


AAt \k:ntania rg.i.i ocupa eI
ce¡rtl'o de la actualidad eu¡o-
pea, afirma Michel Gordby,
en este claro y enjundibso
documento polltico. Pori su
hlstoria y por su situación
geográfica convergen hacia
ella todas las miradas del
mundo.

La unidad alemana man-
tlene en tensión la divisiórl
del mundo entre Orierrte y
Occidente. Rusia y Estados
Unidos son las avanzadas
tllplomáticas er esta lucha.
La capacidad industrial y
los eJércitos de ambas poten-
cias lespaldan las negocia-
clones en todas las conferen-
clas intelnacionales. Mien-
t¡'as tanto, Alemania 1955 se
nlueve en forma pendular,
con punto de apoyo en Esta-
dos" Unidos, pero buscando
ansiosamente en la capaci-
dad de trabajo de su pueblo
.y en su patriotismo la fuer-
za necesaria para su libera-
clón.

La unidad de Alemania se-
r'á obra de los alemanes
nrlsmos. Su expansión y su
poderÍo será la llave maes-
tla para lograr el ansiado
Irleal.

La "unidad" es, desde lue-
go, una bandera de combate.
Mlentras Alemania no la ha-
yo logrado no puede afir-
marse la paz. AsÍ lo piensan
ellos, así Io pregonan gor
las fábricas y en todas las
leuniones públicas. ¿No es
bastante peligrosa esta pro-
paganda "nacionalista"? Pe-
ro todavía hay más. Alema-
nia dice que si lgs aliados
llo la ayudan a obtener esa
Lrnidad tendrán :qtlg, "ne8o-
ciar con los rusos",'que se-
¡'án más contprensibleis.

Mfchel Gordey puede estar
satlsfecho de su trabajo.
Otrece en este llbro la más
desapasionada y extraordi-
narla vlstón polltlca de Ale-
nl&nl& 1955, aclarando que
el "nrlluglo alemán', es fruto
drl lrrrbtJo stn lnterrupción
ll ¡lt 1¡¡rr,bk¡,
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NOTA PRELIMINAR

Como dice Michet Goileg, el autor fls e§te intercsante
ocupa hog el' centto de la
toda g Pot su sittttción gw
s las mi¡ados del mun'do. Una
la acción getmánico a nuestco

conñ la tusa. No debe extcañnt, Wt
e dentto de ese país el equilibtia intec-
en la oida d.e los pueblosn Y ese equí-

libtio sin duda alguna h'a de sulb de la pcopía Alemania'
halla dioi¡lido en

lny ia Oeste, cuga eco

su' ha cotoeado en u
dentto de las naciones eutoryas, Empezando pot la estabiü-

dad de su moneda, una moneda sana que Puede competic con

el dólw g el fcolco suizo, g terminando pot su industcia, toda

ctla in*itada con la máquinas más moderna g eficaces ha

conguistado tñtzoamente el metcado exteúot. Y este signo de

,iqu,rza le dc autoridad suficiente Po* imponet su ooluntad
política-

A t¡aoés de lqs páginos que ha esctito Miclet Goedeg a
f,tcit dqcubit la fo¡taleza desde la cutl Alemania' encaÍaIMPRESO EN I,A ARGENTINA



la situtción tmtndial, Ella está en condiciones inmeiotables

Wca rct$ al mundo, pata exigir de él que se la escuche g que

ee la tenga en cwntu Lot sliadot en l)ez de set "ocuPcntes

molestos" han sido los principales dicectares de su desarcollo

progtesioo. Jamás se ha oísto un coso igual en la histoda. ¡Ya
quisieru Fruncia poder disftutac de tan espléndido Wag¡elo[
Pot estu razón el petiodis'ta hace obsecoaciones q.rc metecen

estudiarce coor. detenimiento. Alemania ha tciunfado en la
decñta.

Nadie quiece la rcocganización'del ei&cito alemán' La
heúda ite ta úttimo guaftt a'ún'sangta en el recuecdo, atin

sobteoit¡e en el doloc de los alermcnes g no quieren Üoloec

s sufúr aqucllas tectibles noehes de anguttia, los días de can-

titsetio g il ,rgtrt, al pueblo deoastado, a la patda en tuinas,

al moitón de escombtos debaio del cusl tetminó la eca de

Hitler.
Lc iuoentud alemar,a tiembla ante un posible conflicto

de "Deutschland übq alles", ese grito que en Alemania es Ia

ola que b¡ota de lo más hondo del pensamiento nacionul'

Y emanes cteon

quc ha , de esa cein'

iegtació g en Podet
de fuet zos alemsnes

peligt'o del mundo,
La "unidad" es, desde ltxgo, una, bandeca d,e combate'

Mientrus Alemania no la lnga logtado, no Puede afitmuse la

paz. Así lo piensan ellos, así lo ptopalan pot las fábticas g
en todas las rcuniones públicas. ¿No es ,bastante peligcosa

esta pcopagonds "nacionalista"l Peto todooía hag más. Ale-
mania dice que si I'os aliados no la agudan a o'btenet esa uní-
dad tendcán 'que "negociar con lot cttsot", que secán más

compcensiüos,
Como se despcende de esta atneno'iza' no secía exttoño que

Alemania "ticuta pot la c,slle de en medio" g §e ÚolÜieto

contra los gue hog han conuihúdo s su tenacimiento. Hay
que estra- alefia - le dicen, a Michel Godeg -' 

g els palabcc
i'aletta" es ta'd'a una adoettencia intetnocional, el pritwt tem-

blor contta la paz del tmndo. Y esta paz hag que defendeda

a costs de todo V @nttt"todo'', La ttonquili'ilsd ¡le los pttc-

blos no defu dependec de l.a üenganza de custto locos o de la
a¡acicia de ur,os cuontoE. . . menos loccs.

Hag un desa¡me espiritual tsn necesado como et matedal'
Al mismo tiempo, que se suptiman los fusiles g los cañones

debe boruarse el odio histórioo, ese odio que aflota de oez en

cusndo g se expteso con las bagonetas. ¿De qué han seasido

t,ú.ntas confercncias sobte limitorión de utmamentos? Todos

rccordamos el fru¡qso de anteciores intentos. Los acuetdos Eoo

de papel. No tlegott al alma, Y el papel se rssga al twnot
soplo de la iru

Las cincuenta millones de alemanes del Oeste g los dieci-

ocho millones de Este, cepublkanos unos, camrtr¡ístas fos otros,

se mitan pot encimd del alatnbtado ftonterizo g to'dos piensart

en la "unídad", en esa palabta "Einheit" que cotce de boca en

Úrc,cc como la consigna de la ptóxima botall,a. ¡Einheit! Esrc

es la bandeta. Quien se strcoa a izaila seú, el oencedot de la
paz o el chispaza de la guerua.

Michet Gordeg puede estar satisfecho de su trubaio petio-

distico. Nos o,ftece una amplia oisión de Alemania 1955'
Su oista ha rcconido todas las ciudades rciuoenidas aboru pw
las nueoas constcuccio'nes que le dan un asPecto "notteafie-
ticano" col? sr¡s tascacielos g stts oentanas ilutninadas baio el

impetio del ncón azul. .. Fruncfofi, Dusseldotf , Stuttgcct,
todas ellss hon bogcodo sus hetidas, todas ellos osten'tan s¡
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podecío industdal, sa feliz cenacimienbo g su esplendot eco'
-n6mico... Y como si nada hubieta octütido, el reg del Ruhc

,la poz tntndíaL

*

Al leet el libro ite Michel Gotdeg, t¡iene a nuestra rnemo'

.ria oquel otp titulada pomPosomente V,ei¡ es el

antecedente de lo que hü sufddo Alemania tteE

,;;;p;, guena, rctilada v cautioedo' Fl "t o de

n¡íW" iace baio los esiombtos de la d'ertotc' duta g tr'ígica

t"rr¡A, {u, b, alemanes n'a o oidarán'n{tnca V gue shoru ellos

iir*r, quíeren botu aquel nacionalsocialismo que las con-

dujo' a tá baú'uta g sangtienta lucho de la batalla- ' '
"Yo debo subleoatme - 

decíu Hitlet - 
contta alguna

,esctitorcs gue oen en las conquistas tercitodales una oiolacióo

'irt drrrrn'o sqtado de los pueblos" ' La exponsión tettito'
.iiot otr-ooo difu ,f eetuarce en Eutopa, hrcia fos' estados secun-

darios, g paúiculatmente hocia Rusía. La política del Terce¡

Reich debe ses, ante todo, una política del Este, Y lifuando
al pueb,lo tuso del comunismo, cumple Ale'mania con la adoer
tencia que le ha hecho la Pto'ttidencia. . . Ella le abte el ca-

mino."
Y toda esa "adoertencio" g toda la "expansihn tefiitodsl"

Michel Gordeg, qún oibta en Alemania 1955 la iniusticia del

oloido', "del oloido sin habet reparado el daño".

Aunque ,esas páginas han sido esctitas pot un ftancés' no

debe creetse que tal cfucunstancia ha inspitado a Eu autot un

trcüés de sus intetlocutoces.
Pot todo'ello Io lectuta 'de este documento es intetesante,

pues apafie de su intetés informatiuo sus páginas lttqsluten

enseñanzas útiles paru la tranquilidad de los pueblos g el desti-

no de los honbtes que luchon g tcabaia:n por lo paz del mundo

ls.nrc P¡cHeco



CAPITULO I

Ira guerra Y los "alos Degros" de§-

Duég del nazlsmo.

Ilans Fettler, alemán de la clase me-

dia, no tiene más que un deseo: la
segurldad.

El marco, tan bien situa'lo como el

franco sulzo Y el dólar, le abre las

Duertas de un Parafso burgués con

refrigeración, auto y 'vacaclones en

Italia

DUSSELDORF

-¿Mi mayor deseo? Mi principal inquietud' La segu-

guerfa.
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Se halla sentado frente a mí, a la mesa de una "$ier5¡gbe"'
o sea una cervecería alemana como existen millares de ellas

entre el Rin y el Elba. Bebemos la buena cetYeza de Munich

que lleva impresa la palabra "Export" Para garantizar su bue-

ia calidad, y que echamos en unos vasos Pequeños de schnaps'

Herr Fettler fuma un buen cigarro. En torno nu€stro

varias mesas se hallan ocupadas Por otros compatriotas que

también beben en los saá'naps y asimismo fuman cigarros'

Casi no hay ninguna mujer, excePto las que con §us uniformes'

negros .ori.r, sin c.sar entre las mcsas sirvicndo los "medios"

esPumosos.

-Sí -dice Fettler-, lo que quiero es seguridad en la

vida; seguridad de trabajo para mi casa' Para el futuro de mis

hijos. Pero hay un des'eo todavía mayor: seguridad contra

la guerra y el ¡raro, contra la miseria y los sufrimientos'

-¿Los 
compañeros 'de usted piensan lo mismo?

-Naturalmente 
que sí. ¿Cómo quiere usted que Pense-

mos en otra cosa después de lo que hemos sufrido y vivido

Ñrante estos'últimos diez o veinte años. " Los nazís -Fett-
ler también lo fué en su primera juventud 

-, 
la guerra' los

bombardeos aéreos, las batallas en los dos frentes' luego la

derrota, la catástrofe. . . En seguida Ia ocupación, la miseria'

la vergüenza, el fúo y el hambre hasta '1949' ' .

"Desde hace seis o side años nuestra vida es más estable'

Tenemos mucho trabajo y han progresado sin interrupción

las condicioncs materiales, tales como' la vivienda nueva y el

vcstir. Quizás no s€amos hoy ricos, pero al menos gozamos

de una existencia que merece r€sPeto y volvemos a ocuPar un

lugar honroso entre los demás pueblos. Y esa es "la seguri-

daá", luego de tantos años en que todo se había derrumbedo'

"La seguri<iad -repite 
Fettler- que, apenas la hemos

vuelto a €ncontrar, fijamos en ella toda la honda mirada de

nuestro§ ojos."

r
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Respeto, honor y seguridad son las tres palabras que cons-.

tantem€nte se oyen en las conversaciones de la nueva Alema-
nia 1955. Los autos nuevos y brillantes, autos "r€§petables",
circulan por las calles entre dos hileras de escaparates alum-
brados profusamente bajo olas de neón rojo, terde y azal.
§e ve a los transeúntes con abrigos de buena calidad, que
tienen el aspecto de recién estrenados, "respetables" también,
apretando entr€ sus brazos carteras de cuero. 'Caminan de prisa.

hacia las oficinas y fábricas. Su rostro es tranquilo, bien ali-
mentado, y los zapatos son relucientes. Esta multitud alemana

de 1955 respi'ra la segutidad y tienen una Presencia honoca-
ble. . . Hans Fettler ha éxpresado muy bien lo que repr€senta
esa gran mayorría de alemanes del Orste.

Claro es que, como sucede en otros países, en Alema-
nÁ 1955 hay mucha miseria, pues para un quince o un veinte
por ciento de la población su ingreso se limita a modestas
pensiones y socor(os: refugiados del Este alemán ,que no han.
podido adaptarse a aquella vida, viejos, viudas de mucrtos en
la guerra, pequeños rentistas y gentc sin trabajo.

Millones de habitantes viven mal, en casas pésimas y vis-
ten pobremente. Pero, igual que en otros pueblos, apenas si
se los ve por ,la calle. La miseria se oculta siempre. Volveré
a tratar €st€ asunto, que constituye pa:.: Alemania un verda-
dero problema social de las posguerra.

La nueva Alcmania 1955 aparcce muy próspera al visi-
tante que mira lo que le ofrecen a sus ojos; una existencia
que aparenta ser fácil y qu€ mejora de año en año. Esta
situación me la confirmaron los comerciantes, que por decido
así son los mejores barómetros pata medir el nivel de vida.

-ll-a revolución comercial más grande que ha sufrido'
Alemania - me dice el propietario de una importante casa

dc foto-radio-televisión -, €s el prodigioso aumento de la
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v€nta a plazos. Vendemos aParatos a empleados y obreros

cuyos ingresos corresponden al tipo medio de salario' Y todos

p"g.o pfrfect"m.nte, sien'do muy escaso el porcentaje de los

ii"'lor iagadores. Todo este "mundo alemán" quiere aParct¡'

tar ahára su a§Pecto próspero y burgués'

Unosdíasd.,po.á'deestaentrevistameencontrófrente
a varios obreros metalúrgicos que aPenas si habían salido del

aprendizaje. Les interro'gué acerca de por qué hacían tanta§

i".", .*,rrordinarias y cuáles eran §us principales comPras

.del mes.

-Lo 
primero que hacemos - me dijo uno de ellos' que

contaba .oi, l, aproiación de sus compañeros- ¿5 '¡¡¡¿¡ds-
car" bien. Y luego, trajes nuevos, corbatas y calzado' 9tt-
pués tendremos una motoci(leta. Ya en nuestra fábrica hay
'rrair, 

decenas de obreros - en un total de cuatroc;entos -
qo. ,on dueños de so comPrarla en la
jróxima primavera portunidad' y du-

?ante el ii,vierno h Si consigo esto' ya

t,engo pensado irme de vacacio no haciendo la ex'

cursión €n moto. . . ¡en moto míal' ' ' y con mi amiguita en

cl sillín.
Las cosas que desean los alemanes cambian según la edad'

Pero en mis frecuentes viajes por Alemania Oeste he compro'

i"do q". los trabajadores quieren- adquirir' antes que nada'

lo ;r.'ll"^"r, "máiuinas para- vivir cómodamente"' Y se les

ofrece toda clase ¿le f atitiaades Para la compra de lu josos

,p"."ro, de radio y de televisión' Cincuenta millones de ale'

Á".rar-o.rt. sueñan con heladeras' autos, motos, sin hablar

de los muebles excelentes, con los cuales adornan su§ casas

que han sido reconstruídas merced a los créditos que se les

c-onced., y que pagan en el término de dieciocho a veinte mese§'

Hans Fettler, mi compañero de cervecería' me invita para

que vaya a su casa al día siguiente por la tarde' Habita en

un edificio blanco de cuatro pitot tonttruído en 1952 y si-

tuado en los alrededores de Dusseldorf' El padre' la madre

T

Areu¡,Nr,r 195 5 L7

y los dos hijos, uno de einco años y otro de ocho, ocupan

una vivienda de tres habitaciones, cocina y cuarto de baño'

Paga de alquiler ochenta marcos. Tiene calefacción, electrici-

daá y gas. Ya tendré ocasión de informar minuciosamente

acerca de los alquileres y sobre "el milagro de la reconstruc-

ción" en el oeste alemán. L,o que ahora interesa es ver con

"mis propios ojos" cómo vive la familiar Fettler,

Loq niños, la joven mujer y su marido están muy bien

vestidos. Se observa asimismo qu€ su atmario está casi nuevo,

sin duda ha sido comprado en los últimos años, como todo
1o que posee la gran mayoría de los alemanes.

Los muebles son sencillos, pero fuertes y de buena calidad'

Hay alfombras €n el comedor y bonitas cortinas multicolores
.en las ventanas. La cocina y el cuarto de baño son modernos

y están muy limpios. Veo también un hermoso aparato de

radio y un tocadiscos.
Herr Fettler y su mujer trabajan los dos, lo mismo que

muchas familias alemanas. Ella es secretaria de dirección en

una importante casa de exportación, y é1 se halla empleado

"en una compañía de seguros. Entre los dos ganan setecient'cs

cincu€¡ta marcos mensuales y pert€necen, por lo tanto, a una
-(ategoría de asalariados relativamente aventajada.

I.[uestra conversación abxca numerosos temas de la vida
diaria, como la política, los intereses y la esperanza e¡ la cual

la familia Fettler forja sus ilusiones. Para esta gente, igual

que para la may,or parte de sus compatriotas, la escala de los

v"loi.t materiales es diferente o quizás inversa a la de cual-

quier francés de la clase media' El alojamiento se halla en el

f,rim.r punto de la preocupación individual y fam"liat después

está el vestido y la comida - desde que el comer ha dejado

de ser un problema - ocupa el tercer lugar. La familia "tra-
ga" hasta saciar el hambre. pero las comidas son vulgares'

¿Sus proyectos Para lo futuro? De aquí a un año habtin
ya pigado los muebles y el aparato de radio. Y ellos querrán

sin duda comprar una helader4 Y en seguida un auto, un
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"Volksvagen" probablemetrte. E irán a pesar sus vacaciones
e It¡lia. Este es el sueño que alienta en su espíritu y qu€ otros
vecimos y amigos han hecho ya en 1954,

-Viajar hacia el extranjero es ahora fácil para nosotros,
los alemanrs del Oeste - dice la joven morena, mujet de Fett-
ler-. Nuestro marco alemán está tan bien situado como el
franco suizo, o el dólar: se gana en el cambio y se recibe muy
bien en cualquier parte.

Ella ha dicho esto con cierto orgullo y de paso advierto
ese deseo casi enfermizo de ser nuevamente "respetada y hon-
rada" hasta en la moneda nacional. Y ésta es la razón por
Ia cual millares de alemanes recorren Ias carreteras italianas,
españolas, francesas o escandinavas desde que el deutschmatk
ha vuelto a ser "respetable".

-¿Y Ia política les int€resa?

Herr y Frau Fettler no pueden conten€r cierto disgusto
al oír mi pregunta. Efectivaminte, los dos votan en todas las
elecciones, puesto que es un deber de ciudadano; votan po,r
los partidos que desean manten€r el orden y la seguridad.
A los socialistas, dicen ellos, les tienen algo de miedo por sus
bravas campañas en defensa de algunas reformas y su crítica
al gobierno. Pero, en g€neral, no les interesa mucho la polí-
tica; eligen los diputados, ástos nombran los rninistros y cada
uno a su trabajo. Los dos se preocupan más de su propia
Iabor y de la familia. La política pa:¿ los políticos, el trabajo
y la familia.para los alemanes de la clase media.

,N.

-¿Está 
usted satisfecho de lo quc pasa cn Alemania?

En seguida Herr Fettler abandona la política y comienze
a hablar de la reconstrucción. El confía y tienc raz6n. Las
máquinas trabajan sin descanso. Poseen el material más mo-
dcrno dc Europa, la cxportación elcmana aumrnte más c¡da

A¡.pu,txr¡r 1955

año, la producción del acero ha logrado todo¡ lo¡ "r.cords"i
la fabricación d€ autos supera las cifras ant.r¡ofcr y cl número
de casas construídas e¡ 1954 denuncia un vcrd¡dcro progreso,.

Herr Fettler se muestra orgulloso. Tambión ru mujcr. Y Io
mismo s€ nota en los hijos que, como niños prudcntat, no se

mezclan en la convrrsación de las personag m¡yorct, pero
se advierte en ellos el orgullo de ser alemanes. Yo lc¡ hablo
de su tarea diaria y me dicen que "adoran la escucl¡".

Los padres adoran asimismo sus respectivas oficin¡¡. Me
describen con palabras entusiastas lo que hay en cllar, cmpc-
zando por el trato agradable de los jefes y luego todo cl
material moderno, máquinas de calcular, edificios, magnlficoo
ascensores y cantinas co,n precios muy baratos. Las gr¡ndcr
€mpr€sas comerciales son, €n verdad, buenos patrotros y tc
preocupan de la vida de sus empleados; les alquilan sus cat¡i
propias o les facilitan la construcción de las mism¡s. Pcttlcr
debe la suya a la compañía donde trabaja.

-¿No está usted demasiado ligado a su patrono? Si
algún día tiene que abandonar su empleo se verá obligado a

dejar Ia vivienda.

-No tengo la intención de irme - responde sorprendido
de mi pregunta -. Mis jefes €stán contentos de mí y yo estoy
orgulloso de servirlos.

Y otra vez su mujer y ól subrayan los méritos de las
empresas en las que €stán empleados. Sus palabra! transpa-
rentan la vanidad d¿l esfuerzo cumplido, cl ¡mor a l¡ obc-
diencia y esa particular "voluntad de trabajo" que s€ €rGüer-
tra tan frecuente en los alcmancs.

Por causa dc est. "trabajo" debo trrminar mi vi¡ita. §on
las diez y media de la noctre y le gcntc s€ ¡cucste pronto y s€

lcvanta temprano, pues la mayor parte de las oficinas, tiendas
y fábricas abren sus puertes cnt¡c sictc y ocho dc l¡ mañana.

Dcsdc las seis y ncdia les ciudadcs alcnanas, grandes o
chic¡s, sos recorridas por rnillarcs dc "Hcrr y Frau Rttlc/'
que.yan .con la cart.ra debajo dcl brazo.

,¡.+
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Todos cllo¡ andan ligeros con la seguridad, la obediencia
y cl rcrpcto imprcsos en sus rostros, aunqu€ tambián un p(xo
frtigrdor.

Pero lo pasado, ¿está olvidado? ¿Los Fettler, como los
demác alemanes, viven sólo el presente y par^ lo porvenir?
No¡ si bien los alemanes piensan lo menos posible en €se pasa-
do, cuando éste renace en su memoria lo hace casi siempre
inspirándose en el temor de lo futuro.

Hetr Fettler me habla de su infancia y de su juventud.
También de la guerra. Me dice que antes de Hitler había en
Alemania once millones de parados. Y esta evocación pasa

frof su rostro rubio como una sombra de terror. . . y siento
que él piensa: '§i mañana... una crisis." Pedo él no habla
más. Otros alemanes me lo dirán...

Fettler ha pertenecido a las juventudes "hitleristas". Ha
llevado la camisa parda y el uniforme verde de la Wehrmacht;
ha desfilado con los ejércitos victoriosos de la "Gran Alema-
nia" por París, Atenas y Rusia, hasta que el desastre trajo
la derrota y la cautividad. Y cuando le digo que los demás
pueblos también han sufrido mucho, él no parece muy con-
vencido y me responde con un "sí" pot delicadeza, En todo
caso €s evidente que no se considera como responsable. . .

- Han pasado diez años 
-replica 

Fettler- y ya es hora
de que volvamos a nuestra soberanía. . . ¡Está uno ya can-
sado de la "ocupación"t

Todavía Heri Fettler sB muestra muy cortés en sus ex-
presiones.

-Pero veamos, señor - interviene Frau Fettler -; los
americanos nos protegen del rnismo modo que a los rusos. . .
ci ellos no estuvieran allí.. .

. Y la respuesta surge rápidamente.

-§i los rusos. atacan, ¡uestfos jefes aliados se' retirarán
detrás &l Rin. Por es.ta '¡az6,n quieren un nu€vo ejircito
¡lemán a fin dc quc proteja su rerirada. En fin - prosiguió
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Fettler con gesto sombrío -, los hombreg dc mi edad no' irán
ni al frente ni sufrirán en el cautiverio.. . el nuevo ejárcito es

para los jóvenes.

-Sí - añadió Frau Fettler mirando con Pena a su hijo
de ocho años -. Se dice siempre que el ejército alemán será

excelentc por la disciplina. . . pero eso gencralmcnte termina
mal...

Hemos recordado el problema del cual habla toda Ale-
mania.

i

f

I

+
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C A P I T U L O II

Los alemanes del Oeste sufren Poco
a poeo el ataque de la mlsteriosa "en'
fermedad" de los dlrectores a cauga

de la fatiBa que Droduce el exceso de

trabaJo.

Este frenesl laborloso &men&za con

destruir la felicldad de los hogares'

Ael se deduce de un concurso de no-

velas cortas organlzado por el sema'
u¿rio "Dle Zelt"'

FRANCFORT

'r-f,ss alemanes sufren la cnfermedad del trabajot"
Esta frasc de un comPatriota que viaja Por Alemania'

hace rcír a los alemanes a quienes se la rePito' Y' genetal'

nente, reconocen que el francés ¡ie¡e nzón'
La impresión principal del visitante que recorrc Alemania

ocste de l-955, es-la fiebrc de trabajo que devote ¡ los ci¡'
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curnta millones de hombres y mujeres, fiebre que penetra hasta
cn los pueblos más pequeños y en los campos más adorme-
cidos, revuelve la población con nuevas obras, ilumina las
ventanas de los rascacielos y los escaparates de las tiendas;
fiebre, en fin, que hace brotar nubcs espesas de humo negro
en las chimeneas de las fábricas.

Alemania del Oeste ha echado piel nueva después de diez
años de haber sido derrotada; diez años de haberlo perdido
todo, nuestros vecinos del otro lado del Rin h:n emprendido
una carrera loca para alcanzar Ia prosperidad y el bi€nestar,
carrera ta¡ velaz que los mismos que se la disputan pierden
a veces su aliento. El francés tie¡e raz6¡, Esa gente sufre
la enfermedad del trabajo.

Pero analicemos un poco los resultados de esa enfermedad
colectiva que padecen los alemanes del Oeste.

*>F
*

Todas las ciudades al.emanas del Oeste ofrecen el aspecto
de nuevas. Cual,quiera diría que acaban de salir de inmensas
cajas de juguetes y que han terminad.o de darles la última
mano para desempolvarlas y pulirlas.

Los grandes centros com¿rciales de Francfort, Stuttgart,
Hamburgo y.Dusseldorf han sidc reconstruídos, y se ven ras-
cacielos a la americana, edificios de seis a ocho pisos que por
su sencilla arquitectura dan la impresión de inmensos cur-
drados abiertos por cent€nares de v€ntanas, y lujosas tiendas
provistas d,e las más modersas innovaciones de la técnica co-
mercial.

