate von
Natzmer son condenadas a muerte por haber
trcicionado secretos militares, y ejecutadas dos
días después.

Desde febrero de 1935 Alemania vuelve s¡n tapu-
jos a tener avtación. He aquí el caza "He 51",
de doble ala, en el campo de Dóberitz, cerca
de Berlin.

26.2.: Hitler firma el decteto sobre el arma de
Aviación. Junto con el de Tierra y la Marina
integrará el Ejército del Reich. Con ello viola
Alemania el artículo 1g del Tratado de yersa-
,res.
26,2.: Ley sobre Ia creación de un documento
del servicio del traba¡o parc Ia movilización cle
la mano de obra en beneficio del rearme.
1.3.: El Sarre se reincorpora a Alemania.
16. 3.; Se proclama el servicio m¡litar obligato-
ilo, contua lo dispuesto en el afiículo lV3 del
Tratado de Versalles. Composición del Ejército:
12 Cuerpos y 36 Divisrone.
18. 3.; Los btitánicos prctestan eontra el servi-
cio mil¡tar obligatorio.
21,3.: Nota de p¡otesta de los Gobiernas frcn-
cés e ¡taliano pot ¡déntico motivo,
25.3.: El ministro de Asuntos Exteriores británi-
co, sir John Simon, y el lord canciller Anthony
Eden visitan a Hitler.
Marzo: Rostock, se convierte en la más reciente
Kgrcn c¡udad" de Alemanía,

4.2.: Ee inaugura el Archivo C -¡-¡.
tográfico del Reich, ei m¿':':+
mundo, en Berlín.
5. 2.; Se esfrena "El vieio t : r. : -

reyD, de Emil Jannings y Wer. +' - ^:
Calificacién nacionalsocla/ls:¡ , --': -

valor artístico, desde el pur:.: :+ , ., .
de Ia educación popular: t i:::: . ':
perspectiva política, altamer:t ,¿ :
SOr.
8,2.: Muere en Berlín Má¡ - :is''
mann, hijo de una fami;ta :i ..-:
ciantes judíos, una cie /as --:-:-:
dades más destacadas er ! i,-'-":
,'mpresion¡sfa alem an a,
22- 2.: Empiezan los -F:s" ' ¿ ;,
Bach-Hándel-Scltüfz" co¡ | 5: i : ,- j
en 21 c¡udades.
24.2.: Asamblea de la dire::-,: :: :
lglesia evangélica contra. --:,:
paganismo,
6,3.; Seryicio obligatotio ü3 "t:. :
para los bachilleres gue q- :': -

gresat en la Universidad, Pr *¿' , ¿,,:
de la arganización ,,Fuerz? :. ' ¡

Alqria" a Madeirc en /os br-t-*.¡ :"
Louís", "Der Deutsche" ¡ -3,:e:-:
(10-29.3.).
24. 3.: <Numerus clausus. en ¡ -'
versidad.
22. 3,: Muere en Berlin Aietz':a
Moissl, uno de ros aciores r/'fás t-ar-
dos del Deutsches Theater ce as:
cap¡tal.
23.3.; Se inaugura en Berlín ia :r.:":-
sición <Maravillas de Ia vida.. ";s:,+:táculo propagandístico en favs, :¿ :
pureza de Ia raza y del aumer:c :;
natalidad.
28.3.: Estreno en el Palacio de ie ,'z
de Berlín, con asistencia de Hitie! ie
Ia pelicula de Leni Rief ens:¡ ^
<Tríunfo de Ia Voluntad,' soD¡e g

congreso del partído en 1934,
Aparece en Karlsbad el primer es:-'
dio científico soóre /os años ce 2

República de Weimar: la obra de A-.
tñur Rosenberg "Historia de /a Fe¡nu.
blica alemana".
Werner Beraenoruen oublica su rc.

Hitler sentía por e

R¡elenstahl, d;t-.,

3 2 lr Gaufng, cerca de Fúunich,
rru'ere ér srdesor Hugo Junkes que
*- ';iJ,J :omfrvyó el primer avión de
:r?t1"S,,igO?É "G 38".
¿ : S,é tra{.gurá en Be¡lín Ia exposi-
:i¡: - ;{ rF,riee,
": : iac¡sto para la construceión
:¡€ "ii- :,ar^É'¡o e¡l /as inmediaciones
-Jtr +- r5- *áé
": : ::É -augtura g¡ Be¡lín la expo-

:",{,' ¿;;ii .e mejor disposición y
¡ n":,:- .r: ¿s autoridades hacia el
:t ":: "¡':iE k industria del auto-
4q: I

s:r !:-reljng yence a Sfeye
i: - - en el noveno asalto

: ¡ :;-¡afe eelebrado en
:: ! -'s ¿4,&00 especfadores.

