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La hora de HITLER 
El 30 de enero de 1933, hace 

1 70 años, Adolf Hitler fue 
nombrado canciller de 
Alemania. Alcanzaba el 

1 poder gracias a una 
conspiración política, pero 
también al apoyo de 
millones de alemanes, que 
esperaban de él la prometida 
solución a la crisis en que 

1 había quedado sumido el 

1 país tras la derrota en la 
Primera Guerra Mundial y la 

I Gran Depresión. Había 
1 sonado la hora de los nazis 

El cancilb Hitb y el prsridma Hkidmbwg en una postal wi de 
la Bpou. La hgenda mimp: "Un dla hisi6tico: 30 owo 1933". 
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al poder de masas de guerra creadora de la raza 
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El 30 de enero de 7 
1933, hace 70 años, el 

presidente Hindenburg 
entregó al líder ~ 

nacionalsocialista la ~ 
Cancillería. 

DAVID SOLAR narra el 
vertiginoso ascenso 
electoral nazi v las 

triquiñuelas polí;icas 
que les ofrecieron 

Alemania en bandeja 

ingún poder del mundo me 
sacará de aquí con vida", di- 
jo Adoif Hitler pensando en 
voz alta. Era de noche des- 

de hacía horas, pero se negaba a reti- 
mse de la ventana del segundo piso de 
la Cancillería, desde la que contempla- 
ba embelesado el desfile de antorchas 
que Joseph Goebbels y Ernst R6hm le 
habían organizado, con la pairicipación 
de más de veinticinco mil hombres de 
las milicias nazis de las SA y las SS. 
Ia procesión de luminarias que canta- 

ba himnos patrióticos partía del Tiergar- 
ten, atravesaba la plaza de Potsdam pa- 
ra dingirce a la la Wilhelmstrase y pasar 
ante la Presidencia y la Cancillería, antes 
de concluir su recomdo en la Puerta de 
Brandeburgo. Hitler se complacía con el 
desfile, que constituía una manifesta- 
ción de su poder. Durante horas pre- 
senció el paso incesante de las antor- 
chas, sumido en sus pensamientos y 
apenas sin hablar con Franz von Papen, 
Rudolf Hess, Hermann Goering y Wil- 
helm Frick, que, m el, tambien seguían 
el espectáculo. 

DAVID SOUR, perrodida, director de 
La Aventura de la Historia, es autor de 
El iilt~rno día de Hltler. 

Aquel interminable y niidoso desfile y 
un pequeño tiroteo en los arrabales de 
Berlín Fueron las únicas perturbaciones 
que sacudieron la capital alemana hace 
70 años, en la tarde del 30 de enero de 
1933, uas el encumbramiento de Hitler 
a la Cancillería del Reich. 

Entre las causas inmediatas que pro- 
piciaron el ascenso del nazismo se ha- 
llaban dos, coincidentes en el tiempo: la 
tragedia económica alemana desenca- 
denada por la Gran Depresión y las re- 
paraciones de guem. Los vencedores 
de 1918 estalnn empeñadas en cobrar a 
Alemania las indemnizaciones decididas 
por la Conferencia de Paz de Versalfes. 

La última comisión que habla esnidiado 
el caso propuso en La Haya, 1929, que 
Beriím pagara 57 anualidades de 1.988 
millones de marcos, ¡con lo que termi- 
na& de saldar su penalización en 1986! 
Aquella arbitrariedad initó a la mayoría 
de los alemanes, ya muy atribulados por 
su situación económica. 

Una de las formaciones que aCNarOn 
como portaestandartes de la protesta 
Fue el Partido Nacional Socialista (NS- 
DAP), liderado por Hitler, que acusó al 
Gobierno de convertir Alemania en una 
colonia francobntánica. Otro partido 
contrario a las reparaciones de guerra 
era el Nacional Alemán, conocido como 
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Stablhelm (Casco de Acero). La empre- 
sa común de oponerse a la aceptación 
de las reparaciones de guerra los alió 
por algún tiempo. Pero era una armstad 
ideo16picamente contra namm y man- 
Utauvamente desigual: el Stablhelm te- 
nía un d l ó n  de afiliados: antigua no- 
bleza, grandes terratenientes, militares, 
magistrados e lndustnales de ideología 
conservadora y monárquica Por el con- 
trario, el NSDAP tenía poco más de aen 
mil camets de fanáticos, iluminados, 
burgueses arruinados y obreros resenu- 
dos; predicaba la revolución, la desuuc- 
ción del viejo orden y un sistema dicta- 
torial para salvar la pauia. Fue un mam- 

monio de mtereses: la derecha buscaba 
el mensaje *ado de los nam y la 
violencia de sus miliuas, las SA; Httier 
trataba de acercarse al mundo del dine- 
ro y de la respetabhdad. 

El NSDAP comenzó a recoger los h- 
tos de esa alianza en las elecciones re- 
gonales de 1929 y en el despresugio 
gubernamenral. Alemania no podfa ha- 
cer frente al compromiso de La Haya, 
pero el Gobierno dectdió cumplir lo 
firmado. detrayendo un 3,5 % del sala- 
no de los trabaladores, que resultó in- 
suhciente y hubo de aumentarse hasta 
un 3,75 %. El canciller H e m M  Müiier 
pretendió sacar adelante la medida por 

De..... .. .-...U.. a de la Cancillerla. Hitler 
saluda al desfile de antorchas, organizado 
para celebrar su designación coma canciller 

medio de un decreto presidencial. Pe- 
ro Hmdenburg se negó a emplear ese 
poder y Muller presenró la dimisión. Le 
sucedió el centrista Hemch BtZining. 

El viejo mariscal habÍa abierto la Caja 
de Patzdom, destruyendo de un pluma- 
zo el sistema parlamentano de la Repú- 
blica de Weimar. En adelante, los jefes ' 
de Gobierno ya no saldrían de las ma- 
yo& parlamentarias, sino de 10s pode- 
res comutucionales del presidente. 

En el verano de 1930, la m i s  eco- 
nómica amasó el escenario político. 
Briining intentó subir los impuestos y 
fue derrotado en el Parlamento, por lo 
que tuvo que disolverlo, convocando 
elecciones el 14 de septiembre. 

A favor de la corriente 
La situación en Alemania era desastroca: 
el paro ascendía a tres d o n e s  de tra- 
bajadores; los horanos laborales habían 
sido reducidos y, pmporaonalmente, 
también los salanos; la d a ó n  se ha- 
b'f disparado, se retraía la producuón 
industrial y agrícola. Las desdichas na- 
cionales empulaban viento en popa al 
NSDAP; su jefe de campaña, Goebbels, 
ogantzó más de seis mil mítines, ptece- 
didos por grandes desfiles militares de 
las SA con sus bandas miiítares y cema- 



dos por desfües nocturnos con antor- el  Gobierno no pudo embridar la sima- 
chas. Según el guión d e  Goebhels, los n ción: a f m l e s  de 1930, el pan, ascendía 
oradores nazis debían recordar lapuña- i 1 a 4.900.W d e  trabajadores. los conilic- 
lada por la espalda responsable d e  la tos absorbían las energías del país y só- 
derrota en  la Gran Guerra, las humillan- lo el NSDAP parecía tener coraje para 
tes indemnizaciones, la ocupación ex- 4 ofrecer alternativas. Al tiempo, los 
uanjera, la corrupción republicana, el  A b grandes del dinero comenzaban a 
peligro semita. fiarse d e  Hitler y a interesarse por 
La del 14 d e  septiembre fue una jor- 

4 
sus ideas: denuncia d e  las indemni- 

nada apoteósica para los nazis: espe- zaciones y d e  los acuerdos de limi- 
raban tres millones de votos y 45 es- tación armamentística del Ejército; in- 
canos y lograron 6.406.W y 107. Hit- tensificación d e  las obras públicas, para 
ler se con ve^, a sus 41 anos, en  el Ií- terminar con el paro; aumento del par- 
der más importante d e  la oposición. que móvil, con la creación de un mode- 
Pmpios y extraños se admiraron de la lo popular; remilitarización de Rena- 
brillantez d e  su campaña. Sus detracto- nia ... Cieno que sus ideas sobre la de- 
res dentm del NSDAP no volverían a le- mocracia eran deleznables, pero cerra- 
vantar cabeza, sus rivales políticos sin- ban los ojos, "pues no estaban los tiem- 
tiemn la amenaza de la d!ctadura nazi. de SA libraron en los pos para delicadezas". 

Tras las elecciones, Hindenburg con- procesos electorales de 1932 autenticas En el verano d e  1931 estaba en  paro 
f i m 6  a B ~ n i n g  en  la Cancillería, pero batallas campales con los comunistas. un tercio de los obreros alemanes y la 

I final de 1932 no podía ser más in- E .  quietante para 10s tres personajes que 
rondaban la Cancillería. El canciller Schlei- 
cher había perdido la confianza del presi- 
dente y la amistad de su hijo, Oskar Hin- 
denburg. El 31 de enem se abriría el Parla- 
mento y tendría que hacer frente a una mo- 
ción de censura, que le derribaría; habría 
que disolver el Reichsrag e ir a nuevas elec- 
ciones. En ese proceso, pasara lo que pasara, 
perdería el poder. Su solución era disolver 
las cámaras y gobernar por decreto, sin con- 
vocar elecciones hasta que hese el momen- 
to propicio. Como Hindenhurg se mantu- 
viera absolutamente en contra, Schleicher 
comenzó a pensar en un gabinete en el que 
€1 pudiera tener la canera de Defensa, pero, 
en ese caso, el canciller no podría ser nunca 
Von Papen, convertido en morral enemigo. 

Por su lado, Von Papen deseaba vengase 
y regresa al poder. Conservaba el aprecio de 
Hindenburg, pero su respaldo político era 
mínimo. Por canto, decidió acercarse a Hit- 
ler y lo him por medio del banquero Kurr 
von Schroeder, que Los reunió a ambos se- 
cretamente en su casa de Colonia el 4 de 
enero de 1933. En la reunión quedó claro 
que el acuerdo era posible, pero Hitlet sólo 
aceptaba si se le enuegaba la Cancillería. 
Von Papen comenzó a calcular su papel con 
Hitler como canciller y entró en el juego; 
sólo necesitabaque lo aceptara Hindenburg. 

El 18 de enero volvieron a reunirse, esta 

vez en casa de Joachim von Ribbentrop, co- 
merciante en champagnes, que por entonces 
se estaba acercando al partido nazi. Von Pa- 
pen cede la Cancillería a Hitler, pero sólo 
dos ministerios -uno de ellos. simbólic+ 
única estrategia que pcdría convencer a 
Hindenhurg ... En ese reunión se planifica 
otra a la que deberían concurrir Oskar Hin- 
denburg y Omo Meissner, secretario de Es- 
tado, es decir, las dos personas más próximas 
al presidente y ambos ya enemigos de Sch- 
leicher. El encuenrm NVO lugar en la noche 
del 22 de enero, también en casa de Rib- 
bentrop, con buen acompañamiento de vi- 
no espumw. Oskar y Otto ven difícil que 
Hindenburg se convenza, pero quedan en 
intentarlo. 