Estas ciudades, que fueron casi aniquiladas cuando Ia
guerra, lucen ahora su nueva figura tanto en el centro como
en los alrededores. Puede decirse que desde hace dos años las
calles de los barrios han pr,ogresado de día en día, remozando
su aspecto. Claro es que el trabajo no ba terminado, pues
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todavía quedan escombros por retirar, hoyos para el rellcnor,
armaduras del hormigón, andamios de metal y madera...,
todo ello forma aún parte del cuadro de la ciudad.

Francfort es la más americana de todas las ciudades de
Alemania. (In compañero alemán comentaba la estética de
estos edificios y me decía:

-No es tan terrible perder una guerra. . . iEs simplemen-
te muy feo. . .

**
*

Respecto de los autos fabricados en Alemania, no quedarr
más que algunos r,ecuerdos de la grandeza de Hitler: los Mer-.
cedes de gran lujo, los Porsches ultrarrápidos y los Borggwald,
que vuelan a ciento, v,einte o ciento cincuenta kilómetros por
hora. Aquí re,ina la ley del más fuerte, y el más grande y
rápido empuja brutalmente hacia Ia fosa al más dábil y lento.

Dentro de estos bólidos modelo 1955 veo pasar cráneos
calvos prec,edidos de un buen cigarro, caras sonrosadas y fren-
tes ¡oensativas e inclinadas sobre sus papeles de negocios, rnien-
tras que manejan los volantes unos chóferes con gorra dc
plato que recuerdan a los suboficiales de la Wehrmacht que
bace díez años conducían a los generales del nnonóculo.

Pero ahora estos señores ,que ocupan los asientos de atrás,
visten de neg(o. Son los "Herren General-Direktoren" de las
fábrieas, los bancos y compañías de seguros; directores quc
viajan de ciudad en ciudad y que asisten a todos los consejos
de administración. Durante el camino despachan su correo
ante los "dictáfonos" especiales que se han instalado en los
automóviles para que el "señor director" pueda aprovechar
las horas que rra m€tido en el coche. ¡§obre todo no perder'
el tiempo! "Times is money", que dicen los ingleses.

2j
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Desde las sietq y media de la mañana las calles de las

grandes ciudades alemanas son invadidas Por una multitud
bien vestida y calzada que se dirige hacia las oficinas, talleres

y comercios. Esta gente tiene la apariencia fuerte y prós-

pelra y elegante a su modo, Porque sabemos que en materia

'de gustos y de colorcs. . . Es una ola humana en la que
.dominan los tonos so"mbríos. Hasta las mismas mujeres van

.sin pintar.
Todos los transeúntes llevan gruesas carteras debajo del

'brazo y de vez en cuando arrojan su inquieta mirada en el

reloj que rodea su muñeca... "¡No se habrá retrasado!..."
Y esta preocupación de llegar, tarde al trabajo se dibuja en el

lostro con un terrible gesto de fastidio.
Antes de empezar su labor ya piensan en el trabajo que

les espera. Por la tard,e, al abandonar su oficina, continúan
pensando todavía, frunciendo siempre las cejas. .. Sin duda

alguna, esta gente sufre ,la enfermedad del trabajo'

Son los alemanes de 1955.

(on una finura que a veces raya en el servilismo.

Por todas partes impera la disciplina. El viajero siempre

tiene raz6n y la gente que toma los trenes de lujo está acos-
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tumbrada a esta obedieqcia, pues es gente que siemprc se halla
apurada e impaciente. El mismo nombre de los trenes denun-
úia esta inquietud: "Blitz del Rin", t'Cometa", t'Mercurio",

"Expreso de las Minas". . . Y tam'bién hay "El Ofo del Rin"
y ttCrermanie". , .

Sentado junto a una ^ventana de estos sulrertr€ncs, he pa-
sado a las nueve de la noche por al región del Rhur, que más

bien que una sucesión de ciudades, como Dortmund, Bochum,
Essen y Duisburgo, €s una sola región sin fin, apenas in-
terrumpida por arrabales negros y feos.

Está completamente a oscuras dc un lado y de otro. A
simple vista percibo los talleres de las fábricas iluminadas por
neóm azul y blanco, los altos hornos que escupen fuego, las

fundiciones de metal incandescente, las herrerías, las fábricas
de acero, laminadoras, minas de carbón. . . son latidos del
mismo cotazín por donde circula Ia potencia industrial ale-
mana.

Hace algunos años que ,en este paisaje de hierro y fuego
¡o existían más que espacios sin luz ni movimiento, restos
de la guerra. Ahora, la destrucción ha sido, borrada o casi

desvanecida. El Rhur trabajt día y noche. El Rhur padece

también la enfermedad del trabajo y se dispone a redoblar
el ardor de sus músculos, y si mañana un nuevo ejército ale-
mán nace de los tratados de París, seú é1, el Rhur, quien le
haga sus ttestidos" de metal, sus carros, sus cañones y una
gran parte de su material.

¡El Rbur 1955 rc sabe ya dónde m€ter la cabeza!

*

¿Qué son los seres humanos en esta renovación gigan-
tesca de Alemania 1955? Ya lo hemos dicho. Se visten dc

¡lu€vo, pero se muestran fastidiosos e impacientes. Y éste es

un mal casi colectivo, desde los directores hasta los obreros.

27

*
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Ninguno tiene tiempo. Todos se hallan "terriblement€ ocu-
pados". No disponen ni de un minuto libre.

Cuando llego a las ciudades telefoneo en seguida a las

personas con las cuales quiero entrevistarme, conocidas mías'

o recomendadas por alguien. Y casi siempre oigo una voz
apremiante y amable que responde:

-Herr doktq §,chimdt ha salido de viaje.. . Esta noche

dormirá en Munich,. ¿Mañana? ¡Imposible! Yiajará a Stutt-
gart... ¿Pasado mañana?... Tiene que partir para Ham'
burgo, donde estará v'einticuatro horas... ¡Ah, no puede

acordar ninguna cita antes de la próxima semanal... A su

regreso sólo permanecerá treinta y seis horas en su despacho.. .

Tiene que salir de viaje en seguida. . .

Y llamo a otro por si tengo más §uerte que con el ante-

rio,r. Y he aquí la respuesta:

-Herr 
direhtor Müller se halla en conferencia. . . Lo sien-

to, tiene una reunión c,on los jefes de servicio. . . Hasta las

oclro no quedará libre. Pero luego ha de hablar en la Cáma-
ra de Comercio... M;ñana debe asistir'a dos Consejos de

Adrninistración. ¿Quiere usted llamarle pasado mañanal Aun-
que es probable que ese día tenga que inspeccionar nuestra

f ábrica de Dortmund. . .

Algunas veces he oído este tono más personal:

--.-¡ Cuánto 1o s-entc ! Mi marido volverá muy tarde.

Ahora se.queda todos los días en su oficina basta las díez a'

las onc,e de la ncche.. .¡ Y los domingos también trabaja. . .

- suspira y añade -. 
En los tiempos que corren se trabaja

mucho y fuerte... ¡Alemania es así!

Con frecuencia estas mismas palabras se oyen d'e labios
dc obreros, empleados, funcionarios y también de los intelec-
tuales. Los escritores, act,ores y músicos catecen de tiempo.
Están "terriblemente" ocupados. Hacen demasiadas cosas a la
yez y no tienen una hora para vivir la vida bohemia. "Los
desgraciados" se hallan asirnismo sometidos a ese nivel más ele-

vado de la existencia.
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Tales impresiones no son exageradas ni superficiales. La
estadística confirma esa falta general de tiempo, pues se tra.
bajan rnás de cincuenta horas semanales en la mayoúa de la
industria alemana. . . algunas veces hasta cincuenta y cinco
pdr semana.

La semana de trabajo alemana es de cuarenta y ocho

froras y no de cuarenta, (omo en Franc;a y en casi todos loc
países occidentales. Los obreros y empleados sólo cobran horas
.extraordinarias cuando pasan de ese mínimo semanal. Estc

aumento de tarea se acepta sin ninguna oposición' Por el
,contrario,, puede afirmarse que con agrado por parte de los

trabajadores.

Un industrial de Dortmund me dice:

--4racias a las horas extraordinarias el salario mensual

de los obreros alca¡za una cifra importante, especialmente en

la industria metalúrgica y en las minas. Con este sueldo suple-

mentario los trabajadores han conseguido rehacer su guar-
darropa, pagar alquileres más altos y reemplazar los muebles

destruídos por la guerra. Gracias a estas horas, repito, loa

obreros pueden comprarse motos, aparatos de radio o de tele-

visión. . . Dcspués de los años de privación y miseria todo
€so cuesta el doble.

rEsto es vcrdad. Pero también lo es que al trabajo forzado
durante la guerra y a los años de hambre inmediatos a la

posguerra, se añaden ahora estas terribles semanas de trabajo
que se rcaliza¡ desde 1950. El organismo humano se gasta

y la salud se quiebra porque el cuerp'o no dispone de reservas

ilimitadas. Las arrugas, los rostros envejecidos de los hombres
'y mujeres que todavía no han cumplido treinta años, son

<laro indicio de esas multitudes alemanas que dan la impresión
de tristeza colectiva.
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* *
*

Este cansancio, este sutmenage general tiene fatales con.
secuencias psicológicas.

IJn semanario alemán' Die Zeit, organizí un concurse

literario €ntre sus lectores, un concurso de cuentos y novelas

cortas. El jurado recibió más de dos mil trabajos, la mayoría'

de ellos pertenecientes a escrítores consagrados ahora o en un
pasado ...i.nt.. Gran número de estos relatos Üataba el misme
-asunto: 

"el matrimonio cuya vida está al borde del precipicio

por agotamiento del marido, el cual trabaja tanto que apenasl

si le lueaa tiempo Para su vida priva'da". §e había anula'do

en él ia ternura, el amor por su mujer, hasta llegar a la indi-
ferencia absoluta. Llegaba a su casa completamente agotado

y se dormía sentado a la me§a. Y se olvidaba hasta del ani--

versario de su boda, fecha que la mujer nunca olvida.
Estas novelas todas ellas de asunto tan parecido subraya--

ban que este trabajo forzado era nscesario para salvar el nivel
de viáa de la familia. Otros decían que la mujer estaba obli-
gada a ganar su existencia trabajando con el mismo ahinco

lue le hombre, y que esta situación destruía la felicidad de

lls có.ryuges; situación irremediable, Pues el matrimonio no
podría subsistir sin este doble ingreso.

El redactor que examinó :l resultado del concurso orga--

¡izado Wl Die Zeit, escSibió el siguient€ comentario:

"Los autores no €ncu€ntran el modo de resolver ese dile-"

ma. Ellos achacan el fracaso 'del amor t esa falte de tiempo'
Pero es posible que el problema sea más complicado; que este

furor colectivo de tarea sca la consecuencia de la decepción

matrimoniat, algo así como una ,huída al trabajo... Mas los
eutofes de los relatos saben perfectamente que los sacrificios
sc hacen ant€ cl altar dc la scguridad material."

Es v¿rd¡d quc Alemania del Oestc sc halla, desdc su re-
construcción, cn une cspccic dc fieb¡c productivr pcrPetu¡-
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Hay que producir más, construir más, exPortar más y fa-bricar

tos'mejores productos y los menos caros' Hay extraordin¡rir
.orrrp.árr.irint.e los empleados, y hasta en los mismos dircc-'

,o.., d. las grandes compañías y sociedades' La "cerrete"

exige trabaj.ipo, la noche, hasta muy tarde' Es cierto que

nacl-ie obliga, p..o el que hace m'enos está exPuesto cualquier

día a descender en vez de elevarse.

-El ansia de triunfar es ian grande - me dice un mé-'

dico-, que nos vemos €n un compromiso cuando tenemos

que dar a alguien permiso por enfermo, aun €n los casos gral

i.r. Hasta los empleados de categoría temen el perder sui

trabajo y quedar re-agados en la carrera emprendida' Y ellos

prefieren seguir t(abajando a costa de la salud'' 
Alemania del Oeste es tambián el país don'de se ha decla-'

rado la enfermedad que allí se llama "enfermedad de los direc-'

torec", enfermedad iardíaca y nerviosa, bastante definida y
muy variable en su gravedad, enfermedad, en fin, que ataca

duámente a los dirigentes de las grandes €mPresas comerciales

e industriales, sufri'da Por €sos hombres que corren por las

carreteras y no tienen jamás un minuto de libertad'
La prensa del otro lado del Rin se refiere €onstantements

a este "mal del siglo alemán". Los médicos desmienten qu€

se trata de una enfermedad nueva y misttriosa, pero están de

acuerdo en atribuir e§tas crisi§ nerviosas o cardíacas a la ten'

sión extrema que reina en ese furor del trabajo'

--Esta gente 
-decia 

el fta¡cés- €stá enferma de tra-
bajo.

Y no era dcl todo injusto.
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C A P I T U L O III

La pelfcula Cero ocho quituce excLto t
las multitudes contra la Wehrmacht,
encarn&da en el ayudante-lefe Schultz.

"No queremos más eJército, más !er-
vicio militar.,,", responden las oua.
tro quintas partes de la Juventud ¡le-
mana,

CO LONIA

-¡Ay, yo no estoy de acuerdo! 
-exclama 

Rodolfo De¡-
matt, jov€n metalúrgico de Colonia-. Soy enemigo dcl ccr-

vicio militar, del ejército. . . contra todos los ejércitor. . . Y
tambián contra cl ejército del Este.

Así responden, individualmente o €n grulror los jóvenc¡

alemanes que al azar encuentro €n los treneg o €n lag Gcrve-

ccrías. Todos ellos contestan con idóntic¡s palrbrac e lac pre-
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guntas que les hago sobre qué piensan del nuevo ejército ale-
mán y si están a favor o en contra de á1.

,Casi todos son conttatios, como Rodolfo Desmatt. Al-
gunos , particularmente los miembros de ciertos organismos
de juventud,es católicas o protestantes, suelen vacilar la res-

puestas y contestan sin ningún entusiasmo: "Si ello debe ser

así, estamos obligados a acudir a la llamada. Fero será muy
a pesar nuestro,.."

Estos jóvenes alemanes no hacen más que repetir lo que

he oído con frecuencia en mis anteriores viajes por Alemania
Occidental. Pero en vez 'de responder "no" con emoción y
rebeldía, como Írace algunos años, ahora rechaza¡ el servicio
militar 'empleando calma y lógica en sus palabras.

*x<
Xr

Veamos lo que dice Rodolfo Desmatt, ampliando su pri-
fnera negativa. Este joven forma parrc de un grupo de siete

obreros y empleados cuyas edades oscilan entre los dieciocho
y veintidós años; los siete pertenecen a los sindicatos resPec-

ticos de mecánicos, tipógrafos, smpleados de 'Correos y de

comercio.

-Mi 
país está dividido en dos 

-empieza 
diciendo Des-

matt -. 
El rearme impedirá la unión total de Alernania, pues

otro ejército' se formaiá e¡ Ia Alemania comunista del Este.

¿Qué patria debo yo defender si ella está cortada en dosl

¿Me obligará¡ a tirar contra otros jóvenes alemanes, tirar a

Ios del frente enemigo,,a mis hermanos? Este ejército alemá¡
no puede conducirnos más que a la desgracia. ¡Y yo no la
quier.ot

Rodolfo Desmalt se calla. IJn muchacho alto y rubio,
de mejillas hundidas, toma Ia palabra. Se llama Hermann
Kahl y está e,mpleado en una compañía de seguros.

-Yo tengo veintidós años; en 1945, cuando la capitu,

lación, yo tenía si fuese aY

bardeos y las no ugios. Mi
en la guerra; m llevado a

hemos vuelto a e' mis dos

yo nos encontratnos sin casa después de la guerra' Todo lo
ioe poseíamos había sido destruído por los aviones. Y durante

muchos años hemos sufrido hambre y miseria. Yo estoy ya

convencido adonde nos arrastra el ejército y la guerra' Mirc
usted allá. ..

Por la ventana de la cerveceria en la cual nos hallamos

sentados a la mesa, se veía un gran espacio cubierto de ruinas'

Han pasado diez años y ese barrio Parece siempre un desiertQ

de piedras. Después de esta prueba real de la catástrofe, sigo

la información ion Fritz Hoeld et, aptendiz 'de tipógrafo' Pe''

queño, moreno, de veinte años. Sus ojos ardientes se clavan

otra cosa distinta. Nos han enseñado en la escuela que los

scldados 
-especialmente 

los soldados alemanes- llevan l¡
guerra en la punta de sus fusiles.

'lY ésto se nos ha repetido en las clases de historia y de

geografia, y también en la de literatura. Asim
áculcado por inspiración de los ocupantes ali

ingleses y americanos. Y lo hemos creído. ¿

van a convencernos de lo contrario? ¡Ah, yo

cito ! "

AreurNlr 1955
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-H¡brá 
que declarar la huelga en las fábricas - replica

¡cncillamente uno de ellos.
En verdad ellos no saben qué barán, qué camino han de

rcguir el dia fatal, ese día en que por virtud de las leyes vota-
das cn Bonn sean llamados a filas bajo la bandera negra, roja
y oro de la república federal.

Esta conversación me demuestra una vez más la repugnan-
cia que sienten los jóvenes alemanes ante la idea del servicio
militar y el renacimiento del ejército.

En las ciudades de Hamburgo, Dusseldorf, Munich y
Francfort, o sea en los cuatro rincones de la república, he

recibido las mismas fespuestas e idénticos argumentos. H^y
una ínfima minoría que ac€pta con aversión la idea del re-
arme. Pero puede afirmarse que hay una proporción de cuatro
contra cinco que rehusa el ejétcito y el servicio militar.

*x<
{<

Para darnos cuenta de esa gran ola de antimilitarismo,
tenemos que inclinarnos también hacia la actualidad alemana
de los últimos meses, a través de los cuales una serie de acon-
tecimientos y de estadísticas confirman nuestra indagación.

(Jn reciente sondeo en la opinión pública del oeste ale-
mán organizado por el instituto d,e más garantía en tal pro-
blema y reali)ado entre horybres y mujeres, dió un resultado
definitivo. §e les hizo esta pregunta: "¿Encuentra usted justo
llegar a ser soldado o que llegue a s,erlo su marido o su hijo?"
El setenta g uno pot ciento respondió "r,o" ; el oeintiséis, "si",
y el ttes no tenía opinión.

§i la encuest¡ se hubiese hecho entre la juventud, es indu-
dable que el porcentaje de oposición habría sido más elevado
que las cifras anteriormente citadas.

A principios de noviembre de 1954, después 'de Ia clausura
de la Conferencia de París, donde se decidió definitivamentc

el ,rrarme cn Coloni¡ un dcbetc

público en la Ofkinc Blanh' llt'
mada así el futuro mini¡tro dc

Defensa d €entena§ de jóvcncr dc

edad miiltar.
Las preg Público joven fueron

tan violentos §evera, qu€ los repre-

sentantes del n qué resPonder Y se

marcharon p r "la moral de la ju-
ventud".

-Vamos 
a reproducir algunas de aquellas preguntas a las

que ,esos rePresentantes no acertaron a contestar 'de modo satis-

factorio.

treinta marcos Por mes. ..1"

También la Confederación Alemana de 'sindicatos Obre-

ros (DGB), que tiene seis millo'nes 'de asociados, €ntre los

cuales lray ot *itlót de jóvenes menores 'de veinticinco años,

ha adoptado, cn octubre de 1954, una resolución contra el

rearm€.
Por otra parte, la revista birnensual A

publica en Colonia y Perten'ece a las juventu

ha publicado varios artículos durant€ estos

artículos de elevado sentido literario y que

plemcnte la necesidad de rechaza¡ el secoicio militu.

A¡-Bu,rNl¡r 1955 ,7
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, , ,E¡ta rgvista, que (irige además todo, el.movimientg sindical
del ocstc alemán,.es anticomunista y siempre da a sus lectores
conrcjos prácticos e ideológicos, tales como oponerse a la aven,
ture militarista y obligar a que prevalezcan sus derechos hasta
cn cl mismo patio del cuartel.

Como prueba fEhaciente de cuanto decimos, relataremos
lo que sucedió a fines del año 1954 e¡ la campaña electoral
de Baviera, en la cual quiso bablar Theo Blank, en Augsbur-
go, y el público como sabía qu€ era el jefe de la Oficino.
Blonk, encargado de la organización del futuro ejército, fué
atacado y derribado a golpes por una multitud compuesta en
su mayoría por jóvenes "movilizables".

Theo Blank tuvo que salir a escape de Ia ciudad, escoltado
por la policía y con el rostro cubierto de sangre. La revista
Quich, uno de los hebdomedarios ilustrados más inreresantes
del oeste alemán, a la semana siguiente publicó la fotografía
de Blank en Ia cubierta con esta leyenda en Ietras grandes:
"EI primer herido del nuevo ejército alemán.,,

La cautela que emplean los diarios y semanarios del oeste

Londres sobrg el rearme alemán, salió con un título a seis
columnas dici'endo: ¡Ahocaquí g en eI Este, tú tantbién secds
soldodol

Las cartas de los que se han publicado en varios diaríos
revelan idéntico estado espiritual, una veces discreto y otras
violento, contra el servicio militar. Asimismo debemos decir
que los editoriales de la prensa partidaria del rearme reconoce,
cin cmbargo, la existencia y gravedad de esa enorme posición.

*

, El éxito más grande de librería de 19fi-1954 y las ma-

yores entradas del cine en Alemania del Oeste, los ha Produ-
.ido l. obra de H. N. Kirst, obra que tiene por título Ceto

ocho quince, término técnico de artillería que conocen todo§

los viejos soldados alemanes.

campaña de un regimiento de artillería alemana en territorio
toro. La obra tiene muchos defectos, entre ellos el de querer

glorificar a los oficiales de la Wehtmacht, ptesentando un

iuadr" sombrío y repugnante de las costumbres sádicas de

1os suboficiales.
Al leer Ceto ocho quínce, podría €reerse que aquéllos son

los feldocbeír y otros ayudantes jefes prusianos, responsables

En esos momentos bárbaros reina el silencio' un P€sado

silencio mezcla de a, un silencio que gra-

vita en €sas salas adores' Casi todos los

días sc producen e Proyecta la 
-película'

discusiones entre e§casos partidarios de

aquellas costumbr€s militares.

)fi6
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El día .n que yo fuí ¡ vrr la pclícula, era sáb¡do por Ia
nochc, cn un cine de Stuttgart. Junto a mí había un hombre
dc crpalda etlótica que con voz ir¡ita'de gritó: "¡§e ofende y
cc calumnia la memoria de nuestro ejército!" Y en seguida
se produjeron las réplicas, todas a lt yez: "¡Escupo a tu ejér-
citot..." "¡§i te gusta eso vete con élt.. . ¡Yo no voy!. .."
"¿Eras tú, sin duda, un Hen Offizier o un Hect (Jntet-Offiziec
para tomarlo tan a pecho?. . ."

Mi otro vecino guardó silencio y a la salida del cine Ie
interrogué acerca de lo que pensaba del servicio militar. Los
dos fuímos a tomar un vaso de eerveza y. él me habló de su
vida. Su padre había sido coronel de la Wehtmorht y siempre
predicó a sus hijos las virtudes militares, idea que permaneció
en Ia mente paternal aún después de la d€üota y de haber
regresado del cautiverio. Pero el muchacho no pensaba igual
que el padre.

-Trabajo en Ia, fábrica desde los quince años - me di-
jo 

-. Me he visto obfigado a ganar mi vida mientras mi
padre se hallaba prisionero. Primero he sido aprendiz y luego
he "pateado" de firme hasta que logró ganar mis "galones"
para trabajar €omo obrero. Tengo una pequeña moto. Y
pensaba €asarme dentro de dos años. ¿Y ahora he de abando-
nar mis €speranzas y mi tranquilidad para ir a hacer el imbécil
€n un cuartel? ,Como acabamos de ver en la película, la vida
militar es demasiado bárbara y no sirve para nada. Y cuando
"e8o resa", vei usted todas lgs desgracias, todas las ruinas. ..

Y estas ,riltimas pala'bras las dijo con la sonrisa amarga
de su honda tristeza.

La juventud alemana de 1955 no ti€re espíritu militar.
Y es ella, sin embargo, la que forma¡á el ejército del 'Oeste,
este ejército sobre el cual algunos aliados fundan tan grandes
esPeranza§.

C A P I T U L O IV

Un ministerio que no se atreve a de-
cir su nombre.

Oficiales ves{idos de civil preparan
el nuevo ejército.

Los soldados demócratas como sue-
ñan los reformadores, no saludarán
más que una vez por dia y podrán
rehusar el cumplimiento de órdenes.
criminales.

BONN

En una pequeña ciudad renana cuyo paisaje €s €l más:

vulgar del mundo, se alza un cuartel de rojos ladrillos con
torrecillas y adornos decorativos según el estilo rde 1900, Ha-
cia el fondo del patio hay una hilera de barracas y un edificio,
de dos pisos provisional. Los mufos del cuartel se trallan prol-
tegidos en su borde por un arpado de hierro. Junto a la puerta
de entrada, pintada de ve.rde, se v€, una placa de metal con

!
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.€sta rara inscripción: "Oficina del canciller federal para los

;;;;t relativis al aumento de troPas aliadas"' Pbr esto se

le llama, desde hace ;;;;; años'.ti fot"o Ministerio de la

ó;; del oeste Alemán, un minisrcrio que todavía no x

atrev€ a Proclamarlo.
La dirección es así: Etmkeut-Kasetne' Etmkeul §ürasse'

Bonn. Sin embargo, todos llaman a 
-este 

cuartel' incluso el

;;¿:;;,;;; ;. .oiao", ra oficina Btank' que' como va he

,dicho, lleva el ,ornitt'¿t su jefe' Theo Blank' ministro de

la Guerra ,in titolo, "'tiguo 
oficial' viejo sindicalista cristia-

no, diputado d€mócrata-cr
uno de los hombres más mi

Aquí, en la Oficina
nacerá el futuro ejército
malos recuerdos, han sido dest

y Eiétcito, Y no se ov€n €n el c

rnilitares quieren que al ejército se. le llame Stteitkafte' o se¿

fuerzas combatientet. Bt" t¿tolo tiene la ventaja de lo inédito'
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tanques y aviones a reacción, sin 'olvidar los planes esffatégi-

.or,',d. lts cuales no es §eguro que el comandante atlántico

de la NATO esté completamente al corriente'

, Los que han redactado estos Planes, es decir' los creadores

del futurá ejárcito alemán, son todavía civiles. vestidos de

t@eed o con trajes grises o verdes, llevando la pesada carterz

debajo del brazo caminan c'on paso vivo y firme su figura'

más deportiva que militar. Y así s'e les puede ver deambular

por las- calles, in el cuartel o por las. barracas' Cuando se

,cilrzaÍt con sus compañeros se dirigen saludos amistosos, adivi-

nándose la co¡fia¡za que existe entre unos y otros'

Muchos de ellos pertenecen a una especie de club muy

aristocrático y reservado; son los antiguos oficiales de Estado

fU.yo. salidos de ese Genetalstab que siempre ha sido plantel

i. ío" g andes jefes militares alemanes' Hasta 1945 estaban

consideádos como los campeones del mundo en el arte militar'

Di., ,ño, después de la d'errota'han vuelto a recobrar su buena

presencia y ostentan su confianza absoluta'

Realmente estos hombres disfrazados de civil qu€ encuen-

tro en los pasillos o en el gran patio del cuartel Etmheul' se

parecen enire sí lo mismo de lejos que de (erca' aunque es

verdad que de los novecientos funcionaiios de la Oficina Blanh

sólo es posible ver "frente a fre¡te" a una decena de ellos'

I lo, oiro, ochocientos noventa nadie los conoce' Ningún

pe.iodista, diplomático o Parlamentario de Bonn' ha conse-

luido verlos. Muy ."ro, ,át, los que po§een alguna informa-

iión inter.sante. Y son siempre las mismas 'diez Üedettes las

que se pr€sentan en el escenario de la Pren§a' a 'las comisiones

Áel Buidrrstang, es decir, del Parlamento' y también son las

qo... relacionin con las embajadas aliadas' En general pro-

áo..t bo"na impresión, pue§ I o son los antiguos hidalgüelos

de monóculo. Por el coitrario, son señores de finos modales

qua hablan varios idiomas. "Saben Presentars€ bien"'

Mrcne¡- GoRPSY
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y especialistas de los problemas 
I'I:r;'." rg5r yhan reari-

edientes Y Proyectos que hace

finitivamente. Pudiendir afir-
el PaPel donde (onsta el Por-
e el contenido dc calorías que

'h¡ dc tcner la comida para los reclutas hasta el número de
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reciban Personajes.
Es es tal la Oficina
Bta €nte co no revelar

sus ada de n. Dos de

ellos so,n antiguos coroneles de Estado Mayor, los otro§ dos

eran comandantes en aquel tiempo. Tres llevan apellidos de

la buena ¡obleza prusiana.