; . 
" 
j-, Es:iSiecida la comuni-

. ' i: ; ?cire Berlin y Tokio,
. . , ^"2 :a te distiplina en el

:¡: :3 gue. a partfu del: .r'.!"5'3S e9tén Vigila_
:, :ada,
- a Francia por

.,.toria en te-
a,fiano.
:.sa aérea en
r ¡: /as luces

: * liirse por
: un pro-
,.zatet te-. desde

;!,90 a

lr'"'l-

-.tu¡'I r

!ilF!ñú,-:

,lDmlrtd :fiE 15 -

J.,ü[eil- 'Es:

rEü Effi,i-fljl ;l
¿2. im.

¡

i

i

*=.*r : -=:": ;1 rr-:l : l:
::.::--i-i: i : : -

s.:- ::-:.-j

21, 3,: ,For ry,*g¡ ünrn*rr .m .ülrn¡m
coaff$r¡en't&i d,nrp, .,*^ F¡y|lürrw flE ¡fuf,,.

boj en l¡'n :;ñir0Fp-r'iifftrr fimihrfi¡ffi,ü úl
Dr. Pem E¡-,i{",Err.rs tuilmrdüfi@ ,h ffimr W*¡e
erirrs*í: ,: !¡,*'¡ *tr il[ilMMh. -r,
ñrla"¡: !. ¡' ::s de .Ut frtnnm i&ffifiÍ¡
O,p,a' :-'.¡¡;e fOS4r c@$ ffilmü a!i@-

:j erffitidEtr A¡ fl{únga dbir dliqh
:i ';,iari de üos wcúne* úm¡üq,m$lfh!fu
. ¡n*o pffii

Werner Bergengruen publica su
vela KEI gran tirano y el tribunal-.
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Esta caricatura de una
revista de humor soviética

se aderanta a ,os
a c on t& i m i e ntqr mqstrando

el tin de los dos
dictado¡es; Mussolini en el
Mediterráneo y Hitlet en su

ataque al Este.

{üt

Mussolini y Hitler se encuentran en
Venecia. El Führer, alza¡do el btazo
-¡Salve Imperator!
-¡Heil lmitatorl -responde el Dace. Y*ffi*...

tr-crr"

Cllando en septiembre de 1936 E. Thóny.
dibu¡ante clel i$i¡¡p¡¡e¡"sjmus,,, ensalzaÉa I¿
creación del Ejército poputar alemán -"Das
deutsct e Volksheer,- se releria únicamente
a <alna fuerza de delensa de ta patria",

d,

F

La Sociedad de Alaciones de Ginebra era
un9 de ros temas preferidos por el <Kladd*
radatschD y sus caricaturistas. Este dibujo
corresponde a 1935 y glosa el tema dd
referéndum en el Sa¡re (afiiba),
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Gonsciente hoy más que nunca de que u¡la imagen -sobre todo
si buena- vale por muchas palabras' Editorial Noguer
se propone un vasto relanzamiento del mundo de la cultura
al servicio de sus lectores que podrán así leer, ver y disfrutar
SU B¡BLIOTECA GNÁTICA.

BIBLIoTEGA GnÁr¡cA NoGUER repfesenta un enorme y sincero
esfuerzo por acompañar la andadura de unos textos claros
y serios con la luminosidad de unas imágenes elocuentes y en

muchos casos singulares e inéditas.

BIBLTOTECA GRÁFICA NOGUER alienta la ambición noble
y generosa de poner al alcance de todo lector curioso el ancho
mundo del saber: naturaleza animal y geografía humana,
historia antigua y nueva, arte de hoy y de siempre, etnología
y sociología a escala mundial, en un atractivo caleidoscopio que
presenta al hombre, a cada grupo, en su rincón y costumbres,
con sus ideas, tiPos Y vestimentas-

Tal es, ni más ni menos, el empeño que Editorial Noguer
acomete at presentar a los lectores su BTBLIOTEGA GRÁFICA,
integrada por diversas Golecciones cuyos volúmenes irán
apareciendo con una periodicidad mensual.
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