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l{rte lihro rlc CUH r lllltss
u ttn lihro r¡¡trr rohrr, l.r guclr.r.

,ntl ll rayÉ r¡rro rlr lr¡r e rl'r¡cr¿or
k cn,fttntlioror tlc l¡ litcr¡tur¡
llóllr¡ rlc t,¡ rlltinr.r conlicntl¡,
ttt ¡rirrlrrr ¡ ¡c¡b¡rl¡ tlc l.r ¡rsico-
¡lr rirrgrrllr tlc los intlivirluos
c rliri¡ir,r'orr .rl c.iórcito ¡lc¡rrírr.

[)c cros ¡¡crrc.rllcs <¡uc l.r pro-

¡rtttl,r tlr urro y o t ro b¡ndo
ro ¡rr,t'rlcr r,n I.r lcycncl¡ mís o
,rtor lctrchr os.r. Sus cu¡lid¡des
rlr,lr't lor, tr¡ lilr, cl c¡ríctcr cx-
lir¡ rlr,est.¡ c¡st¡ milit¡r aristo-
tir.r, or¡¡ullos¡, intoler¡nte, su

lrhlc cr¡ríritr¡ cle s¡crificio, de

rrrlirr'i¡rlirr.r, su prrriotismo.

(luH t' Rr¡,ss, híbilmenre,
rl' (.n(()nt r¡r I¡s c¡us¡.s f unda-
nt.¡lr.,i (luc lnucvcn ¡ este Esta-
M.ryor, r:l nrís contpetente de

rop.¡ y, sin dud¡, cl mí.s orgu-
ro, ,r olrcdt'ccr l¡s órdenes de un
(). S,rr tlrs¡>rccio por el caudillo
' lr'r inrponí¡ órdencs y planes
rl r¡rrr', sirr crrrlrargo, siguieron
lrrierrlrllcnlc ¡l dcs¡stre mís
ilrlr tlr lr¡s úlrimos ticmpos.

( iltn iu !/ oc«.so de los gene-
,¡ ¡t/r'nlrtllr,s cs, por su tem¡ y

rrr r,rtilo, uno clc los libros
r il¡11'tr,rJlllcr c instructivos quc
r¡n r,\( r ilo rollrc el cjcírcito más
rln y vrlr¡rt'rrtli.rtlo dcl ¡nundo,

I

TTOBIA Y OÜA§O
DE LOS

ffri[tBart$ atuilfiÁnu$
(Loe Generale¡ Alemsnes frente a Hitler)

CURT RIESS

a

BI'TCTOJV^E§ CDNTT



lwa eiludiu¡lo¡ mát de cercs. Eo un dececho d,e tod,os los pueblos ydemo-
c¡ótirce qw habitan un mundo toda¡ía libre, g en p'articulat, un derccho
del ryoblo de lo¡ Estados Unidos. t

¿Pot qué hobúamos de escudtiñac ta t¡ida g milagros de estos genera-
lcs aleotanes? Potgue estos hombres gue gustao de la sombra hwn