He visto ctda vez a uno solo, pero los cuatro me han

hecho los mismos razonamientos y con idénticas ¡»alabras'

como si se las hubiesen aprendido de memoria' Cuando ss

les escucha se tiene la impresión 'de quc se oye un disco dE

fonógrafo con dos caras, podrían llamarse Eiéccito denoctá-
tico y Eobt zdmos a los ftanceses.

'Como ardar silencio, no reproduzco sus

palabras ni amente. Mi información procede

d,e otras fu aliadas. Ahora bien, la realidad

del ejército de Bonn es muy diferente de ese cuadro idílico
qoe qoi.r.n pintar los cuatro coroneles y comandantes sincró-

nicos de la Oficina Blanh.
Hanson Baldwin, el 'mejor crítico militar americano' es-

cribía recientemente en el Neto Yock Times: "Alemania del

O,este llegará a ser la potencia militar más fuerte de Europa

occidentai, como ella lo e§ hoy desde el Punto de vista econó-

mico. . . Bonn dispondrá dentro de unos años no sólo de once

divisiones activas, sino' también de efectivos instruídos sufi'
cientemente para formar de doce a veinte divisiones más'"

Y es también un americano que conoce muy bien los pro-
blemas militares alemanes, quien me dijo en Bonn:

"Los alemanes tendrán' un ejército que será «el último
grito» de la técnica y de la ciencia militar. Póseerá material

llr-rnt. y nuevo', parte de él procedente de los arsenales ame-

ricanos a título de ayuda gratuita y el resto construído en
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fábricas alemanas o también encargado y pagado cn moned¡
fuette a los fabricantes de armamentos del mundo occidental.

"La instrucción se hari al principio con la asistencia de

oficiales aliados, que aprenderán de sus colegas el manejo y
1a técnica del material de guerra ultramo'derno, Porque ha sido
puesto al día despuás de la derrota de Hitler. Los expertos

militares alemanes tienen muchas tesetüos y esperamos aPro'
vechar bien esa competencia."

A pesar de ese entusiasmo, mi interlocuto'r no oculta su

.inquietud sobre la tendencia política y el papel futuro de este

ejército dentro de la comunidad atlántica y de la república
,del oeste alemán.

"Esperamos - añade el americano - 
que todo irá por

el buen camino. Es cuanto hoy puede decirse."

+5

*

Al día siguiente interrogué a un ex coronel 'de la Weht-
mtcht que está muy al corriente de los problemas militares,
pero qu€ ha rehusado prestar su servicio en la Oficina Blanh-
Este hombre es uno de los pocos oficiales de carrera a quienes

la derrota le ha servido de lección moral y política. Al menos

'confío en que me dirá la verdad.

-H"y dos clanes alrededor de Blank - empieza dicien-

do -. Uno de ellos es el de los "reformadores", grupo' que

se asoma a la opinión pública y en el cual están incluídas casi

todas las diez q,sedette.s. Estos aspiran a abolir los rigores de la
.antigua disciplina prusiana y hablan muy a gusto del futuro
"ejército" ¿s 6ir¡d¡danos demócratas. Han preparado un Pro-
grama de reformas, 'pero ellos están en minoría dentro del

pensamiento colectivo.

"El segundo clan, mucho más poderoso qu€ el anterior'

se halla ahora en la sombra: es el clan de los <<idealistas», los

cuales consideran qüe €sas pretendidas reformas no son más
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que tonterías. Para que la píldora del rearme alemárt pueda

sir tragada fácilmente por los aliados y por la opinión pú-
blica alemana, esos <<realistas>> deban hablar a los <<reforma-

dores>>, que se agitan mucho y que además está apoyados por
los grandes periódicos y por el <<canciller>>. Pero los <<realis-

tas» aguardan su hora. Y saben que los acontecimientos y los
hombres les darán lt razón."

-¿En 
qué consisten esos planes de reforma?

'Son múltiples y minuciosos. Le diré algunos acuerdos-

El saludo militar será abolido, salvo n¡a Yez por día, que se

haú al superior inmediato. Los soldados podrán vestir ds
paisano cuando tengan p'ermiso para salir por la noche. Goza;
rán del derecho electoral, es decir, podtán Yotar y tener acti-
vidad política, pero siempre con traje de civil.

"Se reglamenta asimismo el derecho de reclamación contra
los castigos o contraórdenes que consideren ilegales. Igual*
mente se establece la facultad de no obed'ecer cualqui€r man-
dato criminal, según los principios de los Proc€sos de Nürem-
berg, y se establece un derecho de auxilio, pudiendo reclamarlo'
hasta en el Parlamento de Bonn.

"EI uniforme será también reformado. Los militares no'

usarán las botas, que scn el símbolo prusiano por excelencia.

El soldado del oeste alemán gastará una especie de battle-drcss,
calzado inspirado en el modelo inglés. Y, sobre todo, se supri'
men todas .aquellas novatadas y servicios forzados que c'ons-

tituían las i<torturas de cr¡grtel>>. Con esto se limita el reinado'

del suboficial.
'"Además se pretende instituir cursos de educación cívica

y política con la pretensión de formar soldados ,demócratas.

Y hasta la justicia militar sería reemplazada pot organismos
civiles. . . ¡Estos son los hermosos proyectos!. . ."

El ex coronel subraya estas últimas palabras con una

débil sonrisa.

-¿Acaso 
quiere usted indicar que todo quedará en el aire?

-Voy a decirle lo que yo creo' aunque no fotma partt
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del clan de los "realistas". ,Sobre el papel se pu€den rcd¡ctar
los mejores planes. Fero, ¿quién será el encargado de apli'
carlos? Hay cien mil antiguos oficiales y suboficiales que están

imbuídos de nuestras tradiciones militares. Quizás haya cienr

"reformadores" en la Oficina Blank. ¿Y cómo €ncontrat cien

mil jefes militares que comptendan el sentido de las reformas?'

"Los <<reformadores>> confían en que entre los antiguo§'

oficiales de carcera encontrarán una cincuentena de generales

y doscientos o trescientos coroneles capaces de aplicarlas. Y se

forjan la ilusión de que esos jefes harán difundir el <<nuevo'

espíritu>> hasta en los suboficiales de sus unidades. . ' Pero

yo soy escéptico."

-Entcnces, ¿usted está de acuerdo con los "realistas" l

-Sí; lo estoy, pero Por otras razones. Los "realistas"
dicen que las reformas son absurdas Porque contribuyen a una
pésima preparación para el combate, que entorPec€n la instruc-
ción militar con un montón de ideas políticas y que de todo
ello surgirá un ,ejército de soldados sin entusiasmo y sin nin-
guna viitud militar. Los "realistas" confiesan, Pues, su hosti-
lidad a Ia democracia. Pero yo añado que tanto unos como

otros son antiguos oficiales del Estado Mayor, perteneciendo

todos a una casta militar que desde hace dos siglos cree ciega-

ment€ que el ejército debe tener una misión esencial dentro

del Estado.

"Los <<reformadores>> quieren, ante todo, forjar una <<he-

rramienta>> inmejorable, más moderna al mismo tiempo' que

potente y que pueda desempeñar ese papel primordial en el

Estado. Ahora bien, nuestro Estado es dábil y nadie cree

mucho en la democracia, en el sentido francés o anglosajón

de la palabra. Y los militares menos que los civiles. El resul-

tado será igual, triunfen los <<reformadores>> o los <<realistas>>'

El ejército querrá nuevamente imponer sus designios políticos,

lo ,que será otra gran desgra cia pa:ra nuestro país. Esta es la

razón pot la cual yo no he 'querido volver a Ponerme el uni-

qT
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,formc. §in embargo, no creo que haya muchos oficiales que

<oincidan con mi opinión."

-¿Y quá piensan los antiguos oficiales? ¿Qué participa-
<ión les está reservada?

-¡Ab, ésta es una cuestión capital! 
-dice 

el coronel-.
Los cuadros de las Strcithtafte serán reclutados entre ellos. . .
Desde hace años ellos €s,peran el gran día. Están agrupados
en círculos y asociaciones que existen hasta en los pueblos

más pequeños. Se reúnen periódicamente para estudiar los
problemas militares y mantienen correspondencia postal a

través de todo el país. Asimismo se citan en las trasti€ndas
de las cervecerías y se hacen el saludo militar "voceando" lo§

antiguos grados; cons€rvan el lenguaje de cuartel y desprecian

.a los ejércitos americanos e ingleses, aunque se admite con

cinismo que "por el momento tienen necesidad de los aliados
occidentales".

"Con relación a los rusos, puedo decirle que se les odia
y se les teme. Y éste es el estado espiritual de esos antiguos
,cuadros. Todos estos hombr,es se hallan en contacto con l¡
,Oficina Blanh, don,de constan en el registro esperando el anun-
cio de la convocatoria. Los que más sueñan con ese día son

los que no pueden adaptarse a la vida civil. Claro es que
,ésto puede ser una selección al revés, Porque los más caPace§

del antiguo ejército han encontrado empleos civiles muy lucra-
tivos y les repugnan volver al servicio militar, en cambio los

más irritadoi y también, ¡ligamos la palabra, los más rabio-
samente nacionalistas, están ansiosos de meterse otra vez en la
ahtigua piel."

-¿Pero la Oficina Btanh no Promete reclutar lo mejor
,entre los futuros oficiales?

-Claro 
que sí, pero son planes que todavía no es posible

¡ealiza:. Para obtener los informes de esos miles de candida-
tos, herían falta servicios de seguridad o policía qu€ no existen
en Bonn. Los centros de información aliada han pedido a la
Oficina Blanh algunos datos sobre la misma cuestión, pero
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los archivos militares fueron destruídos, habiendo desapare-

cido los expedientes. Lo que sí puede afirmatse €s que gran
número de "malos" oficiales entrarán en el nuevo ejército'
oficiales con las mismas ideas de hace diez años, agravadas
por €se largo período de rencor, cautividad y amargura. ¿Y se

cuenta con ellos para dar educación democrática a los jóvenes

reclutas, a los futuros subtenientes y suboficiales que van a

formar e instruir en los años futuros? ¡Todo ello es una
mala y peligrosa burla!

El coronel se calla bruscamente. Pero yo... ¡nada másl
N¡da t€ngo que decir ni Preguritar.

49
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CAPITULO V

"No hay que contar con nosotros Da-

ra la Próxima", me dice un herolco
oficial de la antigua Welvrnacht.

El temor ¿ los rusos, la desmoraliza-
ctón de la derrota v el antimllltarismo
de la Juventud, amenazan al futuro
eJérclto con una hufda esPantosa.

LOS OFICIAI]E§ DE LA WEHRMACHT

quc Cncontfarm€ fr€nte ¡ frente con lo3 fuso§, €stoy §€guro

á" qo. cl rcsultado sería funesto. Lo más 'Probable cs 
-q-uc 

mc

¡alv'¡r¡ gritrndo y ¡rroj¡ndo lrs ¡¡m¡s ¿l ¡uelo' Nuc¡tr¡
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generación ha sufrido seis años de guerra; primero Ia ofen-
siva, más tarde la rctfuada de los rusos y luego hemos termi-
nado en los campos de concentreción del otro lado del Volga.
§omos carne de cañón podrida. Y no hay qu€ contar con
nosotros para "La próxima".

Hizo una pausa y el capitán añadi6 sin falso pudor:

-La guerra nos ha dejado huellas que no podrán borrarse
nunca. Durante estos años terribles he sentido en mis sueños
la trágiea pesadilla y he soñado con el pasado como si fuese
ayet,

Podría rcfeir aquí numerosas conversaciones semejantes
porque me he dedicado durante varios meses a interrogar a

los alemanes acerca de lo que piensan de ese futuro ejército.
Y por toda Alemania Oeste he hablado con hombres y muje-
res de diferente edad y distinta condición social. Mi encuesta
ha llegado a estas conclusiones:

"El ejército oeste alemán 'en caso de guerra no llegará
a ser el capaz y heroico ejárcito que creen algunos exlxrtos,
especialmente los americanos. Y de ningún modo alcanzari
aquellas hazañ,as que los alemanes subrayaron en 187 1, 1914,
1919 y 1945.

"Desde luego, podrá ser perfecto €n tiempo de paz en lo
que se refiere a disciplina y eficacia técnica. Pero si surge
algún conflicto bálico ese ejárcito sufrirá una disgregación,
un derrumbamiento espantoso. . . Y hasta podría pasarse al
cnemigo con qrmas y bagajes,"

Estos resultados y oplniones provienen de los mismos
alemanes, confirmados además por observadores aliados muy
comP€tentes.

Voy a examinar el valor militar del futuro ejército ale-
mán en sus tres puntos principales: población del oesre
¡lemán, generación de antiguos combatientes y futuros sol-
d¡dos.

En época de guerra un ejército ¡eclutado por co,nscripción
o quint¡s, refleja siempre la moral, la mentalidad, las espe-
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ranzas y los temores de la población de la cual than s¡lido los
soldados. Cualquier observador agudo e imparcial podrá de,
ducir hechos materiales y psicológicos a través de los cincuenta
millones de alemanes del Oeste. Veamos lo que piensa Ia
población:

"Los hombres y las mujeres de Alemania Oeste sienten
un pánico horrible ante los rusos. Por su parte ellos han
afrontado al ejército soviético en gigantescos campos de batalla,
ban sufrido la derrota más fuerte de la historia moderna,
acompañada de profundos dolores físicos y morales que no
olvidarán jamás. Y las mujeres saben, por los relatos exage-
rados ccn frecuencia por los testigos oculares, periódicos y
libros publicados desde 1945, cuál ha sido la suerte de milla-
res de alemanes durante las ofensivas rusas en territorio ene-

migo. Pata las mujeres alemanas una guerra contra Rusia
significaría, al r¡lenos en el subconsciente, un angustioso cor-
tejo de violaciones, rapiñas, destierros y hambre, siendo ellas
las primeras víctimas."

"Ya hemos demostrado el inmenso desco 'de seg.utidad g
ptospeddad m'ateúal que sienten ahora los alemanes del Oeste.

Después d,e la ruina y de la miseria durante los años 1945
a 1948, se hallan convencidos de haber logrado rehacer con
sus manos una vida próspera, de Ia que ellos mismos están

sorprendidos. Y esta seguridad, €ste rraterialismo del oeste

alemán, es una base muy endeble para que sobre ella rcnazca

un ejórcito fuerte y aguerrido. Los que sueñan con motos'
mueb,les nu€vos y aparatos de televisión, exPresan muy poco

entusiasmo y ningún interés por los cañones, tanqucs, manio-
bras y desfiles militares."

"Por primera vez después de ciento treinta airos los ale-

manes han sufrido g pedido' unú guerua en su ptopia tierta,
Conocen por experiencia las horribles destrucciones <ausadas

por la guerra moderna. La perspectiva de la «próxima» ho-
rroriza a los alemanes, pues saben que si ella se realiza el campo

de batalla será atómico. Según un reciente sondeo quc el
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La actitud de los antiguos combatientes mayotes de veinti-
ocho años e¡ 1955, es muy interesante Porque ella influyc
en el resto de la población. Y de ellos han de salir también

los nuevos cuadros del ejército futuro' Ahora bien' estos hom-

bres son casi todos hostiles al rearme.

pues l,os recursos físicos y psíquicos del organismo humano
-son 

limitados. Todos esos hombres han sufrido las retiradas,

la cautividad, los desastres morales y materiales. Y no es

posible rehacer un plantel de jefes militares con el residuo

á" on ejército aplastado, aunque se les haga ofrecimiento que

ellos ni merecen en absoluto.
Los alemanes que ban estado prisioneros en Rusia han

firmado un comPtomiso de no oolow a tomat las armas' con'
tra los vencedores. Y se les ha advertido que si violan este

compromiso, serán pasados por las armas como "ftartcotira-
dores" si en caso de guerra caen de nu€vo en manos de los

rusos. ,En el momento decisivo €sta§ firmas y e§as amenazas

influirán notablemente en los ex combatientes (ontra Rusia.

Sin duda en los oficiales de catera existe un inconfesable
complejo de inferioridad ante la potencia del ejárcito ruso.

Los expertos y tácnicos de la última guerra reconocen que se

han batido con un enemigo superior no sólo en efectivos mili-
tares, sino también en el arte de combatir. Entre los mismos
oficiales del antiguo Estado Mayor no se niega jamás la gra-
vedad de la derrota que han sufrido en Rusia. Los generales

americanos consideran siempre que sus colegas alemanes son

exceleñtes "exp€rtos en la campaña fusa", pefo esos suPuestos
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Instituto de Demoscopia de Allanbach ha ,hecho €ntre la opi-
nión pública, las tres terc€ras partes de los ale,manes €rsen quc
¿n caso de guerra no se libratán de la bomba at6mica,"

"El alemán de la clase media parec'e convencido de que

sa teuitocio no setú defendido poe los Eliados occidentales y
quc los ejércitos atlánticos no combatirán contra el este del

Rin, que se retirarán con dirección a Francia, a los teductos
bretón o español, o hacia los puertos de embarco ingleses.

Los alemanes no tienen ninguna confianza en que las tropas
aliadas los auxilien si llega el momento de una invasión ene-

miga."
De una parte los alemanes tienen un concepto ruin de

Ias virtudes de los ejárcitos de tierra americano e inglés y des-
precian abiertamente al ejército francés por el recuerdo de 1940.
Por otra part€ son conocidas de la población las precauciones

qu€ entre el Rin y la cortina dé hierro han sido tomadas Por
el comandante aliado. Desde hace unos años los objetivos
militares esenciales de Alemania, tales como fábricas, pu€ntes'
carreteras, centrales eléctricas, empalmes de caminos y ferro-
carriles, etc., se han preparado para resistir los explosivos.
'§e trata, por lo tanto, de retardar el avance enemigo, pero

no se piensa en protegernos."

El movimiento popular político y moral del oeste alemán
que se opon€'al reame, se ir-rspira en el temor de que el nuet¡o
ej&cito impida para siemp'te la unidad alemana. Los rusos
bacen hincapié en este punto con todo el esfuerzo de la pro-
paganda I de la diplomacia. Se puede afirmar, sin riesgo de

equivocarse, que la mayoúa alemana del Oeste considera que
un rearm€ sin previa negociación con Moscú separará las dos
Alemanias. Esta es otra de las razones por la cual el ejército
es muy poco popular.

*>k
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"expeftos" han sido aplastados hace die,, años y ellos son los
primeros en no olvidarlo.

Hay también en el ejórcito alemán una ten,dencit a la coo-
petoción militqr getmanottttsa y una opinión muy extendida
según la cual los alomanes aliados con los rusos podrían juntos
dominar Europa y el "mundo entero". Sin evocar en €stos

instantes "el espíritu de Tauriggen", acuerdo rusoprusiano
contra Napoleón en vísperas de la batalla de Leiyzig, basta
con recor'dar el pacto secreto entre el Reichsuehc y el ejército
rojo, y más tarde el convenio germano-ruso de 1939. Esta
inclinación no ha desaparecido aún y de ella pueden derivarse
grandes sorpr€sas evidentemente fun,estas pan la "derecha occi-
dental" cuando el nuevo ejército alemán tenga que luchar
contra Rusia.

* ,*
*

Ya hemos €xlru€sto en un capítulo anterior cómo tepugno
el rcatme a la juttentvd alemana g ile qué nodo se opone al
setoicio militar, todo lo cual nace en ella pof convicción polí-
tica o religiosa y también por resistencia pasiva a cualquier
propaganda que se pretenrda lhacerle "tragar". Ahora vamos
a sintetizar ese pensamiento según la opinión de los futuros,
soldados, es flecir, de los alemanes que todavía no han cum-
plido veintiocho años. ¡

La creencia más extendida y que engendra un profundo
derrotismo, es la de que el futuro ejército en caso de guerra
será incapaz de defender a Alemania. Y los futuros soldados
se pr€guntan si al estallar ese conflicto serviría la sangre derra-
mada para salvar a las mujeres, las familias, las casas y las
tierras alemanas.

Estas preguntas son lanzadas constantemente Por los jó-
v€nes €n todos los debates públicos y esto permite comprobar
que ha desaparecido el sentimiento nacional, oyándosc decir

ArBr¡.rNl.r 1955

con frecuencia que si llegara a haber guerra sería preferible
no ten€r ejército ,ni oponerse a los rusos, Pu€s entonc€s re§p€-

tarían la población y no habría que lamentar la destrucción
de Alemania. Claro es que esta manera de 'pensar se inspira-

en una posible retirada ultratrápida 'de los aliados hacia el

otro lado del Rin. ¿Y si esto puede ocurrir, por qué permitir
que los "movilicen' y perder así dos años de su vida? Y esta

interrogación late en la inquietud de los jóvenes alemanes.

Por tales razones el futuro ejército no rePresentará en la
sociedal del oeste alemón el papel brillante de los antiguot
militues, habiendo desaparecido de aquel atractivo de la jerar-
quía que predominé hasta la derrota de Hitler, pues los mis-
mos ompleos civiles estarán mejor retribuídos que los grados
militares.

El gobietno de Bonn y la Oficina Blank se preocupan

mucbo de "esa falta de idealismo' qu€ ostenta la juventud
alemana. Los peritos en psicología militar ,que colaboran en

el futuro Ministerio de la G,uerra del Oeste Alemán, se hallan,
entregados, desde hace años, a la tarea de pteparar una nueYa

ideología, la cual será inculcada en los nuevos cuadros y en
la mente de los nuevos reclutas. Y esto denuncia un gran
peligro, no sólo para los alemanes, sino para el mundo entero-

*

Se ha previsto, en efecto, un completo Programa de edu-'

cación política y un mecanismo de "información" a cargo de
oficiales especializados en la m'ateria que serán los maestros

de los jóvenes soldados. Estos verdaderos oficiales políticos
tendrán la misión de explicar la actualidad internacional a los
reclutas, como asimismo la situación diplomática, estratégica,
etcétera. Según parec€, quieren inspirarse en el ejemplo def
ejército americano, que dispone una amplia red de educación

política para cxplicar el por qué se baten los soldados. Pero

5T



5E MrcHsr- Gonpey

los alemanes no son los americanos. Y los frenos que existen
cn la vieja democracia americana faltarin sin duda en Ale.
manio Oeste.

,La Oficha Blanch hizo una declaración en 1955, en la
que manifestaba el deseo de enseñar a los jóvenes alemanes

el amor a la libertad, a la democracia y a la eivilizaciín
'occidental cristiana. Mas casi todos los futuros jefes militares
.saben, y lo dicen en reunión de amigos, que no pueden salir
buenos soldados d.e esas nociones g'enerales y vagas. Para crear
un ejército dinámico, piensan ellos, hacen falta ideas sencillas
y también "dinámicas". Ahora bien, para combatir Ia "des-
motalizaciín", €l derrotismo y el antimilitarismo no hay ac-

tualmente en Alemania más que una sola fuerza; la unidad
alenona o, dicho de otro modo, el fin supremo de la recc'n-
quista - además se dirá por todas partes "liberación" - de

los territorios alemanes vigilados y ocupados desde 1945 por
los rusos y polacos. En este aspecto será muy fácil hallar los

más sinceros gritos patrióticos, tales como 'rlos dieciocho millo-
ne s de hermanos alemanes del Este", "las tierras alemanas

desde Breslau a Koenigsberg", que han si'do siempre alema-
nas, "tierras cuyos ocupantes legítimos han sido arrojados a

la miseria y al destierro" y "la barbarie de los opresores ro-
jos". . . o eslavos, según lo que excite más en el momento
oportuno. Esta es la pólvora que puede herir e inflamar el

espíritu de ¡nillones de alemanes militares y civiles.

Pero en Bonn nadie ¡habla hoy en público de la futura
ideología militar, porque la dependencia alemana todavía es

muy estrecha con relación a los americanos y a otros alia,dos.

Adenauer y Blank se oponen oficialmente a la reconquista por
la violencia. Por otra parte la prosperidad actual de Alemania
Oeste tendría que sacrificarse por la unidad alemana. De aquí
a algunos años. .. Pensemos en que el viejo canciller ya no
exista, imaginemos una Alemania cuya crisis económica haría
temblar a las clases sociales, una Alemania con millones de

parados y mucho misctia. . .

Areu¡,Nt.r 1955

Los militares alemanes se convenc€rán ese día de que siem-
pre han tenido una misión providencial dentro 'del Estado y
€ntonc€s volverán a servir de instrumento obediente como el

ei&cito alemán fuó siempre en la historia de su país.

El ejército, pues, intervendrá en el interior contra los
desórdenes, las revueltas, los huelguistas, los sindicatos y los
obreros; en el exterior la frase aguda "liberemos a nu€stros
hermanos y nu€stras tierras del Este" significaría un magní-
fíco derivativo en la miseria del pueblo. Esta pesadilla ator-
menta a los aleman€s que conocen su historia, el carácter de
sus compatriotas y las ideas de sus militares, pesadilla que
nada tiene 'de fantástica, pues la nostalgia de la unidad alerna-
na hace tiempo que vive e¡ el corazín y en el espíritu de los
alemanes.
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Hoy existen siete Alemanias, ¿cree
usted que pueden quedar infinltamen-
te separadas?

La opinlón del oeste alemán se apa-
siona bruscamente por los problemas
de la unidad, que una vez más ame-
ÍLaza coIJ eI estallido europeo.

LAS DOS ALEMANIAS

Einheit! Unidad, ¡Unidad alemana! Unidad de los ale-
manes y de los set€nta millones de alemanes separados hoy
por barreras de hierro. La palabn Einheit se encuentra escrita
cn grandes caftel€s que cubren 'los muros de la ciudad, €n los
discursos, y es el nu€vo canto de este Deutschlaftd übe¡ alles
que las multitudes alemanas cantan nuevament€ con grav€-
dad y emoción.