El 24 de enero hubo una nueva reunión 
entre Von Papen, Hemann Gwring y Wil- 
helm Frick, que serían los titulares de las 
dos carteras nazis. Von Papen les informa 
que Hindenburg se lo está pensando y que 
ha rechazado las propuestas que le ha pre- 
sentado Schleicher. El presidente está preo- 
cupado por la cartera de Defensa. El 29, 
domingo, por la mañana hubo otra reu- 
nión, esta vez con asistencia de Hitler. Pa- 
pen les informa que Alfred Hugenberg, di- 
rigente del Partido Nacional del Pueblo 
Alemán (&o de Acero) entra en la com- 
binación del gabinete, con lo que se logra- 
ría la mayoría parlamentaria. Cuenta, 
tambien, que Schieicher está desesperado, 

al punto de que recomendaría a Hitler co- 
mo canciller siempre que se le diera la car- 
tera de Defensa, pero Hindenburg no quie- 
re ororgársela, por lo que ha llamado a Ber- 
lín a un hombre de su confianza, el maris- 
cal Otto von Blomberg. 

En la tarde del domingo, 29, Schleicher 
se reúne con diversos generales con mando 
sobre la guarnición de Berlín para plantear 
el asunto de la Carrera de Defensa y comen- 
racon ellos que en la apemin! del Reichstag 
del m e s ,  31, tendrá que afrontar una mo- 
ción de censura.. sólo le quedaría irse a casa 
n una salida aucoriraria. Se entera entonces 
que el presidente ha llamado a von Blom- 
berg a Berlín ... esas reuniones y conversa- 
ciones provocan el rumor de que esta prepa- 
rando un golpe milit ar... Y Gwhbels lo 
aprovechó a fondo. 

A la mañana siguiente, llega von Blom- 
berg a la esración de fermarril y halla a dos 
milirares esperándole; un mayor, enviado 
por el canciller, para que se presente en el 
Ministerio de Defensa y un coronel, Oskar 
Hindenburg, con la orden de que se presen- 
re en la Presidencia. Se impone la gradua- 
ción y se traslada a la Presidencia. J a  escena 
de la estación convence a Hindenburg del 
complot de Schleicher. Allí mismo, en ma- 
niobra de dudosa legalidad, designa a Von 
Blomberg ministro de Defensa. firma la 
destitución de Schleicher y disuelve su ga- 
binete ... Hitler ya podía pasar. 



ALEMANIA. 1933: LA HORA DE HITLER 

situación bancaria era desesperada (357 
quiebras tras el crack de 1929). Brüning 
tuvo que remodelar su Gobierno, lo que 
hizo que Hindenburg convocara a Hitler 
en h Presidencia el 10 de octubre de 
1931. El antiguo cabo se presentó ante 
el mariscal vestido de chaqué; educado 
y deferente, procuró disipar sus recelos. 
Le reiteró que sólo alcanzaría el poder 
por medios constitucionales ... Hasta el 
despacho Uegabíin los vítores de d a -  
res de nazis congregados en la Wil- 
helmstrasse, que arreciaron cuando Hit- 
ler salió del palacio. Hindenburg reiteró 
a sus colaboradores su recelo: "No le 
haría ni ministro de Correos". 

Era sólo un exabmpto. El Gobierno 
tenía que negociar con Hitier: el 6 de 
enero de 1932, Brüning le pidió apoyo 
parlamentario para prorrogar el manda- 
to presidencial de Hindenburg, que con- 
cluía en abril. Como no llegaran a un 
acuerdo, la única salida era la convoca- 
toria de elecciones presidenciales. Hin- 
denburg, con 85 años a cuestas, volvió a 
presentar su candidatura y Hitler decidió 
competir para lo que hubo, previamen- 
te, de hacerse alemán; habfa perdido la 
nacionalidad ausaiaca en 1925. 

Hacia el poder 
La campaña tuvo una vimlencia inusita- 
da. Hitler arremetió contra ese presi- 
dente "inepto", "senil", "juguete en ma- 
nos de sus consejeros". Las descdiica- 
ciones fueron complementadas por un 
eslogan que atrajo a muchos cristianos: 
Kindet; Kirche, Küche ("ninos, iglesia, 
cocina"); por las habituales diatribas 
contra judíos, comunistas y socialdemó- 
cratas; y por el mensaje positivo: "liber- 
tad, grandeza, orgullo nacional". 

El 13 de marzo de 1932, los votantes 
otorgaron a Hindenburg 18.651.497 vo- 
tos (49,6 %) y a Hitler, 11.339.446 (30,l 
"A). La victoria del mariscal no alcanzó 
la mayoría absoluta, lo que obligó a una 
segunda vuelta, el 10 de abril. En la 
nueva campaña, los nazis hicieron todo 
tipo de promesas quiméricas, Uegando a 
prometer marido a las solteras alemanas 
si ganaban las elecciones. Esta vez, el 
presidente venció con un 53% de los su- 
fragios; pero Hitler consiguió el 36,s % 
(13.418.547 votos), un resultado impen- 
sable dos meses antes. Los nazis se con- 
venían en alternativa de poder. 

El triunfo de Hindenburg en las elec- 
ciones de abril no supuso una tregua 

Hitler comienza a cosechar la gloria de la Cancillería. En la foto, recibe el homenaje de los 
camisas pardas nazis, los hombres de las SA, que habían contribuido a su encumbramiento. 

para Brüning, que ni disponía de apoyo 
parlamentario ni gozaba ya de la con- 
fianza del presidente. A finales de ma- 
yo, el canciller solicitó la firma de dos 
decretos y Hindenburg, rompiendo su 
hábito de los dos últimos años, le res- 
pondió que los sacara adelante en el 
Reichstag. B ~ n i n g  presentó su dimisión 
el 29 de mayo. Su relevo ya estaba pre- 
parado. Al día siguiente, el rnarhcal lla- 
maba a Franz von Papen, ex oficial pm- 

Tuvo que convocar elecciones Iegislati- 
vas, a cambio de que Hitler no le torpe- 
deara el gabinete. La campaña Fue la 
más dura que había conoúdo Alemania. 
Los choques entre nazis y comunistas 
arrojaron centenares de muertos en ju- 
lio, ocasionando cambios en la policía 
que siempre eliininaban a gentes con- 
trarias a los nazis y ascendían a sus sim- 
patizantes. El NSDAP iba calando. 

La campaña organizada por Goeb- 

ENTRE 193 1-32, EL PARTIDO NAZI SE CONVIRTIÓ 
EN LA PRIMERA FORMACIÓN POL~TICA ALEMANA, 
CON UN 37,4 POR CIENTO DE LOS VOTOS 

siano, rico, miembro del partido cenuic- 
ta, ducho en cuestiones regionales y 
proclive a componendas. Von Papen 
advirtió a Hindenburg que no contaba 
con el apoyo de su partido, incluso se 
temía su oposición. El presidente le res- 
pondió que deseaba tener un gabinete 
sin color político, independiente de los 
partidos, luego, le puso firme: "]Ante la 
Uamada de la Patria, un oficial pmsiano 
sólo tiene una salida: obedecer!". 

Von Papen tendría un poder efímero. 
Conocido como el Gobierno de los mo- 
nóculo~ -porque estaba compuesto por 
ex-militares y aristócratas era lo menos 
apropiado para sacar del atolladero a un 
país que tenía seis millones de parados. 

bels saturó todos los centros de pobla- 
ción. Hitler desplegó una actividad fk- 
nética: en dos semanas habló más de 
120 horas en 50 mítines, a dos millones 
de personas esparcidas por toda Ale- 
mania. Los votantes del 31 de julio de 
1932, otorgaron al NSDAP 13.745.800 
sufragios, el 37,4 por ciento de los emi- 
tidos, que valían 230 escarios. Los nazis 
se habían convertido en la primera for- 
mación política de Alemania. 

Hindenburg no se rinde 
Pero su victoria Fue insuficiente. Hin- 
denburg mantuvo a Von Papen en la 
Cancillería y ofreció a Hitler el puesto 
de vicecanciller. Hitler replicó que, co- 



General Kuti wn Schlekher, el Franz von Papen, por odio al Alhed Hugenbeig. jefe del Wilhelm Frick. u n  nazi histórico, 
canciller derribado por la canciller se ali6 con Hitler, Partido Nacional del Pueblo ministro del Interior en el primer 
conspiración de enero de 1933. creyendo que podria dominarle. Alemhn, aliado imprescindible. gabinete de Hitler. 

mo jefe del partido mayoritario, le co- 
rrespondía formar gabinete. Hinden- 
burg -"ante Dios, ante mi conciencia y 
ante mi Patria" se negó a conceder el 
poder a un solo partido, sobre todo 
cuando éste prometía la destmcción 
del parlamentarismo. Hitler se mantuvo 
fume en su postura, ante lo que Hin- 
denburg le rogó que adoptara una 
oposición leal hacia el Gobierno. La 
tensa entrevista duró unos veinte mi- 
nutos y ya en la antecámara, al despe- 
dirse del canciller Von Papen, Hitler le 
dijo lo que no se había atrevido a res- 
ponder al presidente: "Tendrá usted la 

su retroceso e n  seguro. Sus arcas esta- 
ban vacías y, por tanto, su campaña se- 
ría más modesta que las anteriores; mu- 
chos votantes coyunturales les abando- 
naron, al contemplar su persistente mar- 
ginación del poder; la situación econó- 
mica estaba mejorando en Alemania y 
Von Papen había elevado un tanto el or- 
gullo nacional prometiendo el rearme. 
Por eso, en su cierre de campaiia, Adolf 
arengaba a sus seguidores en el Spofl- 
palasf de Berlín: "Mi voluntad es inflexi- 
ble, mi espíritu es más poderoso que el 
de mis enem gos... Podremos perder vo- 
tos, muchos votos incluso, pero ganare- 

A FINALES DE 1932, LOS NAZIS PERDIERON 
APQYO, PERO FUERON LA FUERW MÁS VOTADA 
Y u MÁS NUMEROSA EN EL REICHTAG 
oposición más dura y más despiadada 
que pueda imaginar". 

Cumplió su amenaza. Al tiempo que 
tenía que calmar las disensiones inter- 
nas de quienes no entendían su tozuda 
oposición a vertebrarse en el poder, 
planteaba al Gobierno todo tipo de 
problemas desde la fuerza de sus 230 
escaños y la presidencia del Reichstag, 
desempeñada por Goering. Así, en la 
primera ocasión. el 12 de septiembre, 
votaron a favor de una moción de cen- 
sura que puso al gabinete en la d e ,  al 
tiempo que éste disolvía el Parlamento. 
Los alemanes, por cuarta vez en 1932, 
tenían que regresar a las urnas. 

Ya antes de las elecciones legislativas 
del 6 de noviembre, los nazis sabían que 

mos las elecciones, porque serán un 
gran éxito psicológico". 