En todas las reuniones públicas o privadas se babla de
Eh¡hcit y la recuerdan sin cesar en los partidos políticos,
igloirs, a¡ociaciones de la juventud, periódicos y program¡s
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de radio. Y lo mismo sucede en las posadas de las ,ldeas I cn
las amplias cervecerías de las grandes ciudades donde los hom-
bres, sentados a las mesas delante de los vasos de cerveza que
beben poco a poco, hab,lan de la Einheíf como una consignt
de guerra.

-Y este grito surge sin que nadie se dó cuenta -me 
dice

un amigo alemán -. Hasta el verano de 1954 nadie se acordó
de tal cosa, pues Alemania del Oeste tenía otras inquietudes
inmediatas, como el alojamiento, el nivel de vida y Ia cuestión
política. Si bien es cierto que se pensaba en los dieciocho
millones de hermanos alemanes que se hallaban e¡ la zo¡a
soviética, no lo €s menos ,que se hacía con un encogimiento
de hombros. Nada se podía hacer por ellos.

"Nuestros compatriotas del Este nos juzgaban de egois-
tas y nos acusaban de abandonarlos fríamente a su triste des-
tino. En parte tenían razó¡. Hace un año que la unificqción
causaba cierta indiferencia a Alemania Oeste, pero ahora no
se habla más que de ella y mañana podrá muy bien suceder'
que se grite a coro: Einheit Un viento fuerte se levanta tepen-
tinamente por toda Alemania."

Aquí mismo, en Bonn, un político clarividente y mode-
rado que náda tiene de n¿cionalista me dice:

H"y siete Alemanils separadas y diferentes. ¿Cree us-
tod que esto pu€de durar siempre? ¡De ninguna manera!

¿Acaso ha pensado usted €n que Lille, París y Marsella, du,
rante una ocupación enemiga, pudieran Perten€cer a países'

distintos y vivir así mucho tiempo? No, ¿verdad? Pues, en-'
tonces no debe extrañar que la "unidad" sea nu€stra mayor.
inquietud.

lJ¡a tez más me encu€ntro en plena discusión sobtc ef
tema ruimqo uno de Atenani¿ 1955. Mi interlocutor €s'
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oriundo de Würtemberg, comarca qu€ por su geografía y sus
costumbres es la más occidental de Alemania. Este hombre,
pu€s, no siente Ia amarga nostalgia de los refugiados alemanes
del Este y de dcnde han venido, desde 1945, más de diez
millones para sumarse a la población del Oeste. Me dice que
es partidario de la negociación para resolver todos los litigios
internacionales, comprendiendo en ellos a su propio país. Sin
embargo es muy categórico y aítade:

-Alemania, 
cortada hoy en pedazos, debe ser unida antes

d,e ,concertar \na paz verdadera en Europa. Por el contrario,
Alemania, de tempestad en tempestad, llevará núevamente a

la catástrofe a este continente y al mundo entero.

Desde que recorro Alemania he discutido ya lo menos
veinte veces sobr,e "la unidad alefilar.a", llegando a plantear
problemas insolubles. Sin interrupción he hablado con estu-
diantes, industriales, obreros o simplement€ con gente encon-
trada al azar en trenes o cervecerías, y todas las opiniones
coinciden en esa "unidad"', opiniones que unas veces se expre-
san suavemente y otras con violencia.

-Si los de Occidente no nos ayudan a reconstituir la uni-
dad de nuestro país, entonces t€ndremos que hablar directa-
mente con los rusos. Quizís éstos sean más comprensivos.

Ahora bien, esta actitud de clmntage no 'la comparte
todavía la gran masa de los alemanes del Oeste y la discusión
se detiene con frecuencia ante las siguientes pr'eguntas sin res-

PU€Sta:

1e-¿Quá precio pedfuá Rusia por la unidad alemana?'

2e - ¿Wáshington, Lon'dres y París están dispuestos a

pagar ese precio?

3+ - ¿Es necesario negociar con Moscú antes o después

dcl rcarme del oeste alemán?

*
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Toda Alemania discute hoy estas preguntas, porque ellas

están ligadas estrechamente a otros problemas que PreocuPan
muchísimo a los alemanes, tales como el rearme y la prospe-
ridad económica. ¿No impedirá el rearme que los cincuenta
millones de alemanes del Oeste puedan unirse en un solo Es-
tado con los dieciocho millones de compatriotas del Este?

¿Esa unida'd no sería un perjuicio para la pujante prosperidad
en la que hoy vive la tepública federal de Bonn?

Las más complejas preguntas se encadenan unas con otras
en zaraba¡da infernal desde que se ha empezado a hablar de

la unidad alemana, Preguntas, preguntas. '. ¡Siempre pre-
guntas! Fero, ¿y las respuestas?

Podemos decir, en tárminos concretos, ,que dos tesPuestas

s,e agitan en el ambiente alemán de 1955, respuestas que alcan-
zan actitudes violentas en el Parlamento y en las reuniones
públicas.

LIna de ellas pertenece al canciller Adenauer y a su ma-
yoria, la cual se concreta er\ €stas palabras:

'?rimeros debemos ser fuertes, obtener nuestra soberanía
y quedar unidos firmemente a las potencias occidentales antes

de negociar con los r¡¡sos la necesidad de la unidad alemana.
Pero el instante no es ahora oportuno."

Sin einbargo, algungs s€€tores de la coalición de Adenauer
-ostentan opiniones diferántes, dando a entender que con cier-
tós acuerdos €starían dispuestos a tratar actualm'ente con R usia

tan importante cuestión.
Veamos cómo piensa la oposición socialista, la mayoría

,de los seis millones de sindicalistas, gran número de pastores

y fieles protestantes, así como una masa imponente de ciuda-
danos vacilantcs, comprendiendo entre ellos muchos de los

:ntiguos electores de Adenauer. He aquí su pensamiento: "§i
;se €f€ctúa el rearme no habrá ninguna e§PettÍtzi. de reunir
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lor pedazos separados de Alemania. Es preciso negociar antes

<on los rusos. Luego será demasia'do tarde. Y también ten-

dremos que Pagar a Rusia el precio de la «unidad», ofrecián-

dole garintías cficaces que impidan a Alemania atacarla el día

menos pensado."
Cuando se plantea esta situación los alemanes terminan

pof encogerse de homb¡os.
"Todo eso no depende de nosotros; la decisión está en

manos de Moscú y Wáshington. Tanto unos como otros
'temen que una vez lograda la unión y seamo§ soberanos no

vayamos contra el adversario. Y nos prefieren así' divididos
y como perros de barro qu€ se miran por encima de esa fron-
tera de dos mundos que pasa por el mismo centro de Ale-
mania."

Esta idea es la que predomina en Alemania O'este, es decir,

la idea de atribuir la re,rponsabilidad de la división a los rusos

y a los americanos. Pero casi siempre €stos propósitos son

seguidos de prediccion€s como esta:

"En París, Londres y Wáshington se imaginan que el

,ttatu-quo podrá durar eternamente. Claro es qu€ ello existe

desde 1945, pero cuando se enfrenten los dos ej{rcitos alema-

nes del Oeste y del Este en su frontera, todo acabará en una

explosión. 'Si el rearme se hace en ambos lados, antes de 1960
se producirá la conflagración o una terrible crisis."

*

¿Habladurías de los alemanesl ¿Charla intrascendentel

¿Pronósticos ociosos? 'Ciertamente que no. Los setenta millo-
nes de alemanes, tanto del Este como del Oeste, piensan en

cllo. La unidad alemana es el acontecimiento del futuro.
Para ellos y para nosotros. Y d,e esa unión depende la suerte

de Europa. lJna vez más Alemania, situada Por su destino
geográfico en pleno centro €uropeo, se €ncuentra dasgajada
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cntr€ .l Este y cl &ste. La historia nos enseña cómo loc'
jirones 

- Io mismo que las oscilaciones - pueden ser peli-
Srosos.

¿Ha comenzado ya la oscilación?

* +
*

Un diputado socialdemícrata, muy al tanto de los pro-
blemas políticos extranjeros, me dice:

-Se debe €star alerta. Los rusos son los únicos que pue-
den devolver a Alemania los territorios ocupados por ellos.
Además, en caso de crisis económica será también Rusia quien
nos compre nuestras máquinas y productos industriales. Los
policastros de derecha y los comerciantes del Ruhr lo saben
muy bien, pero se lo callan.

Y un diplomático aliado, excelente observador de la
política alemana, me declara en Bonn:

-Con frecuencia se ha dicho durante estos últimos años
que el canciller Adenauer - f€nano, católico y ante todo
europeo -, a pesar de sus declaraciones oficiales, no tenía prisa
en realizar la unidad con las provincias de la zo¡a soviética. . .

Los dieciocho millones de alemanes habitantes del Este son
en su mayoría protestantes y s€ cree también que política-
mente se inclinan hacia el socialismo y por tanto sus votos,
en una Aleniania reción ur$da, cambiarían la Áaci6n de fuer-
zas religiosas y políticas a favor de los protestantes y de la
socialdemocracia. El "juego" europeo de Adenauer sería com-
prometido por la unidad. . . Todo esto era, sin ,duda, verdad
hace dos años, pero hoy es falso...

-¿Quiere 
usted decir que el viejo canciller luchará ahora

con toda su energía por la unidad alemana?
.-No del todo. Pero hay que tener en cuenta ciue el viejo

Adenauer no será el canciller €terno de Bonn. Y, por otra
parte, el movimiento popular por la unidad gana poderosa-

-I
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maate. Los rusos insisten des.de hace m€ses en que el rearm€
anulará toda oportunidad de realizar aquélla. Y esta insisten-
cia impresiona al pueblo. Con razón o sin ella la cuestión
plantea estos dos,términos: ¿Unidad o rearme?

Hay muchos partidarios de Adenauer qu€ razonan como
los socialistas. Y estos últimos, acompañados de sindicalistas
y protestantes, recorren las ciudades y las fábricas proclaman-
do de reunión en reunión las palabras del día: "unidad y
negociación con los rusos". El canciller cornienza poca a poco
a vacilar. Y entre sus amigos, sabiendo que sus palabras han
de ser repetidas, se harta de manifestar que "ellos se €ntende-
rán solos con los rusos". Adenauer es oportunista ante todo
y bien pronto ernpezati a la¡zar gritos reclamando la uni-
dad y la "negcciación" {on Moscú. El conoce a sus alemanes
y tiene miedo de ese mar de fondo que siente agitarse con
fuerza.

La idea de la unidad alemana inquieta hoy a Alemanie
del Oeste porque su realización se encuentra, por decirlo así,

en "la palma de la mano". Durante este año Ias dos Alema-
nias, aunque separadas por una frontera, se comunican con
más frecucncia y facilidad que nunca. Desde el principio de

1955 se han suprimido los ob.stáculos que se oponían a lar
idas y venidas del lado soviético ir, por su parte, Alemania
Oeste ha seguido el mismo ejemplo.

La república democrática - éste es el nombre oficial de
lt zona rusa 

- 
envía a la república federal de Bonn centena-

res de delegaciones de jóvenes, profesores, estudiantes, mujeres
y propiamente sindicalistas para predicar la unidad y hacer
que sobre el gobierno de Adenauer caiga toda la responsabi-
lidad de la separación. Los comunistas quieren, sobre todo,
impedir el rearme del oeste alemán e inculcar la idea de que
cl gobierno de Berlín Este desea la unidad, lo cual es invero-
rlmil porque ello supone el fin del régimen ruso en aquella
,ofil,
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*

¿La cortina de hierro ha sido levantada provisionalmente
cn Alemania 1955? Desde el Báltico basta Checoslovaquia
continúa la inmensa hilera de alambra'do y de campos inftan-
queables. Todo ello está cerrado bajo estrecha vigilancia y
tanto de una Parte como de otra la guardia fronteriza está

armada hasta los dientes. Pero se permite, sin embargo, el

ránsito oficial de trenes, ómnibus, autos y bicicletas. Una
multitud de alemanes viaja en ambas direcciones provistos de

un pasaporte fácil de obtener. Sólo se prohibe el paso de

cualquier político sospechoso en ambas zonas. Puede afirmarse
que durante el año 1954 cerca de un millón 'de alemanes ha

pasado "la frontera". Y de este ¡nodo los unos ban vivido
con los otros, aProvechando dl momento para unirse las fami-
lias que se hallaban separadas. El correo, teléfono y telégrafo
funcionan ahora interrupción entre las Alemanias. La nostal-
gia de la unidad real es una idea viva y el temor 'de una sepa-

ración definitiva es más profundo que nun€a.

Claro es ,que la diferencia entre las dos Alemanias son

inmensas. Durante estos {iez años se han implantado regí-

menes sociales y políticos completamente oPuestos. Los de

más edad no se dejan influir pof esos contrastes, pero los
jóvenes tienen ya en su mente la señal fitme de esa influencia
ideológica. ¡

Los alemanes del Este contemplan con amatgrtta, mez-
clada de envidia, a sus "hermanos" del Oeste. Los pobres y
oprimidos €xpresan su disgusto ante los ricos' que viven con

lujo y en libertad, ,pues en la zo¡a soviética la vida es aún

dura y en el otro lado aho¡a es próspera y ficil, brillando
el neón y la reconstrucción. Y el Oeste sufre algunos r€mor-

dimientos con r€specto a sus hermanos que viven bajo el do-
minio soviético.

El malestar eg hondo, agudo y (on§tant . Y se tiembla
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a ProsPeridad 'del Oeste,

;,';'Jool:'" 11til;:'::;
alemanes de Bonn, los

cuales exigirían una Alemania sola y grande que abarque el

Sarre en el Oeste y la zona soviética en el Este'

Ese día el viento que sopla hoy a través de toda Alemania
se transformatí en oiol.ttto huracán, Porqu€ las reivindicacio-
nes qu€ todavía en 1955 se insinúan con sordina surgirían

luegoi enórgicamente. Los territorios del otro lado de la línea

del-Oder-Ñeisse, la Pomerania, la Silesia, la Prusia oriental'
gue han sido anexados en 1945 a Rusia y Polonia con-pro-
iincias como Dantzig, Koenigsberg y Breslau, serían ob'jeto

dc una inmodiata devolución, pues Alemania no ha renuncia-

do nunca a ellos.

por la guerra...- 
Laldea de la unidad, aunque vaga, contradictoria ] con-

fusa, es ya peligrosa, Porque influye en la vida de los setenta

millones de alema Y del Oeste.

Einheit, esla se oye gritar ahora y qte rcfleia

el eco de un porv to y a le vez lejano de nuestro

viejo continente.

*
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LAS SIETE ALEMANIAS 1945

7l

Po¡¿lcrórv PoBLAcróN
1939 1955

En nxillones

Surnnrrcrr
Km.2

PoBCENTAÍE
tor.lr. 1917

Alemania del Oes-

te: Rep. fedoral
alemana; las tres
zonas de ocupación 39,3
por Estados Uni-
dos, Francia e In-
glaterra.

Alemania del Este,
reprlblica democrá-
tlca alemana: zona 15,1

de ocupación sovié-
tlca.

Berlfn Oeste, régi-
men especial inter- 2,75

naclonal.

4. Berlfn Este, régi-
men especial inter- 1,59

naclonal.

'5. Terrltorios del Este
del Oder-Neisse, 8,3?

¿nexos de Polonia.

'6, Prusla oriental Par-
te Norte, anexos. 1,19

?. Terrltorlo ilel Sa'
rre, Régimen espe-

otal, Interegog fran' 0,91

034€t.

50 245.300 52,2 ,c/o, con
Berlfn Oeste

2.

8.

78,2 107.600

487

23 jb, con
Berlfn Este

Inclufdo
arriba

Inclufdo
arriba

2,t,3%

0,6 %

2,3

1,3

0,94 2.567



C A P I T U L O VII

Dos mlllones tresclentos mll ¿Iemaneo
viven todavfa en covachas a pesar de
construlrse uua casa Por mlnuto.

Francfort y Hamburgo con lus raeca'
clelos recuerdan a Nueva York.

Elstas dos cludades son las que tlenen
avenldas más empllas Y EáE amerl'
caDaa.

DARM ST ADT

Estoy en casa de unos amigos que viven €n Darm§tadL

Y apenas me he quitado el abrigo se aPr€suran a €nseñarme

todas las habitaciones. Tres piezas, cocina y cuarto de baño'

Tiene calefacción individual. Y Pagan de alquiler noventa y

tres marcos. Las alcobas son amplias y claras, provistas de'

¡rmarios y perchas' La cocina cs también moderna' lo mismo'

que el cuarto de baño.

Un gran balcón cubierto da a la calle y allí comen y
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toman cl fresco durante el verano, sirviendo también a sus

dos lrijos para jugar y dormir la siesta. Las anchas yentanas
.dc otras habitaciones se abren frcnte a unos hermosos jardines,

en los cuales habrá pronto grandes árboles y rincones de som-
bra. El arquitecto ha trazado su plano de modo que todos
los inquilinos disfruten de aire y laz natanl. Como en todos
los nuevos edificios aleman¿s, se han suprimido los patios
interiores por inútiles e insalubres.

Este alojamiento forma parte de uno de los grandes "blo-
.ques" edificados por una sociedad cooperativa con la garantía
financiera del Estado de la ciudad de Darmstadt. A travós
de Alemania Oeste he visto millares de inmuebles semejantes

al que habitan mis a,migos, los cuales, según me dicen, están

satisfechos de vivir así y no necesitan nada mejor para su vida.
§e muestran dichosos de este "espacio vital" que haría tan
teliz a tantos franceses.

Mi amigo es profesor en la Escuela Normal. Su sueldc
,es relativamente modesto, pero gana un suplemento de seis-

,cientos marcos mensuales por algunos trabajos literarios' El
presupuesto para el alquiler de la casa viene a resultar un veinte
por ciento de su ingreso total, lo que es normal en Alemania.

Se me ha ínvitado a cenar con ellos y durante la comida

hemos evocado la historia del alquiler de las casas en Alerna-

nia, Este'breve procesq comprende ,quince años y se divide
,en cuatro etaPas.

Antes de la guerra mi amigo vivía en Hamburgo, en una

<asa de dos habitaciones. Joven maestro y solt€(o, su tinica
pasión eran los libros. Como fuó movilizado por la Wehr'
marcht no pudo volver hasta 1946r / a su r€greso del cauti-
verio encontró su vivienda y su biblioteca teducidas a un

montón de ladrillos. Según me decía, "las había oolatilizailo
.la R. A. F.".

AusM¿Nr,r 195 5

Desde 1946 a 1950 vivió muy mal, en una pieza mi-
núscula que ;había alquilado €n una casa amueblada ,que tenía
€uatro habitaciones, en las cuales se agitcban trece personas.

Era un espacio restringido y "racionado" por la Oficina Mu-
nicipal del Alojamiento. Millares de alemanes vivían €ntonces
en las cuevas, los campos de refugiados o en los subterráneos
antiaéreos sin ventanas. Durante ese tiempo se casó. "Hacia
falta ser jóvenes y recién casados para soportar la vida infer-
nal de aquel cuartucho", me dice sonriente.

Pero en l95l ya el marco se había estabilizado y apa-
teció en Alemania Oeste la fiebre de la construcción. Mis
amigos tuvieron la su€rte de encontrar una casa de dos piezas

€n un edificio nuevo y de alquiler moderado. Yo estuve en

ella. Además tenía cocina y cuarto de baño muy modernos.
El alquiler era de cincuenta mar€os por mes. Entonces mi
amigo ganaba tr€sci€ntos cinc¡¡enta marcos mensuales y los dos

€sposos, aun no tenían hijos, llevaban una vida magnífica
en aquel "rilnc6r." tan lindo para ellos,

Tres años después, e¡ 1954, mi amigo fué llamado nue-

vamente par.a ejercer su antiguo empleo en Darmstadt y sin

gran dificultad halló la casa en la cual cenamos aquella no-
<he. Era la cuarta etapa de la construcción de Alemania Oeste.

Este esfuerzo continúa, pero el trabajo más urgente se ha

cumplido ya y hoy gran número de alemanes, que hace dos

o tres años estaban satisfechos de haber encontrado cuatro
paredes donde cobijarse, piensa ahora en ampliar sus viviendas
o construir pequeños chalets en los alrede'dores, o también

se pueden alquilar alojamientos más cómodos. Actualmente
no existe el problema de la vivienda, pues con salario estable,

aunque sea modesto, se encuentra en seguida una casa para
yivir con toda comodidad. Nada mejor que las rifras exPresan

el camino recorrido en diez años.
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¡t

Las cifras son €n €ste ca§o más claras que las palabras'

Alemania 'del Oeste ha construido en 1954 un aloianiento
poc minuto; 520,000 ca§a§ nuevas. Dutante el aio 1951

también había alcan za'do dicha cifra y este año han sido ter-'

minados 510.000, cantidad gigantesca para los especialistas y
los profanos. En efecto, antes de la guerra ya estaba Alemania'

.r, "l pri-.t plano de las construcciones €uropeas' Edificaba

más de 200.000 inmuebles Por año'

Diez años después de Ia derrot t y de la destrucción más

terrible de la historia alemana, sus habitantes viven ahora en

ciudades con la mitad de §us casas completament€ nuevas'

Alemania 1955 es un astill€ro'dia y nocbe' En sus ciudades'

fábricas y camPos no se oy€ más que el ruido de los martillo$

en los .rqo.l.iot del cemento, las grúas y las mezcladoras"

Escuclas, 
-hospitales, 

puentes, teatros, cines, hotele§' grandes

tiendas e inmensos comercios, apare(en por todas Paftee iunto

" 
1", .rr", de iriviendas. Al anocheceÍ estas grandes ciudades

alemanas resplandecen bajo el neón rojo' verde y azul como

si fuera el desquite de las oscuras noches de la guerra y las

tinieblas atravesadas por las bombas'

¿Qué duedan de aqu-ellos años angustiosos? Solamente

"lgoi"i 
ruinas que aún 

-Jrbtitttn 
en ciertas ciudades' ruinas'

qr-. l, gente co;e nza a olvidarse de ellas' Cada 'día que pasa

,. .rfoirrn de la vista y de la memoria' Las casas nuevas"

reemplazan a los esqueletos calcinados y al montón de escom-

L.*. lot alrededores de las ciudades' las calles enterament€

nuevas, donde se alza¡ edifí<ios modernos' ciudades-jardín o

it.grt 
'fiftt 

de hoteles individuales que parecen haber surgido

J. i" ."j" gigante de un "mecano"' Hay ciudades en Alemania

qo. ."or.i "l 
uiri,ro.. una impresión inolvid¡ble'
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FRANCFORT

De todas las ciudades alemanas, Francfort es la más ame-

ricana. Se han construído allí media docena de rascacielos de

de diecisáis Pisos.

HAMBURGO

En esta ciudad ya se ha re€onstruído el puerto' los docks'

los andenes de carga y los astilleros marítimos' El tonelaje

del puerto ha recuperado las tres terceras partes de su movi-

mieito normal. Y de nuevo ondean las banderas de todos los

países.

El armador griego Onassi ha mandado hacer el navío

petrolero, má. gr"nde del mundo: i47'000 toneladas! I{am-

Lo.go tiene ya cerca de dos millones 'de habitantes' Y tambi6n

ha Átrenado su traje nuevo borrando las heridas de la guerra'

tanto en el centro como en los suburbios. La reconstrucción

ha sido, en verdad, colosal.

Durante los bombardeos había perdido doscientas noventa

y dos mil casas de las quinientas cincuenta y dos mil que

por.ír, es decir, el cincuenta y dos por ciento' Y después de

i" go"r., se han edificado ciento sesenta mil' Yo he visto

bariios completamente nuevos en lugar de las ruinas por don-
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de mi auto pasaba en 1951. Los rascacielos de catorce pisos,
(on sus ventanas iluminadas, recuerdan a Nueva Lork.

DUSSELDORF

En esta ciudad se ha reconstruído st Konigsoles, que sE
Ie ha comparado con los Campos Elíseos. Y sobre los escom-
bros de 1945 se han levantado tiendas lujosas y compañías
de seguros. La ciudad tenía quinientas cuarenta mil casas en
1939 y al terminar la guerra sólo quedaban en pie trescientas
mil. Ahora la cifra de construcción ha llegado a más de dos-
cientas mil czuas nuevas o reconstruídas. Además se ha apro-
vechado la demolición del centro para un nuevo trazado en-
sanchando las grandes avenidas comerciales y f acilitar rde esta
manera la circulación y parada de automóviles. La ciudad
Í€nace de sus cenizas de acuerdo a las modernas leyes del
urbanismo. "No hay mal que por bien no v€nga", me decía
un arquitecto.

Las otras ciudades como Stuttsart, ff¡¡¡óver, Colonia,
Munich y hasta Berlín Oeste, ban realizado asimismo sus
prodigios. Algunas son verdad,eros modelos de arquitectura
moderna. Todas ellas, las he visto antes del "gran milagro",
eran desiertos de ladrillos pulverizados y de muros calcinados,
lugares donde reinaba Ia rniseria, el frío y Ia desesperación,
kilómetros sin fin de un espectáculo ruinoso que parecía irre-
parable. Los'alemanes habí3n pagado muy caro por Varsovia"
Rotterdarn, Londres y Coventry. ..

**
*

¿Cómo se produjo el "gran milagro"? Primero contri-
buyó a él la estabilizaciín de la moneda y después la ayuda.
americana. Todo ello unido al deseo de la población para
poder revivir a ,pesar de Ia catástrofe. Tamlrcco hay que olvi-
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dar la acción del gobierno y aquella de los diferenres estados.

-land,erc-, 
(omo igualmente el trabajo del pueblo, que en

las ciudades rindió el máximo posible.
La legislación inmobiliaria fuí esrudiada con inteligencia.

Los subsidios del presupuesto permitieron a los poderes públi-
cos imponer un límite en los alquileres. Como además las
nuevas construcciones estaban libre de impuestos fiscales, los,
capitales, los poseedores de ahorros y las grandes empr€s:rs se

la¡zaron a Ia construcción de nuevas casas. Claro es que la
estabilidad del precio de material y jornal coronó el éxito
total de cse "milagro".

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer a pesar del
inmenso número de casas edificadas: Desde 1945 b población,
de Alemania 'Oeste ha aumentado e¡ diez millones seiscientos,
mil refugiados alemanes del Este. El alojamíento de esta g€nt€.
€ntrañaba un problema político social y nacional, a la va
que era preciso resolver con urgencia y que aún no ha podido
ser resuelto.

La clase pobre, a la que pertenec€ la mayoria de los refu-
giados, vive actualmenre €n pésimas cond.iciones. Y, ¡rcr lo
tanto, se calcula que en '1955 más de dos millones trescientas
mil familias necesítan albergues amplios y limpios. Estos des-
heredados quedan dn la sombra, pues en Alemania más-que
en otros países la mise,ria se oculta por considerarla una ver-
guenza social. A fines del último año en el mismo Bonn,
capital del país, muchas familias habitan todavía en zaqaiza-
mies infames. Aquí, como en otras ciudades, los bunhec,
refugios antiaéreos de hormigón y sin ventanas, tienen aún
"inquilinod", los últimos qu€ se han escapado del Este.