Todos los partidos fueron afectados 
por el descenso del voto (1 .390 .0)  del 
6 de noviembre de 1932, pero el NSDAP 
lo sintió especialmente: su apoyo se re- 
dujo a 11.705.265 sufragios, 33,l %, un 
4,2 %menos que en las elecciones ante- 
riores. Con todo, volvía a ser el partido 
más votado y el más numeroso en el 
Reichstag, con 196 escaños. Goebbels 
respiró aliviado: "Hemos sufrido un h- 
caso, pero los resulrados son mejores de 
lo que habíamos calculado". Y, como 
predijera Hitler, suyo fue el éxito psico- 
lógico, pues el Gobierno sólo consiguió 
14 actas. El Reichstag del otoño era igual 
de ingobernable que el del verano. 

Hindenburg convocó nuevamente a 
Hitler; esta vez a solas y con mayor cor- 
dialidad. El presidente apeló al patrio- 
tismo de Hitler y éste le respondió que, 
en nombre de la unidad de dirección, 
no podía renunciar a la Cancillería. iÉl 
era el único baluarte contra los casi 18 
millones de votantes marxistas que ha- 
bía en Alemania! Con todo, quedó en 
pensárselo y dos días más tarde regresó 
para rediazar un Gobiemo de coalición. 
Hindenburg eludió su respuesta hasta el 
día siguiente y volvió a decir nein. 

A esas alturas, Hitler era un político 
curtido. Sabía que no lograría la mayo- 
ría absoluta jamás; que nunca obtendría 
la cancillería mediante compromisos en 
el Reichstag; que Hindenburg no le 
otorgaría su confianza y que le sería im- 
posible dominar al partido, si continua- 
ha en la oposición. Por eso, retomó la 
idea del putsch, sólo que esta vez de- 
bería ser político. 

Un compañero Útil 
Tras el fracaso electoral de Von Papen, 
Hindenburg le sustituyó por el general 
Schleicher, un intrigante cuyo mayor 
mérito político parecía su amistad con 
Oskar, hijo y principal asesor del ma- 
riscal. Llevaba influyendo en la políti- 
ca presidencial cuatro años: habia 
contribuido al encumbramiento y a la 
caída de Bnining y fue determinente 
en la designación y en la defenestra- 
ción de Von Papen. Ya en la Cancille- 
ría, Kurt von Schleicher trató de atra- 
erse a Hitler pero, como éste reclama- 
ra el poder, intentó divi& a los nazis, 
ofreciendo la vicecancillería a Gregor 



Strasser, jefe del aparato administrati- 
vo del NSDAP. 

Su maniobra tuvo un efecto contra- 
dictorio. Hitier, creyendo que Suasser 
había entrado en el juego, fonó su di- 
misión. Desde entonces viviría con la 
idea de deswzar a Schleicher. El desti- 
no le iba a bruidar el medio para ha- 
cerlo: Mnz  von Papen, que odiaba al 
canciller, pues sabía que tras su caída 
estaba la mano de Schleicher. 

Notables del mundo del dinero y de la 
industria reunieron a Hitier y a Von Pa- 
pen, b u s d o  una &da en el laberin- 
to. Huidenburg, cada vez más débil, más 
ciego y más impresionable, se adheria a 
la opinión del úitimo que pasaba por su 
despacho, pero su cabeza aún funciona- 
ba y tenía buena memoria, de modo 
que tardó menos de un mes en adveitir 
que la designación de Schleicher había 
sido un error; percibía que había retor- 
nado a la misma siniación que con Bni- 
ning y con Von Papen. Si a d o s  les ha- 
bía retirado su c o n h m ,  ¿por qué ofre- 
cérsela a Schleicher, que $610 le estaba 
demosüando su capacidad para la intri- 
ga? Le hubiera gustado expuhle  de la 
CanciUería, conteniéndole solamente su 
con&16n de geneal. Pero la situación 
del canciller era tan débil que bastó un 
simple nunor para derribarle. 

El "golpe" de Schleicher 
Durante la tarde del domingo 29 de 
enero de 1933, Goebbels difundió por 
Berlín el rumor de que Schleicher, te- 
miendo ser destituido, estaba a punto 
de convocar una huelga general, suble- 
var a la guarnición y arrestar al presi- 
dente para proclamarse dictador. S610 
los interesados en creerlo adoptaron 
sus medidas; el primero, Hindenburg, 
que desde hacia una semana rechazaba 
los intentos de Schieicher de disolver el 
Parlamento sin convomr elecciones y 
crear un Gobierno autoritario. Luego, 
los nazis, que se hallaban en la antesa- 
la del poder y creyeron que SchleKher, 
para conservar el Ministerio de Defensa 
en un futuro gabinete, estaba dispuesto 
a promover una sedición militar. A Von 
Papen le venia como aniilo al dedo pa- 
ra eliminar los úlümos recelos de Hin- 
denburg, y regresar al poder vengándo- 
se, de paso, de Schieidier. 

Goebbels amplificó con todos sus me- 
dios el rumor y lanzó a sus gentes por 
Berlín, para que creasen un clima arüfi- 

Uno de los muchas caries editados par el 
NSDAP ante tas cwivocatorias electorales de 

cial de ansiedad. Hitier convenció a la 
policía de que el presidente estaba en 
peligro y consiguió que se tfasiadase un 
fuerte retén hasta el palacio presiden- 
cial. confirmando a Hindenburg en la 
idea de que se hallaba en peligto. A am- 
pliar su imnquilidad contribuyó la vi- 
sita de Von Papen, que desde el dia 23 
de enero ablandaba la resistencia del 
presidente para que adoptade la solu- 
ción que había pacrado con Hitler. Para 
terminar con elpligmo Schleicher, Von 
Papen proponía a Hindenburg que en- 
tregara a Los nazis la Candería y tres 
carteras ministeriales; el se encaigaría de 
controlarles desde la Vlcecancilleda con 
la ayuda de los restantes minisws, de- 
signados de acuerdo con el presidente, 
el Ministerio de la Reichsluehr, máxima 
preocupación presidencial, le sería ofip 
cklo al mariscal Von Blomberg. Hinden- 
burg aceptó en principio y citó a Hitler 
y a Von Papen para el día siguiente, 30 
de enero, a las 11 de la mañana Hitler 
pasó una noche angustiosa cargada de 
pesadillas, recordando aquella otra de la 
cervecería Bürgedxlukeller de Munich, 
en noviembre de 1923, cuando mía te- 
ner el poder en sus manos mientras to- 
do se estaba denumbando ... 

Entre tanto, los representantes de los 
partidos manifestaban al presidente su 
rotunda oposición a la formación de un 
Gobierno dictatorial por parte del ge- 
neral Schleicher y, con reticencias, 
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aceptaban a Hitler corno canciller. Lle- 
vaban afios soportándole en la oposi- 
ción y y eríi hora de que el jefe nazi, 
tan seguro de sí mismo, se enfrentase a 
las dificultades del Gobierno. Todos es- 
peraban que fracasara y que la fuerza 
del NSDAP se diluyera en la lucha por 
saeaf a Alemania del atoILadero. 

El show de Hitler 
Hitler se despertó antes de las 7 y trató 
de enterarse de las iiltimas novedades. 

- 
Von Papen le mnquüizó por teléfono: 
Schleicher había intentado utm treta de 
última hora, para neutralizar a Von 
Blomberg, pero heasó. Se verían a las 
10,SO camino de Ia Presidencia, para 
cambiar las últhas impresiones antes 
de jurar sus cargos ante Hindenbuíg, A 
la hora convenida, Hitler, vestido con 
levita negra de buen corte y elegante 
sombrero de copa, llegó a casa de Von 
Papen acompañado por Prick, que de- 
bería hacerse cargo del Ministerio del 
Interior, y de Goerlnp, múusm sin car- 
tera, mientras no se creara un Ministe- 
rio del Aite. La emoción era inmensa 
entre los jerifaltes nazis: "Es como un 
sueiio .. La esperanza y el miedo luchan 
en nuestrm corauneq he- sido bw- 
lados tan a menudo que nos es imposi- 
ble creer en el milagro que estamos 
presenciando", escribió Goebbels. Hit- 
ler no caminaba tranquilo: ¿Qué se le 
iba a dar? Por encima, tendría a Hin- 



Arriba, la noticia de la formación del gabinete 
de Hitler ha dado la vuelta al mundo: así lo 
publicaba La Razón, de Buenos Aires, el 
propio día 30 de enero. Derecha: Adolf HiUer 
sale de la Cancillería, el 30 de enero de 
1933. Le sigueel ministro del Interior. 

-1 
Wilhelm Frick. El y Goerlng-companerosde 
Hitler de primera hora- ostentaban los dos 
únicas carteras nazis en aquel Gobierno. 

denburg; frente a él, un Parlamento en 
el que se hallaba en minoría; en su ga- 
binete, ministros indiferentes u hostiles 
a sus ideas, que controlarían todos los 
poderes; a su lado, dos amigos, el mi- 
nistro del Interior, casi sin facultades 
dadas las atribuciones de cada land en 
materia de seguridad y orden público, y 
el de la futura LuJiwaffe, cuyos aviones 
tardarían años en llegar. 

Estas caviiaciones le fueron cargando 
de furor, de modo que estalló en la se- 
cretaría del presidente, exigiendo que 
se le diera también la Comisaría del 
Reicb en Pmsia. En vano intentaba cal- 
marle Von Papen, aterrado ante aquel 
ataque de cólera. Evidentemente, Hitler 
estaba fuigendo al amenazar con mar- 
charse y derribar su propia conspira- 
ción. Las agujas del reloj rebasaban ya 
la hora de la cita. Hindenburg y todos 
los participantes en la ceremonia de la 
jura aguardaban impacientes. El secre- 
tario de Hindenburg se reunió con Hit- 
ler, Von Papen y los futuros ministros 
nazis y arregló la disputa con pocas pa- 
labras: "el mariscal odia la impuntuali- 
dad y amenaza con irse unos días de 
vacaciones a Pmsia, dejándoles a uste- 
des con su discusión". 

Hitler se calmó y entró en el salón 
donde le esperaba Hindenburg que, 
pese a su avanzada edad, aún conser- 
vaba su formidable prestancia, realzada 
por el uniforme de gala de mariscal, N- 

bierto por una impresionante cosecha 
de condecoraciones. Hitler le hizo una 
reverencia entrechocando los tacones 

de sus zapatos, en un recuerdo auto- 
mático de los cinco años pasados en el 
Ejército; luego estrechó, emocionado y 
nervioso, su mano. El gesto militar de 
Hitler y su calidez complacieron al vie- 
jo soldado, que ya nunca más volvería 
hablar del "cabo bohemio" o del cabo 
austriaco, como hasta entonces; pese a 
todo, no le hacía muy feliz su designa- 
ción como canciller, pero al punto don- 
de se había llegado no tenía alternativa. 
Hitler juró el cargo: "Emplearé mi ener- 
gía para conseguir el bienestar del pue- 
blo alemán, para proteger la Constitu- 
ción y las leyes del pueblo alemán, de- 
sempeñar con rectitud los deberes de 
mi cargo y cumplir mi misión con im- 
parcialidad y justicia para todos". 