Haria falta acelerar aún más la construcción durante lo
menos cinco años. Pero una crisis se cierne en el horizonte.
El nuevo ejército necesitará cuarteles, depósitos, aeródromos. . .
Las empresas de <onstrucción sufrirán además la pérdida de
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rus nejores obreros por llevársclos el servicio milítar' Bl
gobierná de Bonn, y especialmente el Ministerio de Recon¡-

i¡ucción, ha prometido continuar sin descanso la carcen lelo'
de esas constiuccion€s' frero todo 'el mundo se Pregunta si el

"gran milagro" no se perjudicará también y a Pesar de- la¡

piorrr.r* oficiales tend¡á que detenerse o sufrir una disminu-

<ión considerable.

li

C A P I T U L O VIII

Uno de los reyes del Ruhr me dice:
"No existe ningtin milagro alemán...
El secreto está en haber trabaJado
«duro». , . "

La Demag, empresa úniea en Europa,
donde la sem&na es por término me-
dio de clncuenta y slete horas, cons-
truye y exDorta fábrlcas enteras,

DUISBURGO (RUHR)

-Nuestro 
país debe €xportar para comer, expoftar para

vivir. Vendemos al extranjero máquinas a fin de pagar el
trigo, Ios aceites vegetales, la manteca y aquellas materias

¡rrimas que el suelo y la agricultura alemana no producen
cantidades suficientes, pues los rusos y los polacos ocupan,
desde 1945, nuestras mejores tierras agrícolas. La Alemanie
Oeste debe cxportar o ahogarse.

Esta cxplicación es del ingeniero que me acomPaña du-
r¡ntc mi visit¡ a una fábrica del oest¿ alemán. Me babla
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mientras yo me quedo con la boca abierta ante un gigante
mecánico, una inmensa turbina destinada a la lejana Amárica
del Sur. Nos hallamos en la "sala de máquinas", cuya lon-
gitud es de trescientos metros. Mi guía tiene que gritarme
próximo a mi oído porque en torno nuestro resalta el estrépito
del martilleo sobre el metal cortado y el rechinar de las má-
quinas, que ignoro su nombre, subrayan sin palabras excla-
maciones estruendosas.

-Estas 
máquinas que usted ve - me dice el ingeniero -son para una fábrica de acero del Brasil. Aquellas de la iz-

quierda van destinadas a Lorena, a las más grandes fábricas
siderúrgicas de Francia. También trabajamos en este momento
en la instalación completa de la primera grande y moderna
f ábica de acero de Egipto. Le proporcionaremos laminadores
y altos hornos. Los laminador€s son de nuestra especialidad y
se envían a España, Japón, Suecia, Austria, Suiza e Italia.

La voz cerca de mi oído cóntinúa su relato acompañado
del estruendo que lleva su eco a todas partes del mundo.

-Desde 
hace algunos años vendemos mucho material a

Asia. Nuestros ingenieros instalan actualmente en Birmania
una gran fábrica de acero. Y otra, más importante todavía,
es la que ha de construirse en la India. Trabajamos a la vez
con Krupp. En el puerto de Narvik hemos terminado una
gigantesca instalación, toda ella meci¡ica, destinada a la carga
de mineral de hierro. Nuestras máquinas se exportan a toda$
partes del mündo. ¡

La Demag, con sus ocho fábricas, sus quince mil obreros
y sus doce mil ingenieros, dibujantes, arquitectos, exp€rtos,
técnicos, etc., es un fenómeno único en Alemania. Su espe-

cialidad es la de construir y exportar fábricq.s entetos; lami,
nadores dispuestos para funcio ¡ar, f ábrícas de acerco comple-
tas hasta el último perno. Uta vez que el trabajo se ha ter-
minado y después de montar e instalar las máquinas en sü
lugar correspondiente, los ingenieros de la Demag no tien€r¡
más que remitir las llaves de Ia fábrica al nuevo propietario
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y vigilar la marcha de ella duranté algunos meses o varios años,
según el caso.

Esta gran €mpresa, la Demag, es una potencia qu€ trat¡
de igual a igual a los gobiernos de los países extranjeros que
tienen el propósito de industrializarse, como Argentina, Brasil,
India, Pakistán, Birmania e Irán, por no citar más que algu-
nos de los clientes de esta compañía. La Demag €onstruye
también excavadores, altos hornos, grúas mecánicas y flotan-
tcs de todas dimensiones, así como las máquinas para extra€r
minerales.

-Cerca de un ses€nta por ciento de los pedidos perte-
necen a la misma Alemania - añade mi guía 

- 
y más del

ochenta por ciento de las grúas de carga que se usan en el Ruhr
las hemos fabricado aquí. Después de la guer(a los ingleses
hicieron desmontar mucho material siderúrgico y ha sido aquí
donde se han const(uído máquinas nuevas destinadas l r0€rl-
plazar a ,las que se habían desmontado. Esta es la razón por
Ia cual la mayor parte de las fábricas de acero que fueron
"levantadas" tienen ahora el material más moderno del mundo.
"Alguna vez la desgtacia tiene algo bueno."

Ha pronunciado esta última frase con cierto acento de
satisfacción, luego de haber hablado de los ingleses con rabia
apenas contenida. Y seguimos el paseo.

Y me asombro al ver todavía más grúas gigantescas fabri-
cadas por la Demag con destino a sus propias necesidades' En
esta inmensa "sala de máquinas" estas nuevas grúas se utilizan
en los trabajos pequeños. Levantan, cargan y balancean masas

de acero que p€san muchas toneladas y transportan los lingotes
incandescentes recién salidos de los hornos. El ingeniero me
muestra unas máquinas especiales, Ias más modernas, que ellas

"solas" y con exactitud microscópica fabrican ruedas dentadas
de ocho diámetros de radio; máquinas que engendran otras
máquinas y casi anulan la actividad del hombre.

Peto hay también hombres €n sus talleres, ob¡eros disper-
6os por urrt.. o. gigantes de metal que, inclinados hitia ellos;
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rigilan el mccanismo de precisión y hacen cumplir el trabajo
de titán a las grúas, qu€ van y vienen bajo la inmensa bóveda
de cristal. Yo estoy verdaderamente emocionado de ver a los
fostros pálidos de los obreros, rostros cubiertos de sudor y
sus bocas irritadas. Y no sé si €stos famosos obreros "califi-
cados" del Ruhr, artesanos del "milagro alemán", son dicho-
sos por su renombre, pero lo cierto es qu€ su tez pálida
demuestra la fatiga de su cuerpo.

Fuera, en la calle, el cielo gris negruzco recorta las chime-
neas de las fábricas, que lanzan al aire su penacho de humo.
pn viento terriblemente mezclad,o de olores químicos me aprie-
ta Ia garganta y me hace toser. En seguida caerá el velo de la
noctrc y el horizonte se riñerá de resplandores blancos y rojos,
mientras por todas parres se oirán los ruidos del martillo ba-
tiendo el metal, como la eterna sinfonía de la industria. Pai-
saje, ruido y olor del Ruhr.

Estoy en uno de los centros de Ia gran industria alemana,
en Duisburgo, situado en la confluencia del Rin y de la ribera
del Ruhr, ciudad que da su nombre a la más grande concen-
tración industrial de Alemania; las fraguas y las fundiciones de
acero de Duisburgo producen cuatro millones de toneladas
de acero por año, casi tanto como Bélgica. Y por esto la
Demag ha instalado aquí su casa central y dos de sus prin-
tipales fábricas.

{<

El director general de la compa ñia va a recibirme en lo más
alto del nuevo edificio de la Demag, al que han puesto el
nombre poético de "Casa de Constructores". Doce pisos, tres
ascensores con manejo automático que suben y bajan abso-
lutamente en silencio, un silencio qu€ se une con la blancura
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dc las paredes y de los pasillos, todo lo cual hace pensar: en

algún sanatorio de la técnica moderna.
En seis pisos de este supee-building y detrás de inmensas

yentan¿¡s' de cristáI, mil ingenieros y dibujantes se inclinan
sobre los azules diagramas y los, ,planos. Es aquí donde naceri

los proyectos y los estudios 'que al punto se convier,ten en

instalaciones de minas de carbón, puent€s metálicos y lami;
nadores. r l

Ya estoy en el piso doce, en un amplio despacho der ma¡
deras claras donde trabaja el hombre que dirige todas estas

fábricas, todas estas máquinas, todos estos obreros e ingenie-

ros. Estoy en el despacho de uno de los reyes del Ruhr, el

Herr General Direktor Hans Reuter. Aparenta unos sesent¡

años. Es alto, seco, cabello blanco, rostro fino y largo, perfil
rgudo, labios delgados, )¡ mirada Penetrante detrás 'de sus

lentes de carey.

Herr Reuter se sienta en su sillón directivo por derecho

d,e herencia, pues su padre ya lo ocuPó al principio de siglci

y sus antepasadqs fundaron algunas fábricas que más tarde

se reun,ieron €n una sola, es decir, en la Demag.

-Estoy 
d,esde los cuarenta y dos años en la Demog

- empieza' diciéndome el director.
Mis primeras pr€guntas se refieren a Ia úl'tima guerra y

él me responde con reticencias. Después de l$9 la cornpañía

se vió obligada a cambiar su activida'd y ella suministró má¿

quinas a las fábricas de guerra alemanas, y a su vez fabúcó
tanques, cañones, hierro, acero y obuses para Hitler y la

Wehtmacht Y durante las bostilidades la Demry Propor-
cionó también grúas gigantes al ejército y a la marina, exce-

lentes fábricas metalúrgicas y lamirtadores en perfectas condi-

ciones de funcionamiento. Luego vinieron los bombardeos;

la¡ materias primas no llegaron más, faltó la corriente cléctricar

¡c catccía de trensportcs.y, el trahqjo -se ,d¿tuvo eD ¡b§oI¡¡toi
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Hc¡r Rcutcr, al pensar en ese pasado todavía ptóximo, ciern
lo¡ l¡bio'r y guarda silencio. Yo le pregunro:

-¿Cuál era el esrado de la Demag e¡ 1945?

- -Muy malo. En Duisburgo no qucdaban mil obreros
bu¿nos. Las oficinas habían sido qo"-adas, los depósitoc
pera el materi¡l fueron destruídos por las bombas y nuestre
mayor úqaeza -dibujos, arcbivos, etc.- desapareció en la
,buída de una evacuación rápida. Pero los encontramos más
tarde.

-¿También las máquinas fueron destruídas?

-El bombardeo no fué tan grave para las máquinas como
para los edificios. Las bombas derrumbaron paredes, techos
de cristal, alleres y ventanas; las máquinas quedaron enterra-
das bajo Ios escombros y después lograron ,,sobrevivir',, Asi-
mismo se salvó gran parte de la'herramienta. y tuvimos la
suerte de no perder ni un solo obrero. Nuestra defensiva
pasiva en petfecta.

Entonces señalé a mi interlocutor la fábrica que se veía
a través del amplio venranal y le pregunté cómo había hecho
la Demog part alcanzar su prosperidad en un tiempo relati-
Yalrente corto.

-Se habla en el extranjero del ,.milagro alemán', - r€s-
pondió el direcgor-. No hay tal milagro. Simplemente hemos
trabajado fuerte y sin interrtrpción. y éste es el secrero del
éxito. Desde 1945 a 1948. los pedidos del mundo entero se
€oncentraron en las fábricas de nuestros competidores ingleses,
americanos y franceses, los cuales aceptaron demasiado trabajo,
haciéndoles falta tres o cuatro años para cumplir con los peti-
cionarios, 'apárte de quc sus precios resultaban muy €levados.
Pero nooptrosr luego que pasaron tres o suatro años de la
derrota .y después de, haber reconstruído ,a la ligera nuestras
fábúcas, exploramos tímidamente los mcrcados del ext€rior.
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Eramos modestos, pero podíamos asegurar entfegas rápidas,

nuestros precios se sostenían bajos y gozábamos todavía de

buena reputación. Tanto obreros como directores nos ProPu'
simos trabajar fuerte a fin de subir la pendiente. . .

* ,1.

*

Herr Reuter se refiere €ntonces a la excelente condición
de su personal técnico y de sus obreros t'calificados", entre los

cuales hay algunos que pertenecen a la "tercera generación"'
y que trabajan en la compañía siguicndo la herencia de pa-

dre a hijo.
El director me pinta un cuadro verdaderamente idílico

de las relaciones entre la dirección y los obreros. La Demag
multiplica lai obras sociales y se ocupa de sus trabajadores
desde la cuna hasta la tumba. EIla envía a los que necesitan

descanso a las casas de reposo, entrega pensiones especiales a la
vejez y proporciona asistencia gratuita a las madre de familia.
'§i la mujer del obrero es nuestra amiga, no hay ningún
disgusto con su marido en la fábrica", me dice sonriendo
Herr Reuter.

La Demag construye y ge:.anliza las casas de los obreros

para todos los que solicitan esa ayuda. En una palabra, es el

paraíso social en la tierra.. . Pero al oír todo esto Pienso en

lo§ rostros pálidos y tensos de los obreros que he visto en la
sala de máquinas. . . Mi interlocutor me explica que también
una prima especial de fin de año r€comPensa a los trabaja-
dores, y que es igual al porcentaje que se paga a los accionistas,
es decir, el nueve por ciento al capítal de éstos y otro tanto
al salario anual que cobran los obreros de sus ocho fábricas.

Sin duda hay alguna nz6n pan insistir acerca de ese

l'paraíso social". Los industriales del Rulr han Practicado
riempre el "paternalismo", método que consiste en que el
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Y esta inmensa ciudad del trabajo sería un "idilio con-
movedor" si la casualidad no me hubiera descubierto algunos
días despuós de mi entrevista, que los "beneficios sociales"
sólo se distribuyen entre los "obreros prudentes", pues las
"malas cabezas" pasan años y años esperando un alojamiento,
un crédito inmobiliario de Ia fábrica o el disfrute de las vaca-
ciones. Pero estas "malas cabezas" no abudan. Et la DemaE
reina la obediencia y la disciplina, como es frecuente en Ale-
mania.

trabajador participe de las ventajas que obtienen las empresas,
y para ello los unen cada día más a los beneficios. Aquel que
tiene una casita con la garantia del patrón, no la abandonirá
fácilmente. La repetida frase "somos una gran famili a,,, es
muy hábil. . . En cuanto a los salarios. . . Las estadísticas
demuestran que el poder adquisitivo de compras aumenta en eI
Ruhr, sobre to,do desde hace unos años, pero no tan rápido
como los beneficios de Ias empresas siderúrgicas. por otra
parte, se insiste ,en que todos los obreros trabajan horas suple-
mentarias luego de haber cumplido las cuarenta y ocho horas
de la seman a of icial, trabajo que cobran con tarifa normal.
Así, la Demag de Duisburgo tiene una semana media de cin-
cuenta y siete boras. "siempre hay más voluntarios para
horas extraordinarías que trabajo a distribuir entre los obre-
ros", me dice orgulloso Herr Reuter. De todo ello deduzco
que existe un ín,dice de salarios insuficiente más que una señal
de buena voluntad para el trabajo.

Al final de mi entrevista con el director, me presentan
al delegado del personal, al presidente del consejo de la e--
pr€sa, un hombre fuerte, de sesenta años, que desde los cua-
renta labora en al Demag. De hecho él ya no trabaja. El

al sindicato.

-¿Y el sindicato interviene con frecuencia en sus discu_
siones con el director?

-iOh, de ninguna manera! 
-responde_. Todo lo iá-

solvemos directamente aquí, €ntre ,orot.or. y como no hay
disputas, apenas si tenemos que consultar nada al sindicato.

Este delegado obrero €s, pues, un .,político social,,. poco
más o menos tiene las mismas opiniones que su gran director.



C A P I T U L O IX

Un oso de felpa y una par de medias
de perlon ¡lmbolfzan el renacimiento
comerclal de Alemanla,

Los obrero¡ saJones arrlesgan su vida
y atravleaan la cortlna de hlerro, pa-:
ra que las alemanas del Oeste dejen
de andar con las plernas desnudas.

STUTTGART

¿Cuáles son las virtudes mejores de los alemanes?' "El celo en el trabajo, la aplicación y la eficacia." Esta
tra sido la respuesta que un setenta por ciento de los mismos
elemanes han dado a la pregunta hecha por el Instituto de
Desmocopía de Allensbach.

Esta constante aplicación, ese celo casi voluptuoso para
el trabajo, unidos al sentido germánico de la organizacií¡
7 la disciplina, explican ampliamente ,el "milagro" del rena-
cimiento en Alemania Oeste. Dos relatos verdade¡os escogidos
cntr€ otros mil, descubren el secreJo.
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LA HISTOR.IA S'IMBOLICA DE TEDDY

Era un oso de felpa, un vulgar oso velludo lo mismo que

millares de hermanos que se parecen como gotas de agua; osos

de color castaño, gris, amarillo, blanco y negro' Tenían un
asPecto divertido y desmañado, como debe ser en tales ani-
malitos. Desde hacía cincuenta años sus inventores, la familia
Steiff, los fabricaba en un pequeño taller de techo cristalino-
Se hallaba situado en Giengen, pintoresco pueblo de Suabia-

Y 'de allí partieron los ositos para conquistar el mundo.
Y lo que voy a contar sucedió en 1904, en la casa Blanca,

en Wáshington. Aquí llegaron los primeros osos de felpa de

la f ábúca Steiff, convirtiéndose €ntonces ,en las oedettes de la
actualidad mundial.

El presidente Teodoro Roosevelt, "Teddy", festejaba el

casamiento de uno de sus hijgs y el decorador del comedor
tuvo la idea de colocar en las mesas ositos de felpa armados
de cañas de pescar o fusiles miniatura. En aquel tiempo aún
eran desconocidos los osos de felpa en América. Pero el deco-
rador sabía lo que hacía, pues el presidente era gran cazador
de osos y la presencia de aquellas diminutas imitaciones Pu€s-
tas en las mesas llamaron tanto la atención de Roosevelt, que

" al verlas exclamó: "Hay que llamar a estos osos corno me
llamo yo... ¡Teddy!

La noticia de lo que había ocurrido con los osos de felpa
colmó de al'egria a la faqilia Steiff. Y de Gicngen salieron
millares de hermanos con destino a Inglaterra y América.
En 1907 la fibica había exportado un millón de Teddg,
haciendo su entrada en las innumerables alcobas infantiles de
todas las nacionalidades.

Durante medio siglo, continuó el enorme éxito de la fábi-
ca §teiff. Y en cse tiempo mucha agua corrió bajo los pu€nte&
de la ribera al borde de la cual se hallan instalados los talleres
del techo crisnlino. Con la última guerra la producción quedó
tot¡lncntr parúiztda y las puertas de la fíbrica tuvieron qut
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(errarse. Después de 1945 los obreros especializado¡ ¡e h¡ll¡.
ban dispersos, los clientes se los había "tragado" l¡ con-
currencia extranjera y, sobre todo, faltaban en Alemani¡ la¡
materias primas para fabricar animales de pelo tan suave.

Lafelpa se hacía con lana de cabra de Angora. Alem¡ni¡,
¿rruinada y deshecha, no tenía divisas para importarla. El oso

Teddg sufría también como otros animales extranjeros quc

babían sido desplazados por la guerra. ,En el mismo caso se

hallaban los de Walt Disney. Las circunstancias obligaban a

empezer por el cero. . .

Diez años despuás del cero, en 1955,los tallere,s Steiff fa-
brican monos, elefantes, conejos, camellos, leopardos, leones

y carn€ros, toda una fauna de felpa, además de múltiples mo-
áelos de payasos y también otros animales cuyas siluetas exa-
geradas o realistas llevan a todos un pequeño juguete maravi-
Iloso que influye en la imaginación de los niños. . . y en la
de los padres. Giengen, con su fábrica de animales, se ha
colocado en la primera fiTa de todos los fabricantes similares
tel mundo.

La f ábrica Steiff tenía ant€s de la guerra ochocientos obre-
ros, en 1946 sólo le quedaban cincuenta y a fines de 1954
trabajaban cien en los talleres y quinientos en sus respectivos
domicilios. La producción pasa de doce mil animales diarios,
de los cuales se destina la mitad a la exportación. Los talleres
son un modelo de eficacia y el trabajo se halla perfectamente

distribuído y organizado entre las secciones de corte, costura
del relleno, en el que se emplean ciento cincuenta máquinas de

coser. Al lado hay otro salón donde mecánicos y carpinteros
se inclinan sobre las cajas metálicas, los esqueletos de madera
y las minú'culas articulaciones. También se fabrica aquí "la
yoz" con sus varios tonos y los ojos de cristal de Micheg,
Banbi, Jumbo y otros compañeros de alegria. Todo el tra-
bajo se hace lo más sólido posible a fin de que pueda resistir
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las pequeñas manos que en el mundo,entero aprietan Ia fauna

¿Por qué refiero la historia de los animales de felpal
Porque ella representa tn miniatura el éxito de las exporta-
ciones de Alemania Oeste.

La fibrica, que había sido cerrada en 1946, ha sido am-
pliada y modernizada desde 1948, pues con la ayuda ameri'
ear,a y la estabilización del marco la compañía Steiff ha con-
seguido la importación de lana de Angoia.

El éxito lo comprueba la cifra de venta, que en la actua-
lidad sobrepasa la 'de 1939. La organizaciót y la publicidad
€s tan eficaz, que muchos extranjeros vienen de todas Partes
a visitar la fábrica, Los precios son baratos gracias a la pro-
ducción "en serie", aunque esto no significa que carezca de la
variedad necesaria para lanzar nuevos modelos al mercado.

Antes de 1948 se habían perdido todos los mercados deD

exterior que conquistara noblemente el oso Teddg. Seis años

después se han vuelto a conquistar y la competencia ha dismi-
,roído, hasta el punto de que los pedidos afluyen en gra¡D

número,, viéndose obligada la compañía Steiff a ampliar todos

los años sus talleres y la mano de obra. En'Giengen'y akede-

dores no hay paro... 
i

LOS ALEMANES NO TIENEN MEDIAS...

Otra historia de la poJgo.r., es la que se refiere a las pier-

nas de las mujeres alemanas. El relato, lejos de ser frívolo,
aclara notablemente lo que los mismos alemanes llaman co¡»

orgullo: "nuestra subida a partir 'de la nada".

Después de la capitulación y de la división de Ale'mania

en cuatro zotas, e¡ 1945, todas las fábricas de medias para

mujeres quedaron en la parte soviática, con más exactitud €n

Chemnitz (Sajonia). En Alemania occidental no había ni
una sola fibríca ni tampoco una máquina Para hacei medias.
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Los fabricantes de Chemnitz, especialistas desde hacía cincuenta
años, poseían el monopolio de esas máquinas en Europa y er»

el mun'do entero. Parecía, por lo tanto, que las mujeres ale-
manas pagarían la derrota y la ocupación ,extranjera de su
país caminando con las piernas desnudas, y que esto iba s,
durar muchos años.

Diez años más tarde las alemanas del Oeste usan medias.
de perlan, una materia sintética parecida al n'ylon, y pueden
cubrir sus piernas como las demás mujeres de Europa occiden-.
tal. Estas medias son nadb in Germong, una industria textiD
completamente nueya, con fábricas recién instaladas en Alema-
nia Oeste. Todavía en 1949 no se fabricaba ni una media y-
en la actualidad la producción pasa de sesenta millones de pares.
por año. Hay más de veinticinco millones de mujeres en €sta
zona alemana.

¿Cómo se ha producido el milagro? La historia de los"

esposos Thierfelder nos dará la respuesta. Hans Thierfelder
y su joven mujer, dibujante de modas, huyer,on de la zona.
soviética en 1947. Por toda fortuna se encontraron en Berlín
Oeste con dos maletas repletas de objetos personales y algunos.
cientos de marcos.

Hans Thierfelder había sido dueño de una de las fábricas"
de medias más imp,ortantes y antiguas de Alemania, pero
ahora sólo era "propietario" de su nombre, porque todo se lo
expropiarón y nacionalizaron los comunistas del Este alemán"

Y he aquí el milagro. En menos de ocho años la marca.
de fábúca de Hans Thierfelder se ilumina con neón en las
calles de todas las ciudades alemanas y se anuncia en grandes.

carteles que llenan las paredes, suministrando medias a millo-
nes de piernas alemanas. Las fábricas del "refugiado" produ-
cen más del veinte por ciento, o sea más de diez millones de
pares del número total de medias que se produce en Alemania,
Oeste.
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Hans Thierfeldcr no, tenía nada e¡ 1947. Hoy es uno
,de los industriales más prósperos de su país. ¿Cómo ha logra.
'do subir la pendiente? Su ascensión se ha rcalizado en varias
etapas, cada una de las cuales simboliza le obstinación, el
celo y la organización que los mismos alemanes aman y ad-
miran.

Gracias a sus relaciones comcrciales anteriores a la guerra,
'puede Hans Thierfelder partir, en 1948, hacia los Estados
Unidos, yendo, a la región de Pensilvania, donde fabricantes
,de medias alemanes, emigrados en 1900, han creado allí un
centro importante de esta industria. Thierfelder es recibido
-con los brazos abiertos por sus colegas g€rmanoamericanos-
Y se le venden a precio muy bajo máquinas para hacer medias.

Eran máquinas un poco imperfectas, pero, no había donde ele-
.gir y muy contento aceptó la oferta, pues en Alemania Oest¿

no existía ninguna en l9'18.
Thierfelder tuvo que luchar en seguida contra una red

.de inconvenientes y franquear montañas de papeluchos par¡
poder pasar por Ia vigilancia complicada de la ocupación. Por
fin logró importar sus máquinas. Y esta fué la primera vic-
'to,ria, en la que esa solidaridad alemana de los dos lados del

Atlántico tuvo una misión especial.

Entonce! Hans Thierfflder come¡26 a visitair a sus anti-
'guos clientes. Corrió de pueblo en pueblo a fin de hacer una
,coltcta de fondos y poder empezar a fabricar medias. Le ha-
'<ían falta dos millones de marcos, cantidad que reunió como
-prástamo de los propietarios de tiendas, grandes y pequeñas,
,que no tenían msdias para vender. Estos antiguos clientes
necesitaban la mercancía, pu€s desde l9'18 las mujeres se pa-
seaban con las piernas desnudas. Thierfelder les prometió quc
"la tendrían durante la Pascua de Pentecostás de 1949, Pero
lhabía qu€ pagar algo a cuenta para qu€ pudiera entregarler
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lr producción y no tenía ninguna garantía que ofrecet. Lo¡
cx clientes conocían su marca y les bastó esa confianza Perz
quc le adelantaran los dos millones de marcos. Esta fué la
regunda victoria, es decir, la solidaridad de los comerciantes
y fabricantes de Alemania, como también su esperanza firme
en un porvenir nejor que desmentía el pesimismo de que las

mujeres alemanas tardarían todavía muchos años en cubrir
lus piernas desnudas.

Para que las máquinas funcionaran bien se precisaban

obreros ducho,s en el oficio. Y como en el Oeste alemán no
había ninguno, T,hierfelder se lo advirtió a su madre y ella,
que vivía en la zona soviética, visitó uno por uno a los anti-
guos obreros de Ia f ábrica familiar. La madre de Thierfelder
les dijo qu€ su hijo les ofrecia trabajo. Claro es que para

trasladarse a Alemania Oeste tendrían que hacerlo clandesti-
nam€nte, arries,gando su vida o su libertad, sus muebles y sus

casas. Sin embargo, nada les intimidó y uno después de otros
llegaron al lugar deseado. Al cabo 'de unos meses el número
de trabajadores ya era suficiente para que las máquinas fun-
cionasen y en la Pascua de Pentecostés de 1949 Hans Thier-
felder pudo cumplir su palabra, entregando las medias a sus

clientes-acreedores tal y como les había prometido.

La, alegría reinó en la fábrica Thierfelder, en las tiendas
grandes y pequeñas, y en los coros de millares de mujeres que

al fin lograron vestir sus piernas con el perlon transParente.

Esta es la señal, el símbolo de una vida mejor. Y esa tercera

etapa fué ganada merced a la extraordinaria fidelidad de los

obreros alemanes, que unidos a la empresa que los emplea han
expuesto su vida por volver a reunirse con el "patrón", dis-
frutando ahora de la prosperidad que renace en el Oeste alemán.

Y he aquí la cuarta y última etaPa, que corresponde a la
competencia comercial. Otros fabricantes de medias han reali-
zado procesos semejantes al caso Thierfelder. S,e han instalado

97
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son ricos y célebres en 1955. Toda Alemania babla de los

Thierfelder, pero sobre todo la Altmania que lleva las mediac

de peclon transparente. ..
He seleccionado estas dos historias entre otras mil, Para

comprobar el esfuerzo empleado por millones de alemanes en

esa carrera que comienza con la catástrofe de 1945 y termina

cn Ia extraordinaria prosperidad dc 1955.

99
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con máquinas viejas y con personal limitado, dedicándose ?
fabricar medias con €se valor y obstinación tan propios de los
alemanes. Y ahora ya €stán en plena competencia, que obliga
¡ la linda mujer de Thierfelder a entrar en batalla. Ella ex-
plora el mercado, viaje a través de Alemania y como simple
ven'dedora se pon€ detrás del mostrador de las tiendas a fin
de hablar con las clientes pata averiguar sus gustos, sus quejas
y sus deseos. Anota lo que oye, y de acuerdo a esta opinión
ajena mcdifica la producción de la fibrica.

Herr y Frau Thierfelder tuvieron en 195 I una idea ge-

nial. Como medio publicitario hicieron el co¡curso de "la
reina alemana de las piernas". Participaron cien mil mujeres
que midieron con un centímetro Ia longitud de sus piernas,
el grueso de su pantorrilla y de sus muslos. Luego se pÍo;
clamó l¿ "¡si¡l", que como premio fué a exhibirse a los Esta-
dos Unidos. Realmente, no era -ár qoe un ardid para deducir
de las cien mil respuestas, previo análisis de expertos, las
medidas exactas de la "pierna media" alemana despuás de la
guerfa.

Realizado ese minucioso estudio, se comprobó que las
medidas habían cambiado despuás de 1939, pues el trabajo de

pie en las fábricas de guerra y las largas jornadas andando
después de la catástrofe, habían engordado y fortalecido las
piernas de Ias r¡ujeres alemanas. En segurda Thierfelder modi-
ficó sus modelos y su marca on el anuncio de que sus medias
se adaptaba mejor a las piernas de la mujer, anuló la com-
petencia.

Ahora los Thierfelder no tienen más que seguir el camino
del éxito. Han inaugurado fábricas ultramodernas y mejorado
su maquinaria. También han perfeccionado la fina calidad de
sus medias, rebajando al mismo tempo los precios gracias a la
inmensa producción. Las cifras aumentan sin cesar en las ven-
tas, la fabricación y las exportaciones. Los refugiados de 1947

l



CAPITULO X

Una tazs ale oaf6 e¡ el únlco lulo de
la la,mllta KraulG, que lamá¡ tome
manteca y rara,Eento ce¡[e.

M Jefe de I¿ lamllle er un modegto
emDleado quo no h¿ cobr¿do nunca
Bocoro famlllar de¡de 1946, y sus hl-
tos no Dueden llevar abrlgo durante
el lDvlerno.

FRANCFORT

-Hace 
ya tiempo que no creo €n papá Noel - ne dice

Frau Krause-. Hasta 1948, con Ia moneda devaluada, la
inflación y las tiendas vacías, no sc podía comprar nada. Hoy
el marco es estable y se afirma que es una '¡buena" moneda,
pero lo mismo no tenemos lo suficiente para vivir, viéndonos
obligados a contemplar los hermosos escaparates de Navidad.

Frau Krause ,es la mujer dE un modesto empleado y madre
dc cinco hijos, el pequeño de tres años y el mayor de veinte.
Mc hable con angustia. Su.marido tiene cuarenta y cinco años
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y er mensajero de una oficina pública. Es un hombre delgado
y €n su rostro se cruzan las arrugas bondas y tristes.

La familia habita en una casa pequeña situada en los alre-
dedores dc Francfort. Me reciben amablemente y en nu€stre
conversación queda siempre impresa la huella de esa amargura
que se rcfleja en la mujer y bace fruncir el ceño del marido.
Des'de el punto de vista social, mis interlocurores pertenec€n
a la escala más baja de los salarios del Oeste alemán.

Viven en l¡ misma casa desde hace velntiún añcs, casa
que se ha librado de los bombardeos. Consra de una cocina
de carbón con su gran horno y un pequeño asador de gas.
Tiene dos alcobas. La familia hace su vida diaria en la cocina,
gue es el único sirio caliente. En aquel e:pacio reducido se

alojan siete personas. Ocupan el piso quinto de uno de esos

"cuarteles de alquiler" como se llaman en Alemanla a los
cdificios de renta barata construídos en 1920 y que carecen
de balcones. L¡ escalera es limpia y fúa, sin ningún adorno.
El inmueble tiene agua corriente en todos los pisos. Frau
Krause, mujer gruesa, de cabellos grises y de tez roja, debe
tener la higiene en la misma pupila de sus ojos. Todo brilla
en aquella casa.

Herr Krause ejercía antes de la guerra cl empleo de opera-
dor telegrafista de la Agencia Alemana de Prensa D.N.B.
Pero fué movilizado a pesar [e la edad y de su numerosa fami-
lia. Herido en Italia y prisionero de los americ¡nos volvió
del cautiverio en la primavera de 1946, un año después de la
suspensión de hostilidades.

'ls¡uys enfermo a consecuencia de una infección renal

- dice Herr Krausc -. No se me quiso reconoc€r que era
debida al servicio militar y, por lo tanto, me negaron la pen-
sión por invalidez. A causa de mi enfermedad abora no
puedo estar seatado mucho tiempo, como cuando trabajaba

,i!

t
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dc opcrador, y he tenido que admitir una tarea de mensajero.

Y pone en sus palabras un tono de queja como si quisiere

atenuar las circunstancias por las cuales ha tenido que descen-

der en su empleo. Y lo comprendo.' Este homb¡e, aParte de

luchar contra una vida material difícil, se siente humillado
por ese 'ldesc€nso" en la escala social, cosa tan rígida en Ale-
mania, pues un operador telegrafista cstá situado pot encima

de un mensajero no sólo en sueldo, sino también Pot l¿ ca-

tegoría.
' 

-Vengo a ganar unos cuatrocientos marcos mensuales,

cantidad insuficiente para vivir siete personas.

-Y para lograrla - añade la mujer - tiene quc trabajat
horas extiaordinarias por la nocbe y los domingos, en total
trabaja cincuenta y cinco horas a la semana, esfucrzo muy
peligroso para su débil salud.

-¿Y los hijos? Usted me ba dicho qu€ tiene un mucha-

cho y una cbica de veinte años.

-Mi hija es empleada de comercio. Está de vendedora.

Y mi hijo es tapicero. Precisamente el sillón en que está usted

sentado lo ba hecho é1. .. Los dos son todavía muy jóvenes

y ganan poco. Viven con nosotros y semanalmentc me dan

de qu.nce a veinte marcos cada uno. Con la mitad pagamos

su comida y con la otra v€stimos a los otros tres herm¡nos.

Pero a pesar de esa ayuda no podemos disfrutar de una vida

más tranquila. Por mi parte, debo ocuparme de lavar la ropa

y del pequeño, y apenas si tengo tiempo para dedica¡lo e la
,casa, como hacía otras vec€s. . .
' La mujer habla de "otras v€ces" como si fuese una época

ya terminada.

-¿Cuál 
es su presupuesto? ¿Cómo Io distribuy€ ustd

€ntre la comida, el alquiler y lo demás?

Y Frau Krause saca un cuade¡no donde anota cuidadosa-
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Dcntc todos los gastos. Leo las anotaciones. Y he aquí cl
resultado en números redondos:

que puede dar a siete personas con noventa o cien marcos a
la semana, o sea tr€ce o catorce marco,s por día.

-Comemos 
carne dos veces por semana, aunqu€ no siem-

pr€. El domingo hago un asado y el miércoles preparo un
guiso. .. Nunca tomamos, manteca. Antes aún llegaba el dine-
Io para comprarla, pero ahora no hay más que para margarina.
No quiero decir que sea mala, pero mejor sería dar on p*"
de manteca a los niños. 

-Y encogiéndose de hombro, 
"ñ"-de -: ¡Pero no me alcanza. . .l

¿Cómo pasan su tiernpo de ocio? EI matrimonio se queda
en la cocina, donde tienen un viejo aparato de radio.

--Mi mujer y yo no, vamos nunca al cine. Nuestro único
lujo es \ia taza de café.

-¡Ah!, si tu sindicato no se llevara diez marcos al mes
aún podríamos ir alguna yez.,.

-El sindicato es indispensable 
- replica el marido _. Si

yo no perteneciese a él no tendría este trabajo. Ad,emás, gra-
cias al sindicato los salarios mal que bien luchan con Ia vida
cara. . .

-Tú lo has dicho, "mal que bien,,. . . - replica Frau
Krause.

No obstante, ella reconoce qu€, salvo la manteca y las
conservas, el costo de la vida no ha subido mucho con rela-
ción a los últimos años. La mujer del mensajero Io aclara
con una triste sonrisa:

-La vida no está demasiado cara. Es cierto. IJnicamente
es cara para nosotros, que somos pobres y no t€n€mos utr
marco para comprar nada. ..

-¿Y los demás vecinos de esta casa son obreros o emplea-
dos? ¿Córno viven? ¿Qué dicenl

Frau Krause asegura que cuando son dos o tres a ganat
dentro de una familia se viv€ relativamente bien, pero si es
uno sólo el que tiene que traer el pan, entonces los apuros
cconómicos están a la orden del día. . .

--No somos los más desgraciados de la casa - dice Frau
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IrvoBosos

Salario del m
rldo ...,.... 400,00 marcos

Entrega de los
dos hiJos . .. 140,00

Total ... 540,00marcos

G.rsros

Comidá de padres y cia-
co hiJos con un gaato
de noventa a cleu
marcos semanales . .

Alquller
Gas y electrlcldad .,..
Combustlble

400,00
50,00
20,00
13,00

Total ....... 483,00

-Este es el gasto mínimo después de todas las economías
posi'bles. Y para "lo demás" no quedan más que unos cin-
cuenta marcos al mes. Y de ástos hay que pagar los transpor-
tes para ir al trabajo, al menos durante el tiempo malo del
invierno. También tenemos que vestirnos. Esta es nuestra
más grave dificultad. A mí me hace falta un abrigo. Cuest¿
doscientos marcos y todavía no he podido ahorrar para com-
prarlo. Mi marido me trajo uno de Italia, que es el que he
llevado durante doce años hasta que se ha caído a peáazos.

-Nuestro 
guardarropa 

- interviene Herr Krause - no €§
nada abundante. Yo,no tengo más que un traje. Los dos mu-
chachos, el mayor y el de quince años, no tienen abrigo. Son
muy caros. §in. embargo, hay muchos en los escaparates.

Su mujer ha crazad,o ror 
to"rro, 

gruesas sobre las rodillas
y añade:

-En estos días de Noel todas Ias tie,ndas exponen su§
bellas cosas y la gente rica se hace regalos. para nosotros no
queda más que Ia cosas',, pues ni si-
quiera hemos podi a los chicos. Mi
marido ha recibido a marcos y con él
hemos mejorado al ras.

Entonces pr€gunto a Frau Krause el régimen alimenticio

¡1.
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Krause -. En cl piso de arriba vive un mutilado dc guerre

el cual cobra una pensión por invalidez de doscientos marcot
,mensueles.. . Imagínese usted quá alimentos podrá dar ese pa-

'dre a sus cuatro hijos. .

La seguridad social alemana es menos amplia que la fran'
,c€sa y aunqu€ ampara algunos gastos médicos y farmacéutico§
claramente determinados por Herr Krause, esos auxilios sólo
.alcanza¡ a la mujer y a los hijos menores €n una tercer¡

.parte. Desde 1945 se han suprimido los socorros familiares.
,Parece qu€ pronto volverán a darse, pero s.n elevación de cuota.

-Cuando 
tuve el pequeño, que ahora tiene tres años - di'

,ce Frau Krause-, no he cobrado más que una cuota de veinti-
ocho marccs, en cambio e¡ l9)9 percibí por el otro diez vece¡

.más, o sea doscientos ochenta marcos.

-¡Calla, 
mujer, calla! 

-interviene 
el marido, un P«xo

inquieto de la opinión de su mujer en pre,encia de un fran-
<és 

-. 
Supongo que no desearás el tiempo de Hitler. . . ¡Con

lo que hemos sufrido!
¡Dc ningún modo! La mujer de Herr Ktause no evoce

,con agrado el recuerdo de Hitler. Ella cuenta ahora las noches

de bombardeo, las horas pasadas Gon los h.jos dentro de las
,cuevas, en los refugies repletos de mujeres y niñcs. Luego
'la derrota, los duros inviernos sin carbón' sin comida. . . €x-
,ccpto €n el mercado negro. . . t'Los niños iban a recoger los

.pedazos de madera y el carbón que se caían de los camiones
americanos..'. ¡Era bien t¡iste!

-No 
quiero hacer política - declara muy serio Hert

Krause -, pero todas nuestras miserias se las debemos a Hitler.
'No es que ahora sea uno dichoso. . . Pero esta tranquil.d:d
comparada con la vida que sufrimos durante la gucrra y des-

rpués de ella. . .

-¡Ah, eso sít 
-exclama 

su mujer-. Lo que no quere-
'mos €s oír hablar de ejárcito y de que se va a movilizar ¡
nuestro bijo. . .

IJna vez más otra madre protesta contra el servicio mili-
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tar, contra el ejército, contra el cuartel. ,. La inmensa mayoría
de las mujeres alemanas participán de la misma opinión.

Después de haber regresado a mi hotel, reviso las últimas
estadísticas publicadas a fines de 1954 y me demuestran que

¿l ochenta por ciento de los obreros alemanes ganan meno§

de cuatrocientos marcos mensuales y que una familia de cuatro
personas, dos adultos y dos niños, gasta Por téfmino medio
<uatrocientos marcos al mes.

En la familia Krause hay cuatro adultos y tres niños. Su
:ingreso es de quinientos cuarenta marcos mennsuales. Esta
,gente no pertenece a los obreros especiales y privilegiados como
'los mineros del Ruhr, los metalúrgicos o los tipógrafos. . .
Y sin embargo llevan una vida muy superior a la que soPortan
<asi diez millones de pensionistas, refugiados, viudas de mili-
tares, ancianos y todo un enjambre de miseria que se oculta
,detrás de los magníficos sscaparates y olas de neón de Alema-
nia Oeste. . . Comparados con ellos, puede decirse que los
Krause disfrutan de una vida próspera.. .



C A P I T U L O XI

Lo¡ ex nazls recuperan §u8 cargos y
los crlmlnales de guerra son reclbidos
al taf,ldo de l¿s campanas.

Se niega el eocorro a la vluda de un
Judfo porque no presenta ningrln tes-
tlgo de la muerte de su marido, el
cual fué asesinado con otros yeinti-
siete mll Judfos en el campo de Riga.

MUNICH

-¿La 
justicia? ¿Quá justicia? Permítame qu€ me ría. . .

El ho,mbre que rengo en frente de mí ha pasado siete años
€n las prisiones y €n los campos de concentración nazis. Lo
lleva marcado con huellas profundas en el rostro y en su cuerpo
mutilado.

He venido a interrogarle sobre la famosa Wiedergatma-
chung, palabra extravagante que se €mplea en Alemania des-
pués de Ia guerra y que ap€nas es traducible a otros idiomas.
Quierc decir "reparación de toda injusti cit" reeltzade por los
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¡azis, L¡s leyes oportunas han sido ya votadas. ¿Cómo se

aplican? ¿El pueblo y el gobierno alemanes desean verdade-

ram€nte Ia reparación, dentro de lo posible, de los perjuicios'

Ios crímenes y las atrocidades cometidos de 1935 a 1945?

¿Quieren hacer justicia a las víctimas?

-¿La 
justicia alemana? - repite el hombre que lleva en

su antebrazo un número de siete cifras tatuado en color azul,
número que corresponde a uno de los antiguos internados
en los campos nazis. Sonríe amargamente al ver cómo mi
mirada se fija en 'el tatuaje.

-Antes 
de hablar de justicia hablemos de la vida de

"todos los día.s". ¿,Sabe usted que muchos de los que estu-

vieron detenidos en los campos de concentración se han quita-
do el tatuaje de sus brazos luego de soportar una operación

bastante dolorosa? Esta señal les perjudicaba para encontrar
trabajo y pa:.: sus relaciones di¡rias con los vecinos o con los
camaradas de la oficina o de Ia fábrica, Se oía frecuentemente:
"¡Ah, es un judío!" Y también: "¡Oh, es un interna'do
durante la guerra!" Y eso se decía con- un tono hostil, con
un gesto tan despectivo, que la mayoría de los "ex detenidos"
no hablan jamás de sus desgracias pa.sadas a fin de no sufrir
las consecuencias de su sinceridad. En Alemania 1955 no se

mira bien el haber sido antinazi.
Y el bombre se calla mientras abre una gruesa cafiera

azul que ha colocado en la mesa.

-Si ustÉd quiere podgmos mirar juntos algunos papeles

- me dice el hombre.
Muy lenta,mente, con una voz que intenta ser tranquila,

mi interlocutor me cuenta lo que ál llama "casos típicos".
Y me hace leer todas las hojas contenidas en cada alegato:
recort,es de periódicos, cartas manuscritas, copias de juicios
y legajos de documentos que justifican las demandas admi,
nistrativas o judiciales. . . He aguí algunos datos de los que
guarda la cartera azal..

"Julius Strudler, israelita alemán, pasó varios años en

{J : 1;:r - - ;¡qla.g {:
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los campos nazis y salvó su vi,da de milagro. Su mujer e hijo
perecieron bajo "el gas y la llama" en el infierno de Ausch-
witz, Strudler entró clandestinamente en Bélgica, pero n<>

pudo obtener el permiso de trabajo y se vió obligado a regre-
sar a Alemania Oeste. Lleg6 a Francfort y aquí logró em-
plearse. En Bálgica vclvió a casarse y allí dejó a su mujer y
su hijo. Pero no puede traerlos a Prancfort porque no encuen-
tra una casa a pesar de buscarla desde hace dos meses."

De acuerdo a las leyes en vigor, el cinco por ciento de los
nuevos alojamientos se reservan para las víctimas del nazismo.
Strudler es una de ellas y lo 'demuestra. . . Sin embargo, en,

Francfort, donde e¡ 194) se han construído más de siete miÍ
edificios de alquiler, no existe una vivienda para é1. La Oficina.
Municipal del Alojamiento le hace andar sobre un montón
de papeles y luego "le mand¡ a paseo". . . ¿Pezderá por se-
gunda vez una mujer y un hijo por falta de sitio dcnde.
cobijarse? El hcmbre se halla extenuado y enfermo de los.
nervios. Y para justificar su actitud, siempre que acude a la
Oficina Municipal dice que está desesperado y al borde del'
suicidio. . . A lo cual le replica el funcionario que si se mata
figlurará esta noche en el expediente: "El difunto no tenía
tcdos los papeles necesarios."

-Esta 
tragedia - añade mi interlocutor 

- no es más que.
un "pequeño" inconveniente comparado con el resto de lo
que sucede dentro del círculo de Ia justicia tal y como la com-
prende Ale,mania 1955.

"El antiguo jefe de la Gestapo, Rudulf Diele, disfruta
actualmente de un trato especial del Estado ante su empleo
en la administración, según su capacidad y categoria, pues une
Iey vota'da en Bonn en l95l ganntiza la reposición de todos
los antiguos funcionarios nazls... Pero en cambio, una viuda
judía de ochenta y un años, viuda de un profesor, no le es
posible cobrar la pensión que le suprimió Hitler y cuyo pago'
reclama desde hace siete años. La petición no puede ser más
justa y clara para toda persona que obra de buena fe. La
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¿dministr¡ción le exige siempre papeles nuevos' los unos má¡

difíciles de con'seguir que los otros' y luego la obliga a quc

recurra al proceso judicial. Este procedimiento es largo, cos'

toso y complicado. La pobre octogenaria acabará por morir
<ualquier día, que es, sin duda, lo que eslxran los burócratas
de la justicia.

"El cuarenta por ciento de los que reclaman las «repara-

ciones» prometidas por la ley, tienen ya sesenta años; el treinte
y cinco oscila entre los sesenta y §etenta y cinco años, y el

siete por ciento son mayores de esa edad. Se calcula que dado

el exiguo número de funcionarios que se dedica a resolver los

casos de «reparación de injusticias», será necesario e,!Perar

oeirte años pan estudiar las demandas que se han presentado

cn la oficina.'''
Un ejemplo típico' es el caso de la viuda judía. Y otro el

del ex jefe de la Gestapo. Mientras que Para uno todo es

trato "especial", sin papeleo ni esperas,, para la otra e§ dificul-
tad y negativas... Cientos de antiguos generales y coroneles

de la Wehrmacht, desde hace años cobran sus pensiones o

¡¿ozan del trato aludido. Para ellos las solucion€s son rápidas,

s'in trámites inútiles, y los funcionarios resuelven los expe-

dientes a toda velocidad. . .

-Pero 
no se indigne todavía 

-añade 
mi interlocutor-.

llay cosas mejores. . .

¡*

Veamos otro caso. Los americanos sólo retienen en la
prisión de Landeberg a los más abominables criminales de

guerra. Los demás han sido amnistiados durante es,tos últimos
años. Pero la mujer de uno de esos criminales, aún en la
<irce[, cobra una elevada pensión proporcional al grado supe-

rior que su marido tenía en la Wehtmacár. Por el contrario,
la viuda de un judío alemán que fué "liquidado" en el gheto
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dc Riga; una 'müicr qut tiene $tenta y seis años, se le niegr

toda cll¡se de socorro porque no puede probar la "muerte" de

su m¡rido. La jurticia y lr administración saben y reconocen

que lor vcintisictc mil judlos fueron aniquilados sin ninguna
ixcepción /, Gottlo Gt n¡tur¡l, l¡ viuda no Puede obtener nin-
gún tcstigo quc dG grlabrr o Por c¡crito confirme la muerte

dc ru oporo.

-Aún hey már - rcplica mi intarlocutor -. Siempre hay

"coúat mcjorcl" cn Alcmenit 1955,

"L¡ viuda de 'un ¡oci¡ldcmócreta que conspiró contra
Hitlcr y dirigió cl movimicnto cl¡ndestino sociali,sta durante

cl parlodo nazi y que fu[ sacrificado y cjecutado más tarde

con tas tortural más bárbar¡s, hr togrado ¡l fin cobrar una
mcnsuale¡ para clla y dos hijos

mbre que firmó la condena del
otros antinazis, el «Procurador

del pueblo», uno de los nazis más fanáticos de la magistratura
de Hitler, ha muerto hace unos años, y su viuda cobra ahora

una pensión de acuerdo a la categoría judicial de su marido,
es decir, diez veces más que el socorro de «reparación» dado

a la viuda del socialdemócrata,"

-¿Es 
posiblet ¡Qué escándalot 

-exclamé 
yo indignado,

-Le repito que no se exalte ni se indigne. Existe la obli-
gación de abonar pensiones a todos los antiguos nazis. La
inmensa mayoría de los jueces y magistrados del Oeste alemán,

<asi el ocbenta por ciento de los funcionarios de asuntos ex-
tranjeros de Bonn y une gran parte de los que trabajan en el

Ministerio de Hacienda, proceden del nazismo, miembros del

Partido Nacionalsocialista y g€ntr favorecida y privilegiada
bajo el dominio de Hitler.

"No debe usted asombrarse demasiado, porque si esto es

así la culpa es de los ame¡icanos, ingleses y franceses, que no
solamente no se han opuesto a «le vuelta dcl nazismo», sino
que han preferido esos hombres en los gobiernos de Bonn y
cn los diferente¡ lündert en lugar de enviar ¡ los técnitos..
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Lo¡ aliados han dicho: «Son necesarios especialistas en fiiart€t
ner el orden.» Luego sancionaron esa ley de 1951, que pre-
viene y ordena el «empleo» de los funcionarios suspendidos
temporalniente por el delito de nazismo: ¿Resultado? Lt
administración marcha bien, el orden es perfecto, pero no dude
usted de sus opiniones políticas, sin olvidar que Ios antiguor
nazis se ayudan mutuam€nte y luchan en común contra los
¡ntinazis. ¡Es tan fácil de encuadrar a estos últimos en Ia
«chusma comunista». ..1"

)f

Los abusos y retrasos en los asuntos de "rqraración de
injusticias" han alcanzado tales proporciones, que los diarios
más importantes, €ntre ellos el 9üddeutsche Zeitung y Frunh-
futtec A',lgmeins Zeitung, han emprendido desde l95l verda-
deras campañas de prensa atacando a los burócratas y legisla-
dores. El Parlamento de Bonn ha dedicado un debate a este
problema, habiéndose acordado algunas medidas, pero Io que
se opofl€ a Ia verdadeta "rcparación" es la actitud de la gran
mayoría de alemanes, actitud que un periodista muy conocido,
Faul Sethe, ha llamado "la pereza del corazón".
, 

-La 
gent€ no quiere pensar en los crímenes de Hitler

- me dice un antinazi cuya conducta faé heroica durante eI
período 1913-1945 -. Nü quieren que se les recuerde que
ellos están al corriente d,e evtos crímenes, a los que asistían
pasivamente, haciéndose así cómplices ante sus ojos y al alcance
de sus oídos de todas las atrocidades que s€ cometi€ron en aquel
período sanguinario.
. Entonces, a fin de no pensar más en ello, adoptan todos
la miqma actitud. .. Se olvida, se olvida. . . a sabiendas. Y ss

orgar,iza una especie de olvida colectivo
No faltan sin embargo alemanes demócratas, sinceros so-

cialistas,,.sindicalistas y, cristianos, o simplemente hombres de

búena fd, quc'miran la historia reciente cari ¡ cara sin cerraF

los ojos ,¡ l¡ realidad, que juzgan y condenan la "actituó
olvidadize e indiferente" de l¡ gran ñayoría de sus ',comPa.
triot¡s,y, lobrt todo, el comportamiento de los buróctatas.
Ferg cl cxtranjcro qu! vi¡i¡, Por Alcmania y que sólo pasa

algEnor ñcttt an :l pefu, ticnc ticmpo de comprob¿r estos

becho¡ y dcducir l¡¡ natur¡lc¡ con¡ccucnci¡s¡

A,lo¡ ¡lcm¡n.t lGr gurta cclcbr¡r los anivc¡sarios. Y a

finc¡ dc 195{ no bc vi¡to már quc doc di¡rio! qu€ h¡yan recorr
d¡do cl movimitnto dr Hitlcr o l¡ inv¡sión dc Polonia o de

Chccorlovaquia. A¡imi¡mo, Gl "dí¡ dcl ¡¡rcPcndmiento", fies.
t¡ prota¡tentc ¡lcman¡, t¡mpoco ¡c mtncion¡, ni nada dc lo que

$ rcficr¡ e lo¡ crímcnct n¡zit. Prcfiercn olvid¡r a lrrepcntirsel
En l¡¡ grandcc ciudade¡ ¡lcmenas se hrn levant¡do monui

mrntos dc picdra, mármol o broncc para rccordar al tr¡nseúntc
eguellos prisioneros de guerra que todavía no ban Yu€lto¡
Y en Dusseldorf hay uno dondc arde la ltame eterna y sd

los recuerda en cuatro idiomas, pero apenas en Alemania Oeste

sc ve clguno eregido a la memoria de los sei§ milloncs de,se¡eg
asesinados en Auschwitz, Dachau y Buchenwald.

' ' §e olvida el pasado de los loo.r.or, pero tambiéh el de los
vivos. . . - Dos ministros del canciller Adlnauer ---I(¡aft y
Oberlánder - son antiguos y poderosos nazis. Uno de loi
confidentbs mái préximos' al canciller, su setretario "de Estado
y óminencia "gris", el doctor'Hins Globke, escribió '"con iü
maño" los com,entarios jurídicos de las leyes raciales d'e Nüi
remberg. Y gran número de funcionarios del Ministerio de
Asuntos Extrinjeros de Bonn son antiguós'nazis que áctuarorl

el tiempo de Hitler y que multiplicaion l¡s prueba's

dad'al naciónalsócialismo. ¿Los'n'b.mbres? Listas cori
es de ellos circulan'por Bonn y hacb algünos años qüC
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cc remitieron al propio canciller. De todo lo cual no h¡
surgido más que "la promoción de los antiguos nazis pera lor
c¡fgos y puestos superiores".

En cuanto a los principales criminales de guerra juzgadoc
y condenad(x en Nüremberg, ,uno de ellos el barán von
Neurath, ha sido puesto en libeitad antes de cumplir la sen-
tencia en la prisión Internacional de Spandau, y el presidente
de la República Oeste Alemana, Herr Theodor Heuss, le ha
dirigido un telegrama de simpatía y de condolencias por las
penas sufridas. Adenauer ha hecho lo mismo. Esto deniuestra
que todo se olvida antes de haber tenido tiempo de recordarlo.

El mariscal Kesselring, criminal de guerra favorecido por
los ingleses, recorre Alemania occidental pronunciando discur-
sos ultranacionalistas delante de miles de antiguos combatien-
tes. Y este propagandista es imitado por orros generales muy
conocidos por su fidelidad al nazismo. Orro caso que es todo
lo contrario del olvido.

Y por último citaremos el caso de un general que estuvo
preso en la cárcel americana de Landdaberg condenado pot
haber mandado .fusilar a prisioneros de guerra sin previa de-
fensa, el cual al volver a su aldea natal, situada en la ribera
del Rin, lo saludaron las campanas de la iglesia y todo el
pueblo aclamó "la vuelta de hé(oe", el Ayuntamiento le regaló
un chalet y la f ibrica de automóviles Auto-Unión le obsequió
con un nuevq y flamante coche para sus pas€os por la ciudad.
¿Los alemanes del Oeste querían simplemente olvidar o demos-
trer su solidaridad con el nazismo?

No se tiene apuro €n refrarar las injusticias del rógimen
¡azi. Por el contratio, se hace con "lentitud prudencial', a
pesar dc las protestas de algunos alemanes de buena voluntad.
Con frecuencia en Alemenb 1955 se critica en la prensa y en
cl Parlamento que "es preciso reivindicar el derecho de las
víctima¡ dcl n¡zismo para resraurar el prestigio alemán cn ¿l
extranjero". . . .Este argumento p¡rece más inquictrnte que los
otros... No mís inquierrnte que el mismo olvido

C A P I T U I- O XII

Estos hombres vestidos de negro de
quienes KruPp ha vuelto a ger empe-
rador, son los famosos kotuzertue qne
pasan. '.

Los magnates de los grandes ,rúrs,
próximos a reconstitufrse, suefian ya
con los buenos negoclos que reallza.
rán con Rusia Y Chlna.. '

ES§EN, DUSSELDORF, COLONIA...

El jefe de un imperio rocibe a un €mPera'dor. ¿Quién es

el más poderoso?

dor de Etiopía. LJna orquesta 'de mineros, Proc€dente de las

minas del Ruhr, lat:'g,a al aire sus notas estrident€s, y otroe
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mineros vestidos con uniform€s negro y oro agitan sus lám.
paras y forman la columna de ho,nor. El emperador pone el
pie sobre una preciosa alfombra y cruze bajo el palio de ter-
cioelo granate que lo conduce hacil el castillo.

Allí le espera el jefe de un imperio, Alfried Krupp, ro-
deado de los cincuenta más altos dignatarios y directore,s de
su imperio metalúrgico, los cuales reciben con gran pompa
al emperador africano. En un lujoso salón hay otros ciento
cincuenta nobles señores que lo aguardan de pie. Son los
potentados de otros feudos, directores generales y presidenter
de consejos administrativos, soberanos del acero, minas, fábri-
cas químicas y mecánicas. Al'ladó de ellos s¿ hallan los presi-
dente.s de todas las poderosas asociaciones industriales del Oeste
alemán. Y para completar este magnífico cuadro de corte im-
perial, hay también una anciana emperatriz, Frau Bertha
Krupp von Bohlen und Halbach, plena de dignidad con sus
cabellos blancos y su estupendo iollar de perlas. Frau Bertha
es la ,madre del jefe del imperio. Las "gruesas Bertha" que
bombardearon París durante la primera guerra mundial lleva-
ban ya su nombré.

La noche tiende su velo oscuro y en el parque resalta un
fuego artificial que ilumina los tres colores etíope,s. Delante
del frontispicio se ven tres banderas que ondean en sus más-
tiles: uno la del "León de Judea", otra de la República de
Bonn, y un estandarte personal de la familia Krufp, anillos
riegros sobre fondo blanco,
' La visita dura dos horas? Ella no ha sido por lo que .sG

piensa. Haile Selassie ha venido a Alemania del Oeste pÁra
solicitar cr6ditos y encomendar la construcción de carreteras,
fábúcas y pulrtos en Etiopía. La visita a la corte de Krupp
forma parte'de un viaje de negocios.

Pero esta recepción feudal señala asimismo la potencia de
Herr Alfried Krupp. Nuevamenre asume el poder hereditario
que su familia ejerce desde varias generaciones ,en la gran in-
dustria.alemana. ; . .: .

a Egipto y a la India.
iEl ,o-bt. de Krupp se halla de nuevo en el cenit de la

acaba de decirme: "Jamás incluiremos los armamentos en

nue!tro catálo'go, y en caso forzoso lo haríamos contra nuestra

voluntad." Sin duda hari fal¡a que el gobierno de Bonn

insinúe con suav€ "violencid" al imperio Krupp' ' '

DUSSELDORF

Path-Hotel es el nuevo palacio de los magnates del Ruhr

'y ujo sencillo, Y

gr con librea a l^
gr los Mescedes de

in vestidos de los
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eutos, l¡nzan una orden al chófer, cruzan la cntrada y frun-
ccn 'cl ceño antc los grooms qu€ se inclinan a su paso. Es 14

llegada de un "todopoderoso". Yo he sorprendido este diá-
logo entre los servidores vestidos de aztl.

-¡Es un auto que viene de lejos...t

-"§¡ Volhsuagen". No voy. "Por menos" de un
Merced.es no me molesto.

He aquí el indicio del amor que los alemanes sienten por
la apariencia de la riqaeza y del poder. En las poderosas em-
presas del Ruhr que poseen docenas de coches, Ios ',grandes
patronos" tienen derecbo al Metcedes 300, como Adenauer y
Ios ministros de Bonn; los directores adjuntos van en un
Metcedes 200, mer.oe lujoso que el anterior, y los apoderados
se contentan con un Mercedes 180. No hay excepción en la
regla si uno no quiere ser mal visto. Sobre todo no debe
haber confusión en Ia categoría social. Alemania ama las
jerarquías. Y por "menos" de un Mercedes IB0 el viajero
pertenece a Ia pequeña chusma y no vale la pena de molestarse,
como dice el gtoo'm del Park-Hotel.

Todos los días la potencia económica de Alemania Oesre
pasa por las pu,ertas de cristal de este palacio. Conferencias,
consejos de administración y reuniones s€cretas, se celebran
en las pequeñas salas dispuestas en el piso entresuelo. Estos
hombres inquietos que atraviesan los pasillos como un ráfaga
de viento, son los Hercen Gened-Dicehtocen, los que reinan
en el país y dirigen las fábricas, las minas, las compañías de
seguros y los bancos. .. Como asimismo, la opinión pública,
muchos periódicos y 7a mayor parte de los partidos políticos.

Esta gente es Ia día en la recepción
,del Negus; algunos s figuran a la vez
en veinte o treinta ación de €mpresas
gigantescas. El Pstk casualmente en el
edificio de la industria Krupp, donde se reúnen Ios industriales
más fuertes de Alemania. Todos ellos, en público o en secrero,
son entre sí aliados o solidarios. Ahora no rienen el aspecto

dc aquellos señores vestidos de negro que pcrtenecían a los
f¡mosos honzcrtre, o s€an los ,.carteles,' alemanes. Son seño-_
res entr€canos que lucen trajes de paño inglés. Aparentan de
cincuenta a s€senta años y fuman cigarros babanos. (Inos se.
parecen a otros como si existiera una relación de parentesco..
Rostros duros, mandíbulas cuadradas y labios afilados. Son,
tan semejantes a sus propias caricaturas, que muchas v€ces me
pregunto cómo hacen para ten€r de tal modo ,,el gesto de.
ellos mismost'.

En el gran salón blanco y oro del paú-Hotel desayuno,
en compañía de un emisario.

-Este lujo que usted ve, es falso 
- me dice _. Es una

ilusión. Nuestros grandes industríales viven del dinero de las,
empresas que ellos dirigen y a €se ingreso han de ajustar sus
gastos. Los reyes del Ruhr son ahora pobres. No disponen.
de fortuna personal. Ahora no es como antes.

¡Pobres reyes del ,Ruhr! Las acciones de las empr€sas;
metalúrgicas, químicas y de autos no cesan de subir. Algunas
han dado un salto del cincuenta por ciento en dos meses. Las
acciones de Ia supersociedad metalúrgica Manesmannr QU€ s€.
catizaban a noventa marcos en en€ro de 1954, ban alcaizado.
la cif'ra de ciento ochenta en enero de 1955; las de F,otben-.
Baget, poderqsa ¡compañía guímica, han experimentado Ia
misma subida en idéntico plazo de tiempo; y ias de Dalmíet,.
autos y máquinas, que se cotizaban a ciento tr.einta, har¡r
subido a doscientos cuarenta y tres.

Cito estas cifras a mi compañero de mesa y Ie pregunto:

-¿Ha sido el rearme el motivo de esta subida en Bolsa?'

-¡ Ah, de ningún modo! 
-m€ nesponde-. Nuestros,

grandes industriales no quieren el rearme. y lo aceptarán sii
la patria les obliga, pero sin ningún €ntusiasmo. Créame
usted. Además, el rearm€, como cualquier otra cosa, cambiará,
la cconomía del Orste alemán. El dilema de 1955 no es como
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cl de 1937: "manteca o cañones": Hoy decimos: "si h¡cch
falta más cañones, habrá más manteca"; Nuestra indu¡trir
es lo bastante fuerte para e\ rearme, la exportación y producir
para el consumo interno.

Esta situación optimista y esa supuesta falta de interéi
por el rearme como hemos visto en la industria Krupp, las hc
obseryado en todos los grandes hombres de negocios con loj
cuales be hablado. Asimismo, he oído idóntica opinión en
Bonn y en el Ministerio de Economía Nacional. lE.s la "línea
oficial". Desde hace unos años las importantes compañías del
.Ruhr están prepara,das para los pedidos ventajosos ,del futuro
,ejército alemín, pero de esto no se habla a los extranj,eros. , .

Mi interlocutor €ontinúa:

-En 
yerdad que en el extranjero se imaginan, sobr,e todo

en Inglaterra, qu,e la pesada y apremiante tatea del rearme
hará que Alemania se desligue 'de la competencia en los mer-
<ados del exterior. ¡'Gran error! Hemos estudiado ,estos pro-
blemas desde hace cinco años. El rearme podría reforzar nues-
tra potencia industrial. ¡Los competidor.es extranjeros van a

.sufrir mucha¡ sorpresas!

Mientras mi compañero de,slía el hilo de su razonamiento,
bebemos un excelente vino Mosela,

-Vea usted lo que ha sucedido con los "desmontajes"
apresurados gue se hicieron después de la guerra. Los ingleses
'procedieron a desmontar i;mensas fábricas en el Ruhr y en

.Hamburgo. En alguno.s sitios emplearon la dinamita. S,e creía
que la industria alemana no podría rehacerse hasta pasados

muchos años. ¿Qué ha ocurrido? Precisarnente 1o contraro.
Las fábricas "desmontadas" están hoy completamente reno-
'vadas y poseen las máquinas rnás modernas de Europa. Y
esto sucederá igual para el rearme. No trastornará nuestre
economía. ¡La elevará más!

Areutxrr ':1955 r2t

{<

Oigo la misma campana por todas partesr ¡Igual sonidol:
[ntre Ios patronos reina una seguridad un poco burlona del
(xito, un gesto de superioridad y orgullo mal disimuladoj
,como este banquero que me recibe en su magnífico .despacho

de madera de roble, €n un edificio flamante, nuevo, recon§-
truído fecientemente. Le interrogo acerca ,de los t'carteles",

las inmensas concentraciones de poder económico tan caracte-
rístico de la gran industria alemana, sobre todo la del Ruhr
antes de 1945, y el banquero enciende un cigarro, diciéndome
irónicamente:

-Eso de supri,mir el "cartel" alemán, y que los aliados
han proclamado tanto, es una broma. Hace diez años se
pretendió vengarse de la gran industria alemana acusándola
,de haber ayudado a Hitler para que romase el poder. Los in.
gleses, frances,es y americanos intensificaron su comp€tencia
por simple hostilidad. Y por esta raz6r. se cortaron en pedazos
nuestras grandes sociedades metalúrgicas, separándolas de las
minas de carbón que ellas poseían y se las ha dividido rn sub-
gompañías independientes cuyas accion,es se han puesto a la
venta. De igual modo se ha procedido con el gran úrust qui-
mico la I. C. Farben. . .

No resisto más la tentación de preguntar y le interrumpo:

-¿El rrust que fabricaba el gas mortal de los hornos cre-
matorios y todos los explosivos de la última guerra?

Mi interlocutor enrojece ligeramente.

-¡Propaganda!... ¡Mala propaganda! 
-grita 

el ban-
quefo 

-¡ Mas, volvamos a nuestro asunto. Toda esa "des-
membración" no ha servido de nada. Los pedazos se pegan,
las sociedades cortadas funcionan y las acciones han sido res,
<¡t¡das por quien tiene derecho. Cuando Alemania haya reco-
br¡do su plena soberanía, qn€ no ha de terdar, nadie impedirá

{<
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a €sas compañías que vuelvan a soldarse legalmente y prra cl
mejor bienestar del mundo occidental.

-Perdón - 
le interrumpo -. ¿Qué tiene que ver el mun-

do occidental con todo eso?

-¿No trabaja nuestra gran industria cada día más pare
la defensa del mundo, Nuestro interés es suprimir todas esas
r'estricciones antieconómicas y olvidar los viejos resentimientoa
de competencia y desquite a fin de permitir que nuestras fábri-
(as s€ constituyan en "grandes unidades" que fabriquen Io
mejor y que "Europa Occi'dental" y todo el mundo se apro-
veche de ello.

Y le pregunto a quemarropa:

-¿Usted 
cuenta con que el Este, China y Rusia se apro-

vecharán también de tal ventaja?
El banquero reflexiona unos instantes y en seguida añade:

-Francamente 
sí. ¿Por qué no? El Ruhr no espera dejar

a los ingleses, franceses, suizos y suecos los beneficios de un
comercio fructuoso con los paísts comunistas. China siempre
ha sido excelente mercado para la industria alemana y nada
t€n€mos contra China, ni tampoco con los mismos comunis'-.
tas. Llegará un día en que no podamos vender bastantes má,
quinas a los países del Oeste, entonces s,erá preciso acudir a
los del Este. Pero el momento no es todavía favorabl'e. Hay
qu€ tener un poco de paciencia. No queremos chocar con loc
amigos americanos. La política tiene sus exigencias. . .

Más claramente no se lueden indicar los proyectos de la
gran industria alemana. tlna yez qu.e vuelva a s€r t'soberana"

todo se hará "más sencillo". Mi interlocutor guarda unos
segundos de silencio y lucgo añade:

-A 
prop&ito de esto que decimos siempre y de esas acu-

saciones de 1945 contra la industria alemana. . . Estoy seguro
que usted no creerá todas esas "simplesas" según las cuales
aosotros los industriales y banqueros alemanes habríamos ayu-
dado a Hitler. Son afrentosas calumnias cxtendidas por cl
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extranjero. '¿No comprende usted mismo que dentro de un
rógimen totalitario estábamos obligados a obedecer?

Yo renuncio a la discusión. Poseo una lista de más de
<ien dirigentes de la industria alemana oesre de l$5, diri-
gentes que bajo la dictadura de Hitler ban ocupado cargos de
eonfianza en sus industrias ant€s y después de Ia guerra, hon-
tados y decorados por el régimen nazi y que rcalizaron inmen-
sos beneficios despojando y anexando indusrrias, fábricas y
materias primas en los países que Hitler dedicaba al pillaje
organizado. "Nosotros estábamos obligados a obedecer". . .
¡Realistas! Ellos viven en el presente y trabajan para... el
porvenir de Occidente. Diez años después de la catástrofe de
la cual ellos no son menos responsables que los jefes nazis,
son nuevamente los dueños del país. El pasado está lejos. . .

Pero a veces lo pasado tiene resplandores de llama. Así
que m€ alejo del banquero pienso en uno de su,s colegas, el
barón Kurt von Schrceder, que el 4 de enero de 193) recibía
,en esta ciudad y €n su propia casa la visita de un tal Adolfo
Hitler acompañado de Hess y de Himmler. En nombre del
Banco y de sus amigos los grandes industriales, Herr von
;Scbrceder prometió a Hitler un amplio apoyo financiero. Esta
fuá la mecha explosiva, quizás la más explosiva de la hirtoria
alcmana, pues veintiséis días después Hitler sc hacía dueño
del poder. ..
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C A P I T U L O XIII

En Berlln, la clud¡d almbolo 1968.
cuarenta uitnutoa r€Daraa e l\lá¡h-
lngton de Móscú.

Un mlembro lm¡rort¿nte del Partldo
comunlsto del Egte ale¡¡t6n; m€ exDll,

. ca las con{lclone! en que coDsentlrla,L
l¿ unldad alemana,

BERLIN

-Berlín ya no es la capifal de Alemania. Brrlín se ba
transformado en la capital d¿ la coexistencia. . .

Mi'interlocutor es uno de los mejores periodistas berli-
neres y al decirme tales palabras sonríe irónicamb¡te. Estamos
ccnando en un restaurante lujoso' del Kurfürten,damm, los
Campos Elíseos de Berlín Oeste. Sentados a las mesas'conti-
gurt 'báy comerciantes suizos, turcos, suecós y americano§i
Di¡cuten en vaz alta de iegocios, todos'ellos otientados'hacia
cl E¡te de Europa;

A vrinte 'minutos de aquí, en la zona soviética de 'la'ciu:
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yit"... "eso 'durará lo que dur€". Y nada más. Berlín es el
barómetro de la paz atómica. Yo be vcnido aquí para observar
¡us o¡cilacionEs.

*

Hace dos o tres años las quimeras corrían aún por las
calles de la ciudad en ruinas. Se decía que los rusos iban a

evacuar la zona Este de Alemania sin exigir ninguna indem-
¡izaci6n... que los americanos intimidarían a Stalin para que
organizase elecciones libres en toda Europa oriental. . . que
el ejército rojo se retiraba detrás de las fronteras soviéticas. ..
y que Berlín volvería a ser la capital de una gran Alemania
unída. Estos €ran los rumores que circulaban durante lo¡
años 1947 a 195); rumores de la guerra fria, rumores que

corrían por los "bares de los espías" en los alrededores de

Kurfürste¡damm, rebotaban en los centros militares y se abrían
paso en la prensa del mundo, rumores lanzados por los agen-
tes, cont(aag,entes y subagentes pafa los que entonces era el

período de la grandeza y prasperidad.

Hoy todo ha cambiado, Desde hace un año, exactamente
desde el fracaso de Ia Conferencia de Berlín, celebrada en febre-
ro de 1954 e¡tre lo.s Cuatro Grandes para tratar la unidad
atemana, desde esa fecha, repito, Ia realidad ha terminado con
los sueños y los rumores a pesar de las propagandas que bro-
tan del Este y del Oeste. Berlín ha comprendido que "tiene
para largo tiempo" y los berlineses no esperan volver a recu-
perar tan pronto la unidad de su ciudad y de su país. No
crsen en una salida precipitada de los lüans, así llaman a los
rusos, Y aceptan con paciencia el statu-quo, la situación sin
c¡mbios, o dicho de otro modo, la coexistencia. La admiten
y la adrptau buscando a veces aproverharse de ella.

productos no pasan forzosamente por Berlitr, pucs estarían
sometidos a demasiadas y gigantescas inspecciones, pero las
firmas se cambian aquí Io mismo, en Beilín Oeste y Este.
Y ésa es la propia coexistencia.

En otras mesas de este restaurante o d,e los bares ¡rróximos
.s€ ven otros personajes menos ricos, mejor dicho, más bien
modestos, de miradas duras y huidizas. Son los que hacen
"andar" la otra Bolsa de Berlín; la Bolsa de las noticias mili-
'tares y políticas, la Bolsa jugada por Ios agentes, contra-
'agentes y subgerentes de los veintisiete servicios de información
occidental y de la docena de opositores rlín
Este. Cada vez que paso algunos día los
gritos estridentes: "¡Robo. . . rapto en de
.hidnappíng. ..!" tos héroes de estos de
Berlín son siempre los, mismos personajes de esta otra Bolsa
un poco siniestra. Y cuando leo esas últimas noticias de esa
'guerra de los agentes, me digo: ,iExtraño oficio; extraña
ciudad."

Extraña q,iudad, que al llegar a ella me hace pensar: ,,No
cs posible. Esta ciudad esrá doca.,, y al instante tecuerdo las
palabras de un chófer berlinés que me di!: en pleno bloqueo
n¡-so en ql invierno de 1948: ,'Berlín no esrá más loco quc
,el resto del mundo."

Berlín en 1955 es probable que estí menos loco que otras
'ciudades que dirigen los destinos del planeta. Bcrlín, con su¡
contrast€s, desgarra dos que lo dividen y lc
.abren una llaga en es hoy l¡ ciudad de l¡
<oexistencia, como ente mi compañero; co-
existenci¡ bajo la m¡1"... ,,o bicn toda-
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Sin embargo los dos mundos, capitalistas y comunistas,
se tocan y se rechazan en e,:te sitio con más violencia que en

ninguna parte. La impresión de locura que se desprende de

Berlín es debida a estos contrastes demasiado impetuosos hasta
el punto de ser insoportables.

La Kurfürstendamm, avenida de gala de Berlín Oeste,

€s una mezcla de pequeños ra.cacielos de estilo americano, de

ruinas cubiertas por inmensos carteles de publicidad y de tien-
das con escaparates elegantes donde abundan los artícr¡los dc

Iujo. . . pero no los compradores. Hay poco turiita extranjero.
Mucbos bares y restaur¿ntes son muy caros para el berlinés
de la clase med.a, ciudadano más pobre que los de Francfort
o Hamburgo. Por la noche las ,aceras están vacías y las olas
de neón se reflejan sobre la nieve y el batallón de pro,stitutas
emboscadas. Hay todavía en Berlín Oeste más de ciento cin-
cuenta mil parados entre los dos millones trescientos mil habi'
tantes que tiene la población.

La avenida Stalin, "calle exposición" de Berlín Este, es

una copia exacta - 
y muy f ea 

- 
de las grande savenidas de

Moscú, con inmen.os edificios de diez pisos de fachada puro
estilo Stalin, con columnitas, adornos y "pastelería" propios
de esa arquiteq,tura. La calzada, más ancha que Ia de los Cam-
pos Elíseos, se halla desiert¡. Apenas si pasa un coche cada
dos minutos y p€r la noche no hay casi circulación. Los
comercios del Estado tienen grandes escaParat€s ton exposi-
ciones pobres y feas de mercaderías mediocres y mucho más

número de t;endas de comestibles, igualmente nacionalizadas,
t'sector libre" en las cuales el precio €s cuatro veces superior
al que rige en los comercios de productos sujetos a rución y
que son muy escasos. La avenida Stalin, con sus dos mil o
tres mil tdificios nuevos, está habitada por la aristocracia del

rágimen comunista, altos funcionarioc del partido y del go-

>r:f
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bierno, trabajadores de propaganda e intelectuales fieles a la
"linea". Y cosa pandíiíce, tanto en el Este como en el Oeste

de Bcrlín, la evenida de gala es el dominio de una pequeña

minoría de privilegiados. Dos partes de un todo que se lanza¡
por ecte motivo los más sabrosoc reproches.

*

Wáshington está a cuatenta minuto§ de Moscú. Esto que

digo no es un sueño de la era atómica, sino una realidad di;ria
en Berlín. Acabo de hacer la experiencia en el sudoeste de la
ciudad, en Dahlem. He ido a visitar a un diplomático ameri-
cano en el Cuartel General de los Estados Unido.s que ocupaba
el antiguo Estado Mayor de Goeting, construído con ese lujo
escandaloso que tanto gustaba al mariscal de la Luftuaffe.
Los guardianes llevan casco y guantes blancos. La bandera
estrellada ondea en un mástil inmenso en medio del patio
principal. Bellas alfombras, linda,s secretarias americanas que

llevan lentes, mocasines y medias de nglon obligatorias, revis-
tas y di¿¡i6s americanos, la Coca-Cola, todo ello recuerda a

América. El diplomático que me recibe, hace ya tres años que

está en Berlín y razona comb si jamás hubiera salido de Wásh-
ington. También cree en el statu-quoi . . en la coexistencia

- "palabra qu€ no me agrada", me dice -. Y luego añade:

'iCon Ios rusos no se sabe nunca. . . Son los culpables de

todo."
Tres cuartos de hora mís tarde estoy en Karlshorst, cuar-

tel general de la zona soviética, en el nordeste de Berlín. Un
barrio completo con sus chalets, casas de alquiler, escalas y
hospitales, ha sido rodea'do con alambrado erizado de pinchos'

En los lugares de entrada se ven barreras y garitas de centi-

nelas. Hacen Ia guardia soldados rusos con largos capotes

grises y sombreros de piel que hunden hasta las orejas, ' otas

ncg¡as y guantes de 'lana.

t*
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Tcngo guc ver al cónsul para que me vise el pasaporte y
pueda ir a la República Democrática Alemana, nombre oficial
de la zo¡a soviética. El consulado €stá instalado en une casa
vieja, apenas amueblada. Se ven salas completamentq vacía¡
y sin calefacción. Una docena de personas esperan sin despegar
los labios desde hace horas. IJn secretario ruso, joven, moreno
y sonriente, que no sabe más que su idioma, me indica el des-
pacbo del cónsul. Este funcionario guarda un prudente silencio
que me recuerda la circunstancia d,e un reportaje que hice en
Rusia. Me hace llenar formularios y rehusa hablar de la co-
existencia diciendo que él "n,o se preocupa de esas cuestiones"
y me promete una entrevista sin fijar la fecha. Al salir oigo
una balalaika que tocan en el patio. Puera vuelvo a ver lcs
soldados de los sombrcros de piel que, golpeando con los pies,
siguen el ritmo de una canción popular: "Troika, ma troi-
ka. . ."

*

Fronteras y más fronteras, económicas, polít:cas y rnili-
tar€s. Monedas diferentes en las dos partes de la ciudad: un
marco-oeste vale cuatro y medio marcos-este. Y este cambio
se hace en las oficinas que están autorizadas en Berlín Oeste.
En los do,¡ "Berlines" hay periódicos diferentes y prohibición
absoluta de i'mportarlos. Q¡da uno ,dice lo opuesto que el
otro y empr.enden polémicas virulentas sin jamás citar las res-
puestas. Los diarios de Berlín Este se parecen como gemelos
a los periódicos de Moscú, Var.soyia o Praga. En este rno-
mento todos ellos han recrudecido las campañas contra el
lea(m'e del Oeste alemán, En todas partes, en todos los muros,
en las tiendas, en las estaciones del subterráneo de Berlín Este,
hay enormas carteles atacando a los militaristas de Bonn.

¿Y qué es lo primero que v€mos en Berlín Este? Unifor-
mes alemanes a cada paso. Capotes largos como los que llevan
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Ioe soldados rusot, gortas de viscra, botas negras y brillantec
como rn los buenos tiempos de b Wehrmacht. Son los poli-
cí¡s dcl Este alemán, los famos os oolhspollaei, o s€a policía
popular. Visten uniformes de color gris verdoso. Mandí-
bulas cuadradas, cráneos afeitados, andar mar€ial y posturas
presuntu$:r§, caminan bajo Ia bandera del comunismo alemán.
Hc aquí el militarismo prusiana resucitado. Estas siluetas
hacen pensar en 19,10.

:F

He teni'do una larga conversación en B,erlín Este con un
miembro importante del Partido Comunista y que está muy
al corriente de los proyectos y del programa de acción del par-
tido, hombre sinceramente convencido y al ,cual h,e prometido
no descubrirlo. Me habla con gran franqaeza, Le pregunto
cómo el gobierno de Berlín Este, q¡¡¿ reclama elecciones libres
para formar una sola Alemanía con un gobierno único, puede

querer, en verdad, lo que ellos predican. ¿No se sabe de ante-
mano que los comunistas per'derían tales elecciones y que eI

gobi,erno actual de Berlín Este sería entonc€s arrojado del
poder? ¿Cómo pueden desear ellos su prcpia derrota?

-Todo eso es propaganda 
-dije 

yo- y no me parece

que expresa la realidad. ¿Quiere a.sted oetdadeccmente Ia uni-
da'd alemana o bien pretende sólo quererla?

-La 
queremos 

-respondió 
mi interlocutor-, pero con

algunas condiciones. ,Si se llegara a forma una Alemania uni-
da, tendría ,que firmarse un tratad o de paz bajo garantía
internacional. Este tratado tendría que salvaguardar a los ale-
manes de toda persecución política por las actividades empren-
didas desde 1945. Asi, pues, nuestros funcionarios del Estado
de Alemania Este, que también son nuestros jueces, nuestros
instructores y los jefes de nuestra oolhspolizei, tendrían que
qu.dar €n sus pu€stos resp€ctivos. La administración que hemos
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instalado en nuestra "parte de territorio" no podría ser sul
primida.

El sonríe como delante de una graciosa farsa y continúa:

-Hemos 
instituído reformas sociales en Alemania Este:

las grandes fábricas han sido nacio¡alizrdas, Ias tierras que
pertenecían a grandes propietarios se han distribuído entre los
Iabradores pobres y la seguridad social se ha ampliado en
varios aspectos, como asistencia mádica, permi,sos pagados
en las casas de reposo y retiros a la vejez, Para los jóvenes
bemos establecido la enseñanza gratuita en todos los grados
universitaríos. ¿Y toda.s estas reformas se van a anular con
un plumazo? El pueblo no consentirá que se le,despoje de las
venta jas adquiridas y se producirán revueltas sociales, fJ.ay
que prestar atención a los problemas que han de surgir de
regímenes sociales tan diferentes dentro de un solo país. En
cualquier caso el Partido Comunista siempre estará alerta. Y
qtizís se nos apreciará más en la oposición que €n el gobierno.

-De acuerdo a Io que usted me explica - dije yo -, la
unidad es políticamente imposible.

-Yo digo sólo las condiciones en que podríamos aban-
donar el poder en Alemania Este. No tenemos necesidad de
suicidarnos, pero con .esas reservas cambiaríamos el present€
por lo futuro.

Ante esta fnnqaeza me aventuro, a seguir preguntándole.

-¿Por 
quf abundah tanto los uniformes en Berlín Este

al mismo tiempo que se intsrsifica la propaganda contra el
militarismo del Oeste alemán? ¿Por qué la mayoría de la
gente de Berlín Este se oculta detrás de una cortina del silen-
cio? La vida tiene el aspecto de ser todavía muy dura en la
zona soviática.

-¿Al bablar de Ia policía y del silencio ,quiere usted in-
sinuar que la mayor parte de la población nos detesta? Esto
es verdad, Odia a los comunistas. Por esto nos hacc falta
mucha policía. LJna revolución política y social riene esos

inconvenientas. Pero trabajamos para el futuro. Nuestra espe-

ba perdido la guerra o la miseria pcr toda Eulo-
pa. No es justo que sotros los vidrlos rotos' La

prosperidad tgt.tir" Oeste la encuentro perfec-

tamente insultante.
Mi interlocutor y yo discutimos hasta muy entrada la

aoche. El termina por admitir que Berlín y Alemania tienen
or ahora
na de la
tsdamer-
alemana,

hoy ,desierto y silencioso y envuelto en ruinas.
El taxi se detiene en el límite del mundo soviético. Los

úopa§, arrebujados contra el frí0, me miran al pasar sin pre-

guntarme nada. Del otro lado los policías occid'entales, ves-

iidos de gris, hacen la guatdia. Vuelvo a tomar otro taxi de

Berlín Oeste

-¿Hace 
era con este frío?

-i¡fr, 
chófer -. ¡Los berlincses

€sp€ramosdyestamo§acostumbrados!



C A P I T U L O XIV

Casl todos los alemanes, crltlquen o
admfreD a Francia, proclaman que no
habrá más guerra eutre nosotros.

Lo que más implde nuestro acerca-
miento, es el querer arrebatarles el
Sarre y haeer todo lo Doslble Dor re-
tragar el renacimiento alenán.

EL PROBLEMA DEL SARRE

¿Qué piensan los alemanes 'de Francia y de los franceses?
Durante los dos m€ses y medio que he pasado en Alemania
del Oeste, he sabido Ia respuesta sin esfuerzo alguno. Desde
gue ellos se enteran que soy francás, me hacen espontán€amente'
toda clase de amplias declaraciones. Parece como si cada uno
tuviera prevista su opinión sobre Francia. ¿No ocurre lo mis-
mo en Francia con r€specto a los alemanes? Entre las muchag
opiniones que he obtenido en este viaje, voy a reproducir las
m& típicas.

Un ob¡cro metalúrgico de Duisburgo me dice que loc
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franceses trabajan para vivir y los alemanes viven para ¡t7'
tajar. "Nosotros - añade - no sabemos aprovechar la vid¡
.como los franceses."

rUna mecanógrafa de Stuttgart, de veintidós años, opina
-que las francesas son las más chic del mundo. 'Sus peinados,

sus zapatos y sus perfumes son tan perfectos como sus Yestidos.

Pero ellas se "maquillan" demasiado.
Y un novelista muy conocido en Alemania declara lo si'

,guiente;

-La vida intelectual tiene su pleno centro en París. Los
.escritores franceses crean obras de espíritu universal. En Ale-
mania, desde 1945, la literatura es provincial. Nos falta
vibración y perdemos el tiempo buscando pormenores de estilo.
En Francia el estilo acompaña siempre a la obra.

"Los automóviles franceses son lindos y los nuestros sóli-
.dos. Esta cs la diferencia entrg los dos países", dice un via-
jante de comercio.

EI director de una fábrica metalúrgica de Dusseldoú afir'
'ma que lcs tácnicos e ingenieros franceses no disponen siempre
de material tan moderno como el de los alemanes, Pero son

maravillosos con sus ideas nuevas y originales. ¿Su compe'
tencia? No la creo.

IJn estudiante de Derecho, apoyado por sus compañeros,
dice:

-Los ftanceses, vistos desde Alemania, nos parecen rabio-
'samente naclonalistas, ligaios a la idea egoísta y rancia de la
nación francesa, que mata la idea de Europa; rechazan nuestra
'mano tendida y conscrvan contra nosotros miedo y r€ncor.

Y a la yez se asombran de que nosotros lleguemos a ser tam-
bién nacionalistas.

Asimismo, un joven obtero tipógrafo de Francfort mc

.declara que en su familia se c€nsura a los franceses y que sut

padres dicen que Francia fué aplastada por los alemanes en

1940 y que los franceses debían tener vergüenza de presen'

tarse comó vencedores, sobre todo en Alemania. Hay quien

I
l

1

l;
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rsegura que algún día pagarán su política de ocupación. "Pe¡o
yo 

-termina 
diciendo- leo con agrado las novelas francesas

y estoy reconocido a Francia pcr haber retrasado, al menos
cn cinco años, el rearme alemán. Grac:as a los franceses yo
¿hora no soy soldado. ¡Gracias!"

La directora de un cabaret de Francfort. presentardo a

las artistas desnudas que trabajan en una revista, las anuncia
(on €útas palabras: "He aquí a Ftculein «Mimí de Montpar-
nasse»... la orquesta tcca los primeros compases de la Mar-
sellesa. . . Ftanlein Chermaine de la Mauson d'Or. . . «La co-
guette de París>>. . . Y he aquí el principal número de la no-
<he: <<La Folle de Chaillot». .." - es una joven vestida con

una pluma -. "Todo lo que han visto - subraya la direc-
tora-, todo esto tan lindc y desnudo, viene de París." Claro
€s que las "artistas" de ese cabaret proceden de Berlín o de

Colonia.
Es tambión interesante la opinión de un antinazi que ha

pasado siete años en un campo de concentración: "Francia me

ba hecho llorar muchas vecesr la primera, en setiembre de 1938,
el dia de Munich; la segund;, en junio de 1940' el día del

armisticio, y luego en 1945, después de nuestra derrota, cuan-

do los franceses salvaron un montón de nazis y han dejado
<aer a mucbos de sus verdaderos amigos. .."

,(

A los alemanes les gusta habl:r de Francia y de los fran-
ceses. Alguien ha dicho que se trataba de amor-odio. No ha

sido injusto. Y se pcdría añadir que los alemanes - casi colec-

tivamente - 
¡{¡ss tienen en la piel". Los sentimientos d€

afecto que nos profesan, por ser a veces demasiado Patático,
resulta espantoso.

El progreso más importante estriba en los reales contactcs

humanos que s€ ban establecido entre los jóvenes de ambos

,t,F
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países. Y esto sc debe en gran Parte N la labor cultural fr¡n'
.irr. q"ires s¿a áste el éxito piincipal de nuestra ocupación

en Aleirania. La pasión del público alemán por los libros' l¡¡
obras de teatro, las películas francesas, rha aumentado dcspuéa

de la guerra. Por todas partes de Alemania se representa''

obras d-e §artre, Giradoux, Anouilh y Cocteau' La compañía'

de Jean-Lo'uis Barrault-Made'lein'e 'Renauld ha tenido unr
rcogida triunfal en las grandes ciudades alemanas' La cultura
fraicesa tiene un lugar preferente del otro lado del Rin'

Sin embargo, las relaciones entre los dos países no se

limitan sólo a los cambios intelectuales, Pues 'durante estoc

últimos años las relaciones comerciales francoalemafirs se €§-

trechan eada tez más y aumentan los cambios económicos'

Esta evoluci6n parece normal y favorable. Por el contrario'

en el dominio folítico las fosas son numerosas y profundas*

Sería inútil y también peligroso'negarlo y pretender que €sc

aspecto ha mejorado. He empleado mucho tiempo en discutir

esie problema individualmente o en grupo' He estudia-do el

p.rrsimi.rrto de la prens a acerca del mismo asunto' Y con

?recuencia be respondido a los violentos reproches que se me

hacían y be contestado con franqveza, y debo decir que €uanto

más brutales eran mis respuestas, más resPeto me demostraban

mis interlocutore§. Pero veamos cuáles son los principales

agravios. 
.

*
I

La cuestión del 'Sarre constituye sin duda el motivo mác
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Alemania. ,La solución "€uropea" de este litigio francoalemán
ha sido rechazado por todos los partidos, por todos los perió-
dicos y acogido como una maniobra de Francia por la casi

totalidad de mis interlocutores.
Los alemanes rehusan sin rodeos aceptar el principio de

reparaciones legítimas debidas a Francia. "Nosotros somo.t
ahora aliados 

-se 
me ha dicho con frecue¡cia - ¿gu,é rcpa-

racionss puede haber entre aliados?" Un gran periodista de

Munich me habla de la "tragedia del Sarre" con moderación
y filosofía: "No sería extraño que el Sarre pudiera servir de

chispa para producir el grán incendio del nacionalismo alemán.
Cualquier ,día una hábil demagogia podría nuevamente hacer
que gritasen las multitudes alemanas evocando "¡El Sarre ale-
mán1". El mismo Adenauer no tendría fuerza Para reprimir
ese grito.

,<

El reclutamiento de jóvenes alemanes para la Legión Ex-
tranjera se nos reprocha en los diarios, en los debates paila-
mentarios y en las conversaciones particulares. Los reportajes,
en los que abundan los detalles del género "atroz", aparecen
en las grandes revistas ilustradas con el título de "el infierno
de la Legión". Claro "es que al mismo tiempo no falta la
oportunidad de subrayar que los combatientes más valientes de

Dien-Bien-Fu y de otras batallas de Indochina eran alemanes
que pertenecia¡ a dicha legión.

Se llega también a aumentar fantásticamente el número
de ciudadanss alemanes "sometidos a la fae¡za" en la Legión
sin que logren desmentirlo la protesta francesa. Esa gente o vi-
da que muchos alemanes han ingresado de buena gana en la
Legión buscando el medio 'de escapar de la persecución crimi-
nal o política, por la aventura colonial o por saciar sus ins-
tintqr militares.

x<*
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El alto comisario de Francia, el embajador Frangois Pon'¡

cet, tiene razón e¡ decir que la discusión sobre el reclutamiento

in-t" trgian es sin duda el barómetro exacto de las relacione¡

francoale-manas. En e§te momento ese barómetro parece indi'
.r. on tiempo bastante malo, pues en Alemania se habla de-

masiado de la Legión.

*
*

dour". . . ¡Entre aliados, qué escándalot

I *
X(

A m agta,.r

que culpa haber

al.m.n". todas

¿sunto h cratas
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parti,darios de Adenauer. Nos rqrrochan, pues, el haber hecho
todo cuanto nos ha sido posible por retardar o impedir el
renacimiento político, diplomático, militar y económico de
Alemania.

El alemán medio considera que los americanos han sido
los iniciadores de este rerraso, que los ingleses fueron todavía
sus más terribles enemigos comerciales, pero que ni unos ni
otros han querido, sobre todo desde 1950, manrener en Ale-
mania el statu-quo de país sometido a la vo,luntad de los ocu-
pantes, mientras que los franceses. . .

En cuanto Alemania de Bonn encuentra un obstáculo en
eu camino ascendente, busca en seguida la influencia fra¡cesa
que se halla oculta.. . Y desde hace tiempo no se hace más
que pensa( 

- sin prueba alguna - en un complot francorruso
contra Alemania. Además se nos acusa de ser los principales
responsables de la división del país en Oeste y Este.

-Los franceses 
-me decia un diputado de Bundestag-

8on nuestros peores enemigos de Occidente y pasan ahora
por aliados...

Palabras amargas. Pero al cabo de unos segundos el mis-
mo hombre sonríe y dice que Ia "actitud francesa es com-
prensible". El había olvidado tambián la historia de las rela-
ciones francoalemanas de 187 I a 1945.

-Evidentement€ - terminó diciendo 
-, los franceses nos

rienen miedo.

Y detrás de esta simple frase siento una vez más una mez-
cla de orgullo y desprecio.

Es quizás el motivo más grave; el año 19,f0 ha dejado
en los alemanes la huella profunda de Francia. Para la ma-
yor parte de los alemanes somos un país débil. . . o "acabado".
En ningún caso Francia se halla al nivcl de la nueva Alemania.
que surge de su derrota. Para reconquistar su lugar "en el
3o1", €sa Alemania desempeña un papel cada vez "más apre-
tado" como un tornillo €ntre los dos gigantes del Este y del
Oeste. . . Alemania mira al otro lado de su vecino divídido
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y vencido. Pare no§otros, los franceses, el "juego" alemán e¡

de importancia vital, pues la paz de Europa y del mundo
dependc de cómo termine ese juego pcligroso.

*

Después de diez semanas vividas en Alemania, luego de

taber hablado con los alemanes de las diferente§ clases socialas;

-puedo sintetizar las principa'les impresiones:

"IJna reconstrucción, una labor colectiva adnnirable quc
'ya la corresponde el primer Puesto en la fuerza económica de

Europa."
La preocupación primordial de cincuenta millones de a e-

manes del Oeste y de sus dleciocho millones de compatriotas

del Este es el rearme, el espectro del militarismo| una nueva

potencia militar que ruando se realice dari a la 'República
de Bonn un lugar preeminente en Europa occidental.

El peligro de esta ,doble superioridad económica y militar
€n caso de superproducción, enüaña la miseria y el paro. La

tempestad de la unidad alemana estallará sobre nuestro conti-
nent€ y hará surgir un nacionalismo dinámico contra el lEste,

1o cual pcdría ser el fuego de la pólvora atómica de una guerra

mundiai. §o es que los alemanes quieran la guerra, por el

.contrario, no la desean. Rro según los dictados de Ia historia,
los alemanes siempre han obedecido a sus jefes.

Adenauer tiene setenta y nueve años. No es eterno. Y los
'sucesofes en cato de crisis elegirían las soluciones más fáci-
1cs y peligrosas. ..

Los años próximos serán cruciales para la nueva Alemania
y pe:la Europa. Y, sobre todo, para Francia. La lucha ha de

i.i dott en Alemania Oeste entre los elementos "constructivos
y pacíficos" y las tradiciones retrógradas, nacionalistas y Pa-
trióteras, que tendrán, como siempre, sus gestos de violencia.

- Francia y los franceses podrán bacer mucho para sostener
el equilibrio entre los unos y los orros. La elección no es difí-
{il. Y Ia dicta nuestro propio interés. y si algún día la locura
.surge de nuevo en Alemania, no tendremos derecho a decir:
"Decididamente, los alemanes no cambian jamás.,, Antes de
.que esto apa.Íezca en el horizon
.aprovechemos la actitud de aquel
de las duras enseñanzas de 1945
,contar con e,llos para salvar a la
otros por ayudarlos.

t*



CAPITULO XV

Alemanla Occltlental Y Alemanl¡
Orlent¿l dlsouten el derecho de lnl-
clativa de l¿ unlflcación'
Loe enemlgos del rearme ganan las

elecclone¡ en Bremen'

UNIDAD ALEMANA
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a favor ,de Alemania Oeste y cuenta con el apoyo de las poten-

cias occidentales no sólo por cierta relación comercial, sino

y asimismo contra los demás pueblos de Occidente.
,Claro es que la independencia que el gobierno soviético

ha concedido i Al.-"ria Este tiene mucha importancia inter-
nacional, tanta que, ente ha comentado un

periodista del The Ne , los ministros de Rela-

ciones Exteriores occid que enfrentar este pro'
blema cuando su colega soviético .saque a relucir "ese derecho"

en la próxima Conferencia de Gir:ebra.

La estructura de la República Democrática Alemana,
régimen de los alemanes del Este, es un sistema político que

se ha definido como democracia popular de acuerdo a la ter-

minología empleada por los comunistas, régimen que se ha

desarrollado dent'o de la inspiración rusa y bajo su más inme-

diata protección civil y militar. Y si últimament€ el gobierno

soviético le ha dado su "libertad soberana", es justo que en

la mencionada conferencia ginebtina el delegado de Rusia sub-

raye esta indepepdencia con algo más que con la retórica usual'

La unificación alemana rha dejado de ser un problema

puramente interno entre las dos Alemanias para convertirse

"r, 
o, asunto internacional cuyas derivaciones no se pueden

predecir, correspcndiendo su inmediata solución a la Confe-

rencia de Ginebra, donde se oirán las voces de todo§, 'voces

que han de influir en la política 'del otro lado del Rin.
En cuanto a la cuestión demográfica, los alemanes del Este

sostienene que la cifra de habitantes es de 17.600.000' mien-

tras que el gobierno de Alemania Oeste dice que s6lo alcznza

a 16.800.000, aunque verdaderamente e§ta diferencia no le
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burocráticas oprimen el progreso de la industria y de la eco-

nomía en general. La agricultura apenas puede abastecer a la
población porque un sistema complicado dc granjas colectivas,
granjas del Estado y empresas privadas ha anulado la inicia-
tiva de los agricultores.

"La politica comercial de Alemania oriental está trabada
con el bloque soviético. Comparada con la zona occidental
da la sensación de un país deprimido y ha,sta menos favorecido
que algunos otros estados de Europa, como Checcslovaquia
y Polonia.

'"Las profundas divergencias entre los dos estados alema-
nes rivales se ac€ntúan por ,el progresivo desarrollo de do,s siste-
mas económicos diferentes, basado el uno €n un nivel de vida
elevado y el otro in,spirado €n uno más ba,io. Políticamente
la República Democrática Aleman4 es una dictadura que go-
bierna detrás de las fachadas de un régimen parlamentario y
es el instrumento de una burocracia comunista."

*

Cada cuatro años se elige la eámara popular 
-Volhsham-tnec -. Teóricamente se admite la concurrencia de varios gru-

pos, pero en la práctica sólo se pr€senta una lista donde constan
a .,en ínfima proprirción los llan¡¡dos candidatos 'de "otro par-

tido".
El 17 de octubre de 1954 se realizaron elecciones ffi

régimen ori,ental informó que la mayoria de los votantes se

había pronunciado en favor del conocido Frente Popular, alca¡-
zando el 91,46 por ciento de todos los que habían votado.

Un Consejo de Mini¡tros nombrado por la Volksknn'met
a indícación del Partido de Unidad Socialista, o sea el corrü-
nista, gobierna el Estado. Hay siete viceprimeros ministros,
diecinueve ministros y once s€cretarios, los cuales conducen la

política de Alemania.
Ia rdeología €omunista,
zone.

Este siemPre, como €s ratural, baio

que €s la única imperante en aquella

¿Podrán los alemanes de Orient€ sus

herm-anos del Oeste y ganar la batall la

unificación? A pesar de que todo cs nra

momentos decisivos para Occidente'

Ya hemos indica'do cómo los ciudadanos de Alemania

de una enérgica decisión interna'

*{<
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:f * to), y Asociación dc Alem¡nes Procomunistag, 3'202 (l'l
por ciento).' - 

Con ía¡ cifras cxPucsta3, Bremen tiende a demostrar al

resto de Alemania occiáental quc el pueblo mira hacia el socia-

lismo en cuanto sc refierc a sus relaciones con el exterior' como

asimismo dcclare con 8u triunfo §er un enemigo Boderoeo
contra el rearme.

I

I

I

I

*

tlna prueba de lo que decimos es el resultado de las últi-
mas elecciones celebradas este año en Bremen, donde los votan-
tes demostraron claramente tu desacuerdo con Adenauer, des-

acuerdo que entraña una importancia extraordinaria en lo que

se refiere al problema de la unificación.
Los partidos que se hallaban dentro de la fórmula guber-

namental encabezada por el doctor Konrad Adenauer han

sido derrotados por los socialistas, cuya bandera de propaganda

electoral no ha sido otra que su Protesta contra el rearme 'de

Alemania Oeste, pues lo consideran como el mayor enemigo
para que las do.s zanas, Oriente y Occidente, lleguen a un
acuerdo en lo que tespecta a la iniciativa de la unificación que'

por ahora, es lo que más interesa a los alemanes, siendo et

único objetivo de la lucha política.

En estas elecciones de Bremen, verificadas en Ios primeros

días de octubre de 1955, destinadas a elegir los miembros

del nuevo parlamento, se ha perd-do la batalla oficial, suceso

que repercutirá en los demás estados de la república.

El triunfo de los enemigos del rearme constituye una seria

advertencia para el jefe del gobierno, advertencia que le hará

pensar en sus posibles conseCuencias ideológicas y por lo tanto

políticas. )

Como este libro es un documento vivo de Alemania 1955'
queremos que refleje hasta aquellas circunstancias de último
momento como son las mencionadas elecciones, reproduciendo

los resultados oficiales que nos llegan en el instante en qu€

estas páginas van a s'er impresas: Socialistas, 145.064 votos

(48,2 por ciento del censo); C. D. U., 55.188 (18,3 por

ciento); Partido Alemán, 46,527 (15,'1 por ciento); Demó-

crata.s Libres, 26.129 (8,9 por ciento); Comunistas, 15'474
(5,1 por ciento) ; Partido de Refugiados, 8.915 (3 por cien-
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LO§
GRANDES ERRORE§.

DE LA GUERRA

Por

EI¡.NsoN W. B,uowltt-
El autor plantea asf la te- i

sis de esta obra, de interés r* . ;

sobresaliento y apasionante "{

Icctura: 1

"Los errores polÍticos y es- ,,
tratégicos de Estados Unidos . '.

aurafte la guprra posible- 
;

mente la dilataron, cier-- ,

tamente la hicieron más di- )

ficil y fueron, en gran parte, l
oausantes de los trastornos'
y las crisis que hemos debi- 1

do poportar después de la .i
contienda.

':Esta,dos Unidos ha hecho"
1á guerla distintamente a
otfos pueblos. Hemos lucha-
do por la victoria inmediata,
no por la paz final. A dife-
rencia de los británicos o de'
Ios msos, no hemos tenido,
ningún propósito magno,
ninguna idea predominante.
Esta ausencia de un objetivo,
político, claramente definido,
para orientar nuestra acción'
rnilitar, ha caractet:izado, en'
grado mayor o menor, granr
parte de nuestra historia del
pasado... Nuestros erroresl
políticos durante la Seguntla'.
Guerra Mundial nos costá-
ron la paz."

H. W. Baldrvin, autor de,
una obra de gran importan-,
cia, El Pnncro unr, Poorn;,
cuya versión castellana ofre..
ceremos en breve, es uno de,
lps e§tudio3os de los proble.
rrias politicos y iinilitares,de"
mayor p¡ed.iiamento de.. le
hora actual; iror'e§o su enó-
lisis de hombres y acont€cl.
mientos reviste innegeble
importancia.

EolroRler- El Qur;ore
Güemes 3241 Buenos Alro¡
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