La profecía de Ludendoríi 
Después amplió sus promesas con un 
pequeño discurso con el que reiteraba 
su respeto por el presidente y por el 
conjunto del nuevo Gobierno. sus de- 
seos de convertir Alemania en una co- 
munidad fraternal, y de resituarla, por 
medios pacíficos, entre las grandes po- 
tencias. El gran mentiroso hablaba con 
enorme convicción, haciendo gala de 
sus grandes cualidades de actor, con- 
moviendo a los precentes, haciéndoles 
olvidar sus amenazas de dinamitar la 
Constitución y el sistema parlamentario, 
sus burlas hacia el presidente, su vesa- 
nia antisemita y anticomunista y su irre- 
dentismo revanchista contra los vence- 
dores en la Primera Guerra Mundial. 

Terminada la ceremonia, Hindenburg 

deseó suerte al nuevo gabinete y, con- 
movido, les despidió: "iCabaUems, que 
Dios les ayude!" Hider salió de la Presi- 
dencia emocionado y con los ojos hú- 
medos. Fuera le esperaba la explosión 
de júbilo de miles de nazis. Luego, se 
trasladó en automóvil a su cuartel ge- 
neral en el Kaiserhof, donde aguarda- 
ban Goebbels, Rohm, Hess y Sepp Die- 
trich, dispuestos a celebrar la victoria. 
Por la tarde, mientras se organizaban 
un formidable desfile nocturno de an- 
torchas, se trasladó a la Cancillería. 

Al caer la noche, una marcial proce- 
sión de luminarias comenzó a desfdar 
ante los edificios de la Presidencia y de 
la Cancillería antes de disolverse en la 
Puerta de Brandeburgo. Desde su des- 
pacho, Hindenburg contemplaba emo- 
cionado el desfile y de vez en cuando 
tarareaba alguna de las canciones; des 
pués de tragarse aquel sapo, se hallaba 
contento como nunca antes tras la de- 
signación de un canciller. Ni Müller, ni 
B~ning,  ni Von Papen, ni Schieicher le 
habían ofrecido una compensación pa- 
uiótica como aquella. 

Sin embargo, su hijo Oskar no podía 
ocultar su inquietud. Sobre la mesa de 
trabajo presidencial, había visto un te- 
legrama del mariscal Ludendorff, el vie- 
jo compañero de armas y victorias de 
su padre : "Le prevengo solemnemente 
que ese fanático Uevará a nuestra Patria 
a la perdición y sumirá al país en la más 
espantosa de las miserias. Las futuras 
generaciones le maldecirán en su tum- 
ba por lo que ha hecho". ¤ 



Tras su acceso al poder, el liderazgo nazi transformó radicalmente la 
sociedad alemana, acabando con el pluralismo y organizando la vida en todos 
sus detalles. J o s É  SÁNCHEZ JDIÉNEZ describe este vertiginoso cambio 

E n la noche en que se constitu- 
yó el nuevo Gobierno presidi- 
do por Hitier, según confesión 
del vicecander Franz von Pa- 

pen en susMemorias, el paso de la mul- 
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titud frente a la Candenena tenía dos nt- 
mos: los gritos de saludo respetuoso ba- 
10 la ventana en que se encontraba el 
anciano presrdente del Reidi, frente a 
los "aplausos frenéticos" que ambienta- 
ban el clamor triunfal -jHal, Hd l  Sieg 
HeiU- que envolvía a cuantos lograban 
apmximme al balcón de la nueva Can- 
dería,  en que se encontraba de pie 

Hitler. "El contraste +iiadía Von Pap- 
era muy acentuado y parecía ensalzar la 
transición de un régimen moribundo a 
las nuevas fuerzas revolucionarias". 

El programa, proclamado por el can- 
ciller en su primera dedaración política 
ante el pueblo, refrendaba su primordial 
tarea de regeneración moral de la na- 
ción: el marxismo sería erradicado co 
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aparece dirigi6ndoce al Reichstag en ese mismo aito. 
er, que aqul 

mo flagrante culpable de la postración 
de la República; el nuevo Gobierno pre- 
tendía la reconstrucción de la sociedad 
sobre la base moral cristiana y sobre la 
base social de la familia; la organización 
de la economía debería cenvarse en dos 
planes cuatrienales suficientes para res- 
catar a los campesinos de la miseria y 
eliminar el paro; la reforma de la admi- 
nistración y de las relaciones entre el 
Reich y los Iünder, así como la práctica 
de una nueva política demográfica, so- 
cial y financiera vendría a asegurar la 
"igualación" de todos los alemanes; y, 
por último, una política exterior renova- 
da mostraría la mejor y más permanen- 
te Firmeza en la "tutela de los derechos 
vitales" y en la "reconquista de la liber- 
tad" para el pueblo alemán. 

Con Goering como figura clave para 
el control de los resortes del poder, se 
van sucesivamente imponiendo la refor- 
ma de la policía, la creación de una po- 
licía secreta del Estado (Gestapo), la ins- 

tauración de campos de concentración 
para la rehabilitación de los descarria- 
dos por el marxismo, la ofensiva contra 
paaidos políticos, prensa y organizacio- 
nes contrarkas, y el proceso de elimina- 
ción de los enemigos del nazismo, que 
se acabaría de organizar y concretar en 
las @es célebres noches históricas: la del 
incendio del Reichstag y la declaración 
de ilegalidad de socialistas y comunistas 
(27 de febrero); la de los "cuchflos lar- 
gos" y la eliminación de las SA, opues- 
tas a las SS (20 de junio de 1934); y la 
"noche de 1% cristales" (9 de noviembre 
de 1938), con la destmcción de dos- 
cientas setenta sinagogas, el arresto y 
deportación de veinte mil judíos y la 
muerte de unos dos mil más. 

Excepción permanente 
El incendio del Reichstag, en plena 
campaña electoral. Fue determinante 
tanto a la hora de imponer un estado de 
excepción que nunca llegó a derogarse 

La ideología de las SS veia el exterminio de 
los judlos como "misibn histórica universal". 
Cartel arotisemita sobre el complot judlo. 

Nmo razón básia en el apoyo del gran 
pital a la causa nacionalsocialista. 
El conflicto entre las SA -la organiza- 
5n militar nazi que aspiraba a ser el 
3rcito del futuro- y las Fuerzas Arma- 

das, que lideraba Blomberg, h e  en 
constante progreso a partir, sobre todo, 
de la Ley de Unidad entre el Partido y 
el Estado. Acabó, tras los rumores de 
un golpe de Estado pergeñado por 
Rohm, con el sangriento episodio del 
30 de junio, profusamente propagado 
como la "noche de los cuchillos lar- 
gos", que supuso, en medio de ejecu- 
ciones y asesinatos, la anulación de 
fuerzas radicales enemigas del pacto 
con la gran burguesía, y el auge e im- 
posición definitiva de las SS, "avanza- 
dilla ideológica y sostén de la política 
racial nazi", según comentario de HU- 
debrand, que, al mando de Himmler y 
bajo el control pleno de Goering, con- 
siguieron la creación del verdadero Es- 
tado policíaco, responsable directo e 
inmediato de la represión de los judíos. 

La ideología de las SS veía el extermi- 
nio de los judíos como "misión histórica 
de alcance universal"; y la trayectoria 
exliaustivamente dispuesta para su per- 
secución y aniquilación, en aumento a 
lo largo del todo el año 1938, llegaba a 
su clímax en Io noche del 9 al 10 de no- 
viembre de 1938, en que se desencade- 
naron los pogromos sistemáticos contra 
los judíos, que alentabnn su exclusión 
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de la sociedad civil. La "noche de los 
cristales" identificaba la bmtal destmc- 
ción de sinagogas, almacenes y casas de 
propiedad judía. 

La ley de 28 de febrero de 1933 para 
la defensa del pueblo y del Estado 
abroga los artículos de la Constitución 
referentes a libertad personal, de ex- 
presión, de asociación y de prensa. Ca- 
si un mes más tarde, el día 23 de mar- 
zo, el Reichstag concedía al canciller 
plenos poderes tanto para legislar ordi- 
nariamente como para proyectar y li- 
derar la nueva política exterior. En el 
mes de mayo quedaba fácticamente 
anulada toda actividad sindical; y en ju- 
lio, se establecía el partido único, el 
Nacionalsocialista, que, tras la ilegal¡- 
zación y disolución del Zentmm y de 
los socialistas, y la absorción de los na- 
cionalistas, actúa unido prácticamente 
al Estado y con el monopolio concorde 
del poder. En este mes de julio, ade- 
más, se firma el Concordato con la San- 
ta Sede que suponía en la práctica el 
"aval" vaticano al nuevo régimen. 

También en el mes de julio se creaba 
el Consejo General de Econom'a, com- 
puesto por grandes banqueros y prime- 
ros industriales que, a lo largo de 1933 
y 1934, y una vez sustimidos los sindi- 
catos por el Comité de Acción para la 
Defensa del Trabajo Alemán, configura 
el desarrollo institucional del nuevo or- 
denamiento económco y social. 

Dictadura caudillista 
Las elecciones de 1934 se realizan con 
candidatura única, la de Hitler, que Iógi- 
camente triunfa; y el Parlamento apme- 
ha la facultad del fibrer para cambiar 
la Constitución, el definitivo paso hacia 
la destrucción del Estado liberal y pan 
la instauración de una dictadura caudi- 
lista. Tras la muerte de Hmdenburg en 
agosto, el canciller se autoproclama pre- 
sidente único; y un plebiscrto, con el 88 
de por ciento del electorado a su favor, 
refrenda su nombramiento como Füh- 
rer y guía de todos los poderes del Es- 
tado; un Estado totalitario puro, absolu- 
tamente centralizado, que asegurará en 
adelante la liquidación del espíritu cla- 
sista obrero, y encuadrará a codos los 
trabajadores alemanes en el Frente del 
Trabajo Alemán, en comunidad de inte- 
reses con los patronos y dentro de la or- 
ganización corporativa del Estado. 

La búsqueda de la autosuficiencia 

Himmler, derecha, encargado de organizar la Gestapo para hacer desaparecer a los enemigos 
del regimen. y Riihm. junto a 61, que fue eliminado en la "noche de lks cuchillos largos". 

económica, y la creación de una gran 
industria nacional de materias primas y 
armamentos se convirrten así en el me- 
jor cauce, objetivo y sistema para la re- 
absorción de desocupados, la repara- 
ción bélica del Reich y la ampliación de 
su espacio vital. Una poiítica de autoti- 
tarismo y violencia serviría, en fin, para 
imponer el orden y purificar la raza; en 
tanto que el antisemitismo se acabaría 
orquestando como una especie de ob- 

postales, telegráficas y telefónicas, dis- 
poner re-s domiciliarios y confisca- 
ciones, así como limitaciones a ]a pro- 
piedad". Pero fue la Ley de Plenos Po- 
deres, de 23 de marzo de 1934, la que 
mbricó de forma detinitiva la reafimia- 
ción de la dictadura de Hitler tras la di- 
solución del Parlamento y la destrucción 
del pahentarismo, y llegó incluso más _ 
aUá de cuanto el apoyo electoral debía 
suponer; sobre todo cuando a las facili- 

TRAS LA MUERTE DE HINDENBURG, HITLER SE 
PROCLAMÓ TAMBIÉN PRESIDENTE Y QUEDÓ 
COMO G U ~ A  DE TODO EL PODER DEL ESTADO 

sesión colectiva, que encuentra en el ju- 
dío su "chivo expiatorio", al tiempo que 
soñaba con crear una "superraza huma- 
na" a través de la reproducción selecti- 
va y la eliminación de los menos aptos. 

El decreto de Protección de la Nación 
y del Estado, de 28 de febrero de 1933, 
puede ser interpretado como el del sur- 
gimiento de un Estado totalitario, que 
cuenta con capacidad y poder, según re- 
coge su artículo primero, para "coartar la 
libertad personal, el derecho de libre ex- 
presión del pensamiento, incluida la li- 
bertad de prensa, de reunión y de aso- 
ciación; intervenir las comunicaciones 

dades de tomar decisiones duectas y pa- 
ra modificar la Constitución, ya aludidas, 
se sumó la resolución de unir en su per- 
sona, tras la muerte de Hindenburg, la 
jefatura del Ggbierno y la presidencia 
del Estado, así como la comandancia su- 
prema del Ejkcito y la modificación del 
juramento d i t a r  para imponer la "obe- 
diencia incondicional al FUbreV. Se aca- 
baron, en fm, arruinando todas las cow 
quism democráticas cuando fue legal la 
autorización de la pena de muerte para 
delitos que no contaban con esta san- 
ción en el Código Penal. 

En esta imparable marcha, resultan 1ó- 



gicas la implantación monolítica del Par- 
tido nazi y el liderazgo total del Führer, 
a la hora de conformar y aseverar su 
propio cuadro jurídico y político; pero 
no conviene olvidar, y menos aún mi- 
nusvalorar, que el éxito y la praxis del 
nazismo también dependieron del apo- 
yo popular a su fulgurante trayectoria. 
La seguridad económica y social frente 
al descontento y la crisis permanente, la 
llamada al pundonor y a la reputación 
perdidos, y las expectativas laborales 
que el Estado hacía progresivamente re- 
ales vinieron a llenar un vacío y una ne- 
cesidad por largo tiempo esperados. 

La utilidad de la Gestapo 
No obstante, el compromiso, cumplido, 
de dar, de momento, preferencia a la 
economía sobre la política, de reducir el 
clima de descontento y lavar el "honor" 
patrio pisoteado, de perseguir y acabar 
con las diferentes inquiemdes revolucio- 
narias, de imponer un orden efiuente y 
crear una seguridad laboral permanente 
gracias a la política armamentística y a 
utilización de los millones de créditos 
procedentes de la creación de dinero 
del Tercer Reich, hubiera resultado in- 
viable sin la capacidad dialéctica de Go- 
ebbels al frente de la propdganda, el pe- 
so personal de Goering en la dirección 
de las fuerzas armadas o la competencia 
decisoria de Himmler dirigiendo el apa- 
rato represor del Estado, y más concre- 
tamente la Gestapo; la más expedita pa- 
ra hacer desaparecer a cuantos pudieran 
suponer una amenaza para este poder 
omnipotente. Todos fueron eficaces a la 
hora de convertir el culto al Führer en 
la noma social dominante, gracias a la 
obligatoriedad del jHeil Hitler! en todo 
tipo de actos o de relación. 

El pacto entre los cúculos económi- 
cos, el Ejémto y el Partido nauonalso- 
cialista faditaba el desarro110 de una si- 
tuación de poder que daba al Führer la 
prerrogativa, primero, de generar el 
equiübrio entre las relaciones de fuerzas 
que acabarían concenmdas en el Esta- 
do de Partido Único y, más delante, de 
decidir imperativamente, una vez imbri- 
cados Estado, Partido y Ejército. En ver- 
sión de Hitler, el Partido subsumía en sí 
al Estado; y el Führa, y el Partido como 
prolongación suya, encarnaba a la na- 
ción, personificaba al Estado y era de- 
positario del destino comunitario. 
ia disolución de los partidos fue, sin 
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Fasias n8zk de Nurembeg en 1936. Toda la sociedad alemana habla quedado ya encuadrada 
en organizaciones basadas en el modelo del partido único. inseparable del Estado. 

duda, el golpe más duro a que debió 
enfrentarse el Reich, comentó Von Pa- 
pen en julio de 1933: "los partidos han 
sido disueltos, las instituciones de una 
democracia parlamentaria, abolidas de 
un plumazo y el canciller goza de po- 
deres que no se llegaron a conceder a 
los emperadores alemanes". 

Bajo el supuesto de una revolución 
legal y nacional, creadora de una c o  
munidad alemana de raza aria, se pre- 
tende imponer un nuevo orden en Eu- 
ropa que, aparte de acabar con los ne- 
Fastos Tratados de Paz de 1919-20, ten- 
ga como guía la expansión g e m a .  

Por leyes de 31 de marzo y 7 de abril 
de 1934, los Iander quedaron someti- 
dos a un proceso de "igualación", im- 
prescindible como fase previa a la total 
UniF~caciÓn del Reich; los sindicatos vie- 
ron sus sedes ocupadas y sus dirigentes 
encarcelados, tras la celebración del 1 
de mayo de 1933, CO~aetameNe a par- 
tir del 2 de mayo, y pasaron a  forma^ 
parte del Frente Alemán del Trabajo 
(DAE), en el que se vieron encuadrados 
obligatoriamente empresarios y obreros. 

A los Fideicomisarios laborales del Es- 
tado, un nuevo cuerpo de funcionarios, 

correspondería la fijación de los sala- 
rios; y tanto el Estado como el Parüdo 
comenzaron a influir en las indusvias y 
fábricas, por encima e incluso frente a 
sus dueños, sobre todo a la hora de in- 
troducir innovaciones de naturaleza so- 
cial, tiempo Libre y vacaciones, etc. 

Los "efectos igualitarios" de estas in- 
novaciones se vieron además refrenda- 
dos con el "Servicio Laboral", obligato- 
rio para todos los jóvenes. introducido 
en julio de 1935, que les imponía, en- 
tre los dieciocho y los veinticinco años, 
"servir a su pueblo" en trabajos de uti- 
lidad general, al tiempo que iban sien- 
do educados con arreglo al espíritu del 
nacionalsocialismo. El "programa de 
obras" para el Fomento de la edifica- 
ción de viviendas y comercios y la 
construcción de autopistas, junto a la 
poiítica de rearme, mbricaban su ejem- 
plar competencia en la reducción del 
desempleo. 

Aun cuando no se interviniera el sec- 
tor de la gran industria, la tendencia a 
la concentración de grandes empresas, 
industriales, comerciales y fmancieras, 
fue un hecho, y la Asociación de la In- 
dustria Alemana pasó a llamarse Cor- 
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poración de la Industria Alemana. Muy 
pronto, La Ley para la preparación del 
desarmiio orgánico de la economía, de 
febrero de 1934, agilizó la complemen- 
fariedad mire los sectores económicos 
y militares, una vez decidido el fomen- 
to de la industria armamentística y la 
apuesta plena por el rearme. 

Si las esWcNras económicas se vie- 
ron sometidas a un f u m  intervencio- 
nismo poiítico-administrativo, a la con- 
cennación de capitales, y a la creación 
de altos organismos y consejos de pla- 
nificación, cada vez mas ligados a una 
economía de guerra, no quedó por ello 
en el olvido la creación de una sana 
dase media, resignada y pasiva, alenta- 
da por la "comunalizaci6n" de los gran- 
des almacenes, los alquileres baratos 
para pequews empresarios, y la refor- 
ma del suelo. 

Tensión en la fábrica 
Si em-, el comportamiento de los 
trabajadores resulta más complejo; so- 
bre todo en la segunda fase, la de 1936 
a 1939, cuando el pleno empleo y la es- 
casez de mano de obra especiahada 
obligaron a una adminisnación mis 
ahomüva y a una discipiina miis estric- 
ta, que fomron a una tensión perma- 
nente, a huelgas de brazos caídos, ne- 
gligencia o incluso un creciente absen- 
tismo; aun cuando nunca se tradujeran 
en protestas de consideración. 

En un régimen totalitario no cabían 
posibflidades de actuación fuera del 
sometimiento. Se fueron así compo- 
niendo, dirigidos desde el Estado, gru- 
pos y organizaciones en forma de red y 
perfectamente articuladas, que anula- 
ban y supIian las organízauones antes 
existentes. Las Fuerzas de Choque 
(SA), las EsniadriUas de Proteción (SS), 
las Juventudes Hitlerianas (HJ), las aso- 
ciaciones de estudiantes, médicos, 
rnaesuos, funcionarios, etc. sirvieron 
para que toda la poblaci6n se reorga- 
nizara según los moldes del Partido. 

Toda asociación había de quedar 
metida a la ideología nacionalsocialista, 
confomda según su modelo y dirigida 
por SUS propias élites. Se aspiraba a la 
formación de una sociedad de masas, 
conforme a su concepción del mundo, 
su Weltanscbaung, mihéUicamente 
controlada y dispuesta en un entorno 
institucionalizado y dependiente de una 
nueva éite fuertemente ideologizada. 

El Estado organizaba incluso el tiempo libre 
de I w  trahsjadores. Cartel de propaganda de 
viajes subvemioMdos pan dmos. 

Si los sindicatos se incorporaton obli- 
gatoriamente al Frente Alemán del Tra- 
bajo, las cámaras agrarias fueron igual- 
mente incluidas en la Corporación de 
Alimentación, en espera de conseguir, 
gracias a la autarquía, el rápido au- 
mento de la producción agrícola con la 
colabordn de los latifundios, y el fc- 
mento de la propiedad y cultivos me- 
dios y pequeiios en favor de la exis- 
tencia del "campesinado", "fuente de 
vida de la raza nórdica", al que se qui- 
so salvaguardar y favorecer a iravés de 
la "ley de heredades" (29 de septiem- 
bre de 19331, que declaraba exentas de 
todo tipo de gravámenes, y hábiles pa- 
ra ser cedidas en herencia, las fmcas 
pequ-s y medias a todos los que pu- 
dieran demostrar pureza de sangre. 

Auxilio de toda clase 
El Estado nacionalsocialista debió aten- 
der igualmente las tradicionales formas 
de asistencia a los pobres: pero se in- 
teresó de inmediato, desde mayo de 
1933, por la creación de la Asistencia 
Social NaciOnalsocialista (NSV), incor- 
porada al partido a fines de 1934. Fra- 
guó formas y vías para la recuperación 
laboral de indigente*, colaboró a la 
mejora de las condiciones laborales, 
prohibió el trabajo nocturno de meno- 
res y madres, creó el Auxilio Madre e 
hijo para atención de madres gestantes 

Grabada expresionisia que denuncia, desde el 
exilio, los rndtodos brutales que se aplicaban 
a quienes se enfrentaban al Estado nm. 

y lactantes, organizó el Socomo de In- 
vierno e impulsó el Servicio de Traba- 
jo, cuyo carácter social y educador re- 
sultó muy rentable en la constmcción 
de obras hidráulicas, saneamiento de 
terrenos, repoblación forestal, etc. 

la Sección Femenina del Naciondso- 
cialismo venía a coronar esta obra de 
exaltación del Estado, que enconm5 en 
la mujer de esta nueva sociedad el más 
eficiente apoyo y el más natural sus- ' 
tento a la hora de asegurar el naci- 
miento, la educación y el desamolío de 
los nuevos alemanes. 

Hitler, respaldado en su partido, tras 
la Uegada al poder en 1933, supo sacar 
fuerza no sólo del resentimiento gene- 
rado por el Tratado de Versalles, sino 
también de la desesperación de las cla- 
ses medias. Llegó al poder ma~pulan- 
do a los políticos conservadores que 
esperaban utilizarle para conseguir el 
apoyo de las masas; pero, una vez 
triunfante, desmanteló todo el anda- 
miaje democrático y, en pocos años, 
consiguió que los alemanes nxupera- 
ran el respeto por sí mismos y el pres- 
tigio en asuntos internacionales. Casi 
todos los sectores de la sociedad ale- 
mana, comenta M. Howard, se smtie- 
ron momentáneamente satisfechos, ex- 
cepto los judíos, contra quienes desen- 
cadenó la persecución más bmtal de la 
Historia de Europa. 



Economía de 

GUERRA 
Los éxitos iniciales del nazismo en la creación de empleo y la mejora 
del nivel de vida fueron resultado de una política de economía de guerra 
y fuerte control sindical por parte del Estado, explica  GEL BAHAMONDE 

1 nazismo cons t~yó  en Ale- 
mania una economía para la 
guerra, prácticamente desde 
su Uegada al poder en 1933, 

pero sobre todo a partir de 1935. Re- 
sulta su seña de identidad más destaca- 
ble. La noción de economía de guerra 
debe aquí entenderse en términos 
cuantitativos y cualltativos. Hace refe- 
rencia a la producción de artefactos pa- 
ra la guerra y a la utilización de este 
modelo económico como elemento 
esencial de la política agresiva y ex- 
pansionista que los nazis desarrollaron 
durante el decenio de los años treinta. 
Interesa resaltar esta consideración, 
porque uno de los efectos secundarios 
de esta política, el pleno empleo, le- 
vantó admiración en aquella época en- 
tre los sectores más conservadores de 
toda Europa, infravalorando au natura- 
leza belicüra. Actualmente, las tesis re- 
visionistas sobre el nazismo plantean el 
tema reproduciendo tan benevolente 
esquema de comprensión. 

El crack bursatil de Nueva York de 
1929 y la subsiguiente depresión tuvie- 
ron unas repercusiones especialmente 
negativas para la economía alemana. 
Apenas había comenzado a estabilizar- 
se desde 1925 de los enormes desajus- 

ANGEL BAHAMONDE MAGRO es catedratico 
de Historia Contemwránea. Facultad de 
CC. de la lnformaci'bn, ~niiersidad 
Complutense, Madrid. 

Hitler visita las obras de la autopista Yiena- 
Sakburgo, en 1938. La construcción fue el 
mayor creador de empleo del Reich. 

tes provocados por la derrota en la Pri- 
mera Guerra Mundial, cuando la de- 
presión mundial dislocó la frágll recu- 
peración. La reactivación económica 
alemana en los afios veinte se había 
basado en las inyecciones de capitales 
norteamericanos y secundariamente 
británicos. En 1931, la masiva retirada 
de capitales extranjeros cuarteó el sis- 

tema financiero alemán y puso en mar- 
cha la cadena de quiebras bancarias. 
En febrero de aquel afm, el descenso 
de la producción industrial en Alema- 
nia era, incluso, más acusado que en 
Estados Unidos. Tomando como base 
1928 para ambos países, el índice de 
producción industrial se situó en 69 pa- 
ra Alemania y en 78 para Estados Uni- 
dos. A finales de 1930, ya había tres 
millones de parados en Alemania. 

Freno al éxodo de capitales 
La quiebra del Damstadter Bank, en ju- 
lio de 1931, coincidió con la aplicación 
de las primeras medidas clásicas de 
corte deflacionista, dirigidas a reade- 
cuar los precios alemanes a los mun- 
diales en plena caída. En ese mes se 
instauró el control de cambios, inten- 
tando frenar el éxodo de capitales y la 
hemorragia de oro que había produci- 
do el descenso considerable de las re- 
servas del Reichsbank. Por Fin, en di- 
ciembre del mismo año, el Gobierno 
decretó el descenso de los salarios al 
nivel de 1927, con su correlato en una 
disminución similar de los precios de 
un 10 a un 15 por ciento. De todas for- 
mas, esta caída de los precios alemanes 
apenas tuvo repercusiones en el mer- 
cado exterior, ante la devaluación de la 
libra esterlina en un 30 por ciento, que 
daba neta ventaja internacional a los 
productos británicos. 

La política deflacionista acabó, pues, 
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Desde 1935, el rearme se llevó el grueso en la captación de recursos. Obrera alemana en una 
fAbrica de armamento. en una fotografía de la revista Signal, 1944. 

en un rotundo fracaso, que hizo más 
agudo el estancamiento. Entre 1929 y 
1932, la producción de bienes de equi- 
po se redujo en un 56 por ciento y la 
de bienes del consumo en un 29, mien- 
tras que se disparaba el numero de pa- 
rados: 3.000.000 en 1930, 4.744.000 en 
1931 y 6.034.000 en 1932. 

En definitiva, a la altura de 1933, 
cuando los nazis llegan al poder el sis- 
tema económico alemán aparece blo- 
queado, pero con una enorme poten- 
cialidad latente. En los primeros meses 
de su gestión, los nazis mantuvieron 
las prácticas deflacionisias por inercia, 
pero pronto colocaron los cimientos de 

un modelo económico de vocación au- 
tárquica fuertemente jerarquizado, que 
formara parte indisoluble del nuevo Es- 
tado totalitario y que permitiera crear 
una diplomacia de fuerza para revisar 
el Tratado de Venalles. En suma, se m- 
taba de consuuir un sistema de nacio- 
nalismo económico, en un mercado 
mundial erizado de barreras arancela- 
rias. Además, Alemania no poseía un 
imperio colonial. 

El imperio de los trusts 
E1 proyecto industrial-belicista nazi in- 
corpora novedades, pero también se  
atiene a realidades estructurales here- 
dadas. En primer lugar, el potencial 
tecnológico alemán, cimentado en un 
capital humano altamente cualificado, 
abría inmensas posibilidades. Por otro 
lado, la política nazi iba a favorecerse 
del elevado índice de concentración 
de la economía alemana. Desde dece- 
nios anteriores, los Konzens y los 
acuerdos tipo cartel habían consolida- 
do el poder de los grandes monopo- 
lios industriales y financieros. En 1932, 
el 34 por ciento del capital de las so- 
ciedades por acciones estaba en poder 
de los trusts y de las organizaciones 
cartel. El sistema económico nazi sig- 
nificó en  gran medida el imperio de 
los tmsts, es decir de los Thyssen, Far- 
ben, Siemens o Kmpp. 

En este sentido, conviene no poner 
en duda el carácter capitalista de la ex- 
periencia nazi. las veleidades sociali- 
zantes presentes en el programa original 
del partido habían sido abandonadas 
conforme el acceso al poder se apmxi- 
maba y aumentaba la ayuda fmanciera a 
los nazis por parte de las grandes em- 
presas indusuiales. Así el concepto "so- 
cialismo" mudó sus contenidos semánti- 
cos. Los nazis lo identificaron con jerar- 
quía, disciplina laboral y robustecimien- 
to del papel dirigente del Estado, pem 
salvaguardando la existencia de las em- 
presas privadas. El movimiento obrero 
alemán, con un nivel modélico de orga- 
nización antes de 1933, fue desmantela- 
do y reprimido. En mayo de 1933, se 
constiniyó el Frente de los Trabajadores 
Alemanes (Deursche Arbeitsfront), inte- 
grado en el partido nazi. También los 
grandes gmpos económicos quedaron 
incluidos en la estmctura del Estado, 
con la formación de los R e i c h s g r n .  
El empresario hie definido como un 



conductor de empresas @afeb$ii&w>. 
El modelo económico nazi se esitucturó 1 
como un capitalismo privado en forma i 
de monopolios. En el sentido más exac- 
to del término, no surgí6 un sistema de 
planificación. Resultó más efieaz ejerw 
un papel regulah mediante la prolife- 
ración del gasto estatal. 

Autopistas, canales, aeropuertos ... 
El Estado se convi~tió en el principal 
creador de demanda agregada, en el 
eje de la reactivación económica, en 
los dos primeros años con los planes 
de obras públicas. Autopistas, canales, 
aeropuertos, fermcarriles y ediiicios 
públicos indican la importancia del 
secior de la consmicción como princi- 
pal proveedor de empleo. Tres objeti- 
vos guiaron estos planes de obras pú- 
blicas: la articulací6o más depurada del 
mercado interno, el capital simbólico 
del nazismo y la estrategia müitar. 

A partir de 1935, el reame se liev6 el 
gmew en la captación de fecusos. Du- 
rante e1 ejercicio 1933-34, la Wehnnacht 
obtuvo el 24 por ciento dei presupuesto 
general. En 1936-37, el porcentaje au- 
mentó hasta el 37 por ciento, para al- 
canzar en el ejercicio 193&39 el 5% por 
ciento. Estas cifras no admiten compa- 
racibn con ouos p a h  europeos. Base 
como ejemplo que desde 1935 los gas- 
tos en armamento superaron en un 50 
por ciento a los de Panda. 

El plan cuatrienal, que Hitler hizo 

De 1933 a 1935, se crearon cuatro millones 
de empleos. El cartel promete un Volbwrllan 
con un ahorm de 5 mama semanales. 

público el 9 de septiembre de 1936, 
con ocasión del Mn congreso del par- 
tido nazi en Nuremberg, planteó como 
orientación y objetivos el reforzamien- 
to de la autarquía y la intensificación 
del rearme. Hermann Goering se con- 
virtió, en calidad de comisario, en el 
responsable máximo de la organiza- 
ción y ejecución del plan. 3.06 discursos 
del comisaio estaban repletos de opti- 
mismo y de seguridad: "Pronto se le- 
vantarán nuevas fábricas en las que ha- 
remos nuestra goma y nuestros vesti- 
dos de fibra celulosa y no necesitare- 

LOS INSTRUMENTOS 

Hiniisibutg (1847-18% Ven Rpi (18?5lsBB) H- ~ I w l O g t )  
Cuando se le hizo creer que Pact6 con Hitler engaiiar a Director de Krupp, ayudó a 
iba a ser victima de un gol- Hindenburga cambio de Hitler, que le responsabilizó 
pe de Estado, cayó en la ser vicecanciller. En iunio de Economía en 1933. Seis 
trampa y nombrd a Hitlw. de 1934, fue dest'iuido. meses despugs, le cesó. 

El mariscal Hindenburg hiw canciller 
a un hwnbre al que antes no quería Autoescuela Hunenbeill. S a n  la caricatura. era - - 
"ni para ministfo de Correos". Hitlw quien conducía a Wugenbrg y a Von Papen. 
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mos importar lana que nos cuesta mi- 
Uones de divisas. Explotaremos nuesuo 
hierro y nuestros metales ... Tenemos a 
nuestra disposición una base inagota- 
ble de aluminio. El carbón, la madem y 
los minerales alemanes confomrán 
los pilares que sostendrán en el futuro 
a las fábricas de producción autóctona 
alemana de materias e industriales". 
mismo se situó a la cabecera de la 
Reicbwenhe Hemann Goeting p m  la 
explotación de minerales de hierro y el 
desarrolio metalúrgico. 

El fmciero Hjalrnar Schacht ideó el 
sistema de financiación de la autarquía 
y del rearme. Schacht ocupó la presi- 
dencia del ñeidisbank en los primeros 
tiempos del nauSm0; luego fue minic- 
m de economía y comisario para la 
economía de guerra. El Estado pagaba 
a sus proveedores por medio de unas 
letras garantizadas que se llamaban 
MEFO, de obligada aceptación por par- 
te de los bancos. Las letras estaban 
emitidas por la Metal Porschung A. G., 
creada por Siemem, Gutehoffhungs- 
hutte, Knipp y Rheinsthal. Hasta abril 
de 1938, se puso en circulación un to- 
tal de 12.000 millones de marcos en es- 
te tipo de letras. 

En suma, el Estado captaba sus recur- 
sos más por la vía de un exüaordulario 
endeudamiento que a través de la re- 
caudación & unpuestos. En 1938, el Es- 
tado recaudó cerca de 12.000 millones 
de reicbsrnarks en unpuestos, mien& 
que en la misma fecha la deuda emitida 
alcaazó los 18.000 millones. El bloqueo 
de los precios y salanos y la Iúnitación 
del consumo dom6sticos frenaron las 
tensiones inflacionistas, a pesar del in- 
cremento de la circulación fiduciaria. 

Hacia el pleno empleo 
El paro disminuyó constantemente des- 
de 1933. En compmción con otras na- 
ciones indusdakmb, el ritmo de m- 
ación de empleo en Alemania fue más 
vivo. Los seis millones de parados de 
1933 descendieron a poco más de dos 
d o n e s  de diciembre de 1935. En el 
mismo mes de 1937, las cifras de paro 
se situaron por debajo del millón. En 
1939 se logró el pleno empleo. En cuan- 
to a las magnitudes del crecimiento in- 
d d ,  Alemania consiguió en 1936 los 
niveles anteriores a la chsis de 1929. 

El proyecto aurárquico nazi tiene su 
complemento en las relaciones con el 
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mercado mundial. En este aspecto, el 
sistema alemán debía dvar una contra- 
dicción: era preUso mantener el equili- 
brio en los cambios Sm p r  casi wo 
y recibiendo escasos cr€ditos. Pero la 
política de rearme necesitaba la impor- 
tación de materias estrategias y había 
que comprar además productos alimen- 

bios comerQales en consonancia con el 
modelo autárquico que evitaran el défi- 
cit de la balanza de pagos. En p h e r  lu- 
gar, las compras y las ventas en el exte- 
rior estaban reguladas por el Reichs- 
bank. Si un importador alemán compn- 
ha en Francia entregaba el Reichsbank 
el monto de la operación en mascos y el 

tarios. La solución estaba en exportar 
más hacia aquellos países que no e a -  
vieran incluidos en la zona del dólar, del 
franco o de la libra, donde era dificil 
competir porque los motivos de ptesti- 
gio impedían la devaluaci6n del marco. 

Alemania puso en marcha unos me- 
canismos & mgulación & los intercam- 

h c o  liquidaba al vendedor francés en 
oro o en divisas. las tasas de d i o  va- 
daban en función de las operaciones 
que se realizasen. En segundo lugar, la 
aparición de cuentas especiales en mar- 
cos bloqueados. A los acreedores ex- 
tran@ros no se les pagaba en divisas, si- 
no que se convertílin en titulases de una 

cuenta en marcos bloqueados en el 
Reichsbank para comprar mercancías 
alemanas. En tercer lugar, el estableci- 
mienm de acuerdos clearing sobre todo 
con los países del área danubiana y M- 
chica, que así se coloaban en la órbi- 
ta económica al-. 

Este último mecanismo tuvo unas re- 
percusiones estratégicas considerables, 
porque la penetración económica ale- 
mana permitió tejer una tupida red de 
relaciones políticas. Cuando se anali- 
zan con mayor detenimiento estos 
acuerdos claaring sorprende que los 
términos reales del intercambio favore- 
cieran más a los países vendedores de 
alimentos o de materias primas que a 
la propia Alemania. El régimen nazi su- 
po sac&car los beneficios económicos 
inmediatos en espera de ulteriores be- 
neficios políticos. 

Complejo industrial militar 
En 1939, el &gimen nazi había consoli- 
dado un p o d e m  complejo indusuial- 
militar. En el plano económico, ¿estaba 
81emania preparada para la guerra? La 
respuesta afirmativa por la que nos in- 
clinamos es objeto de matizaciones en- 
m historiadores. Tambien en aquella 
epoca, integrantes de la nípula miiitar y 
del e n m o  práximo a H f f  expresa- 
ron sus dudas, en gran medida disipa- 
das por la firma del pacto g=imanwe 
viéríco de 1939, que evitaba, a mito pla- 
m, la guerra genemiizada. Por el mo- - 
mento, la elite nazi habtía deseado que 
el binomio poder indusrtial-diplomacia 
de fuena hubiera seguido funcionando 
cuando Hitler planteó la incorporación 
de Dan- al Tercer Reidi. 

En cualquier caso, la respuesta referi- 
da a la preparación de Alemania debe 
de hacerse en términos comparativos. 
En 1939, el complejo industrial-militar al 
servicio del nazismo no admite paran- 
gón con Francia e Inglaterra: es muy su- 
perior en niveles tecnológims y en cali- 
dad productiva. Pem, más allá del plano 
econ6mic0, la pujanza indusuial alema- 
na generó una psicología triunfalista en 
amplios sectores de la opinión pública 
de ese país. Además, la propaganda de 
Goebbels ~ansmüió constantemente la 
idea del esfuem colectivo como base 
del éxito industrial La evolución econó- 
mica, pues, generó estados de opinión 
muy diferenres, lo que resultó decisivo 
en los primeros tiempos & la guerra. 



La esencia creadora de la 

LA RAZA 
Para el nazismo, la cultura era la síntesis de los valores tradicionales de la 
raza, hasta el punto de rendir adoración casi religiosa a una mítica pureza 
primigenia, amenzada por los intelectuales judíos y marxistas. 
RAQUEL ALVAREZ explica la génesis e implantación de esta rancia ideología 

u na amplia y rica culhu-a flo una doctrina construida en torno a las 
re& en la Europa del Este, ideas, más bien las fobtas, de un indivi- 
en Alemania y en lo que duo, Adolf Hitler, a t a  frustrado. 
fuera el Imperio Austro- La visión del mundo de Hitler, aunque 

húngaro, antes de la Gran Guerra y des- hubiera elaboraúones teóricas como las 
pués de eUa, con magníf~cos pintores, de AiFred Rosenberg, Ludwig Ferdinand 
músicos, escultores. arquitectos, esaito- Clauss y Hans F. K. Gunther, fue la de- 
res, filósofos y científicos. El ámbito en terminante de las características de la 
que repercutió el nazismo es mucho cultura nazi, que rechazaba todos los 
más ampiio que los estrictos lí~nites del movunientos modernos, tachándolos de 
temtono alemán. No s61o por la expan- anüaiemanes, opuestos al espíritu nórdi- 
sión territorial nazi desde finales de los co, ario. Y los cabecillas de todos esos 
anos treinta, sino por la intluencia, o movimientos C U ~ J ~ ~ S  eran, fundamec- 
por el conglmerado pangermánico, tan 
evidente en el ámbito cuitumi. 

No podemos desconocer la existencia 
de esa culturd que se desarrollaba en 
Ausvia, de las clases intelectuales che- 
cas y polacas. de tantos judíos de zonas 
complejas como Galitzia, de los húnga- 
ros y de grupos germano5 o gemaniza- 
dos desde el punto de vista lingüístico, 1, 
que tanto contribuyeron a la cultura 
centroeumpea y de los importantes nú- 

I 

cleos culturales de Viena y Be&. Toda h 
esa cultura floreciente fue asediada, per- 
seguida y transformada por una nueva 
culhu-a que urllizo, para instaurarse, el 
terror, la persecución y también la sim- 
ple denegación de su existencia, por 
medio de la sustitución de la cultura por 

RMUU ~ W E Z  es invest~gador científico Frente al arte degenerado, los nazis 
del CSIC, Departamento de Historia de la defendieron el culta al cuerpo de la raza aria. 
Ciencia, Instituto de Historia. Ilustraci6n de la revista Signal, 1940. 
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talmente, judíos. Judíos, pero también 
no judíos, al frente del "arte degenera- 
do", del expresionismo, de los movi- 
mientos pictóricos tan críticos con la 
burguesía alemana -recordemos las tre- 
mendas imágenes de Otto Dix y de Ge- 
org Grosz, dedaradamente antidogmáti- 
as con sus principios y su estética, tan 
opuesta a la establecida por Hider. Éste 
lo expresa daramente en su discurso de 
1937 con ocasión de la exposiu6n. en la 
Casa del Arte Alemán de Munich, de 
una muestra de ese arte puramente "ale- 
mán". P&lamente se hizo una expo- 
sición de "arte degenerado", que permi- 
tía comparar las enormes diferencias. Se 
refinó en su discurso Hitler a la perma- 
nente esenua creadora de la raza ale- 
mana. Y señaló las pautas de lo que de- 
bía ser el verdadero "arte alemán", un 
arte que pintara paisajes y escenas oam- 
pesinas, que pintara la familia y al joven 
nuevo, sano, fuerte y, sobre todo, he- 
mico en su lucha y colaboración con la 
nación germánica. 

Desgraciadamente para Hitler, tam- 
bién había judíos y rebeldes en la nue- 
va música que, aunque en muchos ca- 
sos utilizara sus innovaciones, y no 
era el canto de Richard Wagner a los 
Nibelungos, a las esencias de la raza 
alemana, sino el judío Gustav Mahler y 
el alemán Riehard Strauss, inspirando 
una nueva forma de hacer música. con 
el Círculo de Viena, encabezado por 



Hitler defendla la superioridad racial del aiernan, que tenia una misi6n expansionista. Reconocimiento médico de quinta, S i g ~ l ,  1944. 

Atthur Schonberg y sus discípulos An- 
ton von Webem y Alban Berg. 

También era degenerado el teatro, 
con judíos y marxistas imperando en éi, 
como Bertolt Brecht, Kun Weill, Lotte 
Lenya o Max Reinhardt, el gran director. 
También el cine estaba contaminado, 
pues la subida de Hitler al poder provo- 
có una desbandada de directores, acto- 
res, etc., como Fntz Lang, G. W. Pabst, 
Conrad Veidt, Peter Lorre, Roben Siod- 
mark, Max Ophüls, Büiy Wilder o Mar- 
lene Dietrich, que contribuyeron a en- 
grandecer el cine de HoUywood. Innu- 
merables fueron los escritores y perio- 
distas que tuvieron que huir por ser ju- 
díos, de izquierdas o simplemente 
opuestos al nazismo. con muestras ilus- 
tres como Stefan Zweig, Joseph Roth, 
Arthw Koestler o Fram Werfel -que es- 

capó en coche a través de Francia con 
su mujer, no judía, Alma Mahler, Gro- 
pius, Wedel- y un largo etcétera; y es- 
cntores tan significados como los Mann, 
Hemch,  Thomas, Goio, Klaus, Erika, o 
Sebastián Haffner, que no aceptaron 
plegarse a esa "nueva cultura" empo- 
brecedora, racista y totalitaria. 

Arquitectura ietórica 
No podemos olvidar la arquitectura y 
el diseño, por su importancia esencial. 
A Walter Gropius, que convoca en tor- 
no suyo a grandes creadores y a la 
Bauhaus Era ésta una escuela demo- 
crática, una "casa de la constmcción", 
que por esa misma razón, y por la ri- 
queza de sus ideas, Fue cemda inme- 
diatamente por el nazismo. Hitler ten- 
drá en Albert Speer a su gran arquitec- 

to, que reflejará ia ideología en sus po- 
tentes y retóricas consttucciones. 

La cultura nazi tampoco aceptaba 
ideas cientif~cas que no encajaran en su 
visión del mundo, Así sucedió con las 
concepciones de Einstein sobre la rela- 
tividad, rechazadas esencialmente por 
motivos ideológicos, por impottantes E- 
sicos, ambos premios Nobel, Philipp Le- 
nard (1905) y Johannes Stark (1919), 
que se incorporaron al nazismo volun- 
tariamente. Ni nuevas concepciones 
médicas, como las de Freud. Se utiliza- 
ron las ideas de Jung del inconsciente 
colectivo para combatirlo. 

Y, claro está, un sector esencial que 
los nazis debían ocupar y transformar 
fue el de la ensennnza a todos las nive- 
les. Había que formar el carácter como 
elemento clave del nuevo Estado, por 



Hitler visita junto a w arquitecto de cbmara, Albert Speer (derecha), las obiar de la Casa del 
M e  Alemán en Munich. en 1935. Artista fracasado, su gusto estético era grandilocuente. 

lo tanto no sólo tenían que introducir 
como base de la ensefianza las ideas 
fundamentales de la cultura nazi, la 
concepción racista, las ideas morales, 
la idea de la sociedad como un todo 
orgánico, sino crear instituciones para- 
lelas que, ocupando el tiempo libre, re- 
forzaran las formación con activtdades 
físicas y de gmpos, excursiones, cam- 
pamentos, etc., que moldearan esos 
elementos sociales que debían ser la 
masa defensora del movimiento nazi. 
Se crearon así importantes oiganizacio- 
nes para jóvenes, esenciaimente las Ju- 
ventudes Hitlerianas. 

En la Universidad, muchos profesores 
fueron expulsados o eliminados; otros 
permanecieron, adaptándose a las nue- 

hizo pensando en que lo que proponí- 
an los nazis era una vuelta a la Univer- 
sidad como fuente crítica del pensa- 
miento y que no había contribuido a la 
quema de iibm. Pero su figura ha que- 
dado, en gran medida, marcada. 

En fui, toda la cultura existente antes 
del arribo de Hitler al poder debía ser 
reemplazada por la cultura nazi para 
que la Revoluaón Nacionalsocialista 
cumpliera con el grandioso deber de 
crear el hombre nuevo, el alemán racial- 
mente verdadero. Esto signit3caba res- 
ponder a una serie de principios esen- 
ciales contenidos en esa WeIianscbaung 
consuuida por Hitler, basándose en una 
serie de ideas y teorías desanoUadas, 

elementos. Para Hitler no podia ni debía 
haber distinción entre la vida parti& 
de cada ciudadano y la política. Había 
que configurar la sociedad orginica- 
menk -típica idea nacida en el siglo 
XiX, influida por el desamUo de la bio- 
logía-. de tai manera que toda ella se 
viese integrada en tomo de lo que cons- 
tituía su ftnalidad última. establecida por 
el Partido Nacionalsocialista. 

ia política era la expresibn de la con- 
cepuón nazi del mundo, que tenía co- . 
mo núdeo destacar la importancia de 
ser alemán. ia política debía ser una to- 
ma de conciencia de la raza, de la san- 
gre y del suelo, puntos esenciales para 
la deiinición nacionalswalista de la na- 
turaieza humana. Para que el pueblo re- 
cobrase su conciencia de raza se necesi- 
taban "voluntad" y 'poder". 

vas ideas, sincera o Falsamente. Víktor 
memperer -primo de Ono memperer, LA GRAW CREACI~N NAZI PUE LA INSTALACIÓN 

de Orquesta que emigró a Esta- DE UNA NUEVA RELIGIÓN QUE, CON SUS MITOS 
dos Unidos-, por tratarse de un judío 
casado con una aria, consiguió no ser Y RITOS, SE ENFRENTABA AL CRISTIANISMO 
enviado a un campo de concentración, 
pero no s61o h e  despojado de su cate- 
dra de Fiiología, sino que se le fue impi- 
diendo el acceso a los libros y a la lec- 
tura, y terminó en la Casa de los Judíos. 
El caso del filósofo Martin Heidegger 
fue, y es muy discutido, porque aceptó 
el rectorado de la Universidad de Fri- 
burgo bajo el régimen nazi, entre 1933 y 
1934. En su descargo, insistió en que lo 

desde el siglo XM y a lo largo del siglo 
XX, dentro de la cultura occidental, en 
relación con las razas, la impmncia de 
la higiene racial y la superioridad de 
unas razas sobre otras. 

Las ideas eugenésicas, que preconiza- 
ban la importancia de la herencia como 
determinante de la uansmisión de bue- 
nos y malos caracteres fisicos, mentales 

Para afirmar ese orgullo de raza, era 
muy importante contar con un enemi- 
go a quien atribuir la decadencia de 
esa magnífica raza. Ese enemigo eran 
los judíos. El antisemitisirno fue ele- 
mento esencial de la cultura nazi. Tam- 
bién era necesario eliminar a quienes 
degeneraran la raza, judíos y no judíos, 
enfermos o quienes no defendieran los 



LA ESENCIA CREADORA DE LA RAZA 
ALEMANIA, 1933: LA HORA DE HITLER 

Ubro lnfaniil edlWk, pa el Patido N&. La ilustraci6n contrasia al llmpto y trabajaUor hombre 
arlo can el panzudo y maligno judío, "la peor plaga de todo el Reich". 

princip~os de la raza alemana, la más 
elevada de las existentes, que necesita- 
ba espacio vital, expandirse y eliminar 
a los elementos inferiores. 

Uno de 10s éxitos de Hitle1 h e  la m- 
ación de una ideologíacargada de emo- 
tividad, que permitiera organizar este 
nuevo Estado basado en la pureza de 
la raza alemana, ideologia que tomó 
cuerpo en 1934. ia gran creación nazi 
fue la instalación de ntos y mitos que 
buscaban dirigir y sugestionar a la ma- 
sa. En d d a d ,  era la creación de una 
nueva religión, que, aunque con ambi- 
güedades, se enfrentaba al cristianis- 
mo. Los m'tines eran verdaderos ritos 
litúrgicos preparados cuidadosamente. 
Tenemos una gran demosuaci6n en la 
película rodada por Leni Riefenstahl 
del gran mitin nazi realizado en el im- 
presionante escenario de Nuremberg, 
El trhcnfo ak la mluntad, así como en 
la edtación de la cultura física que 
presenta la película Olympfa, excelen- 
te reponaje sobre los Juegos Olímpicos 
de 1936, de la misma directora. 

Pero tambitin a nivel más pequeíío 
se ritualizaba la vida diaria. Se izaba la 
bandera nadonai en las escuelas, se or- 
ganizabgn festivales, eccenografías tea- 
uales que eran en realidad conjuntos 
ceremoniales litúrgicos, como el Festi- 
val del Solsticio de Verano. 

La ideología de Ia revolución nazi se 
basaba en los más tradicional del pen- 
samiento germánico. Se proyectaba ha- 
cia el futuro intentando reviraliar un 
pasado míiico y se apoyaba en la mo- 
ral tradicional y en la familia. Aunque 
el mito del apego a la tierra era esen- 
cial, en realidad el nazismo defendía 
los principios de la moral burguesa. 

La exaltación del héroe militar 
La base de la nueva sociedad debh ser 
la entrega de cada uno de sus elemen- 
tos a la defensa y triunfo de esa sccie- 
dad orgánica. De ahí la exaltación del 
ejecito y del héroe, de quien se entre- 
gaba a ese programa de recuperación 
de la raza alemana. A la vez; se deni- 
graba el intelectualismo porque se per- 
dían las raíces de la raza y el pueblo. 
Pero la sugestión de las masas debía 
obtenerse en todo el campo de la tul- 
tura: literatura, pintura, escultura, ar- 
quitectura, teatro, cine y educación ge- 
neral. Por ello, era imprescindible lim- 
piar todos esos ambitos de cualquier 
enemigo de la revolución nazi, cuya 
ideología se basaba en lo más tradiao- 
nal del pensamiento germánico. 

Aunque planteada como revoluciún, 
la ideología nazi quería revitalizar un 
pasado bien establecido e inmutable. 
los nazis buscaban imponer una cultu- 

ra que no admitía cambios ni transfor- 
maciones; mucho menos, criticas. Era 
una cultura que establecía una "ver- 
dad" que debh ser aceptada como da- 
da, inmutable, eterna, tan incontestable 
como el concepto de raza ada. Ouo de 
los triunfos de los nazis fue la rapidez 
con que esta concepciónfue puesta en 
práctica, inmediatamente después de 
que Hitler fuese nombrado canciller 
del Reich. Por un lado, se desplegó la 
censura sobre libros, semanarios y pe- 
riódicos extranjeros y se estableció un 
rígido control de todas las manifesta- 
ciones literatias y anísticas del pis. Por 
otro, se estableció -gracias a la pericia 
y actividad de Joseph Goebbeis- una 
propaganda permanente por medio de 
discumos, emisiones de radio, publica- 
ciones y mítines masivos que despena- 
ban el entusiasmo del público. Las pri- 
meras acciones culminaron con la que- 
ma pública de libros en todas las ciu- 
dades, base inicial de una nivelación 
cultural y social. 

Pero esencial fue también el aisla- 
miento de la naaón, de tal manera que 
dentro del cerco montado, sin informa- 
ción sobre el exterior ni desde el este- 
rior, se podía indicar a cada uno el ca- 
mino a seguir para ser un buen alemán. 
Se engiobd a profesionales y obreros en 
una completa red de entidades creadas 
por el Partido, de afiliación obligatoria, 
as5 como las otras entidades agrupaban - 
a la gente fuera de la pmfegión o acüvi- 
dad, controlando su vida pnvada, como 
las citadas Juventudes Hitlerianas o las 
Madres Alemanas. Llegó un momento 
en que el lúnite entre la esfera privada y 
la pública desapareció: el Panido nazi 
manejaba todos Los hüos de la nación. 
Nació el Estado totalirario. ¤ 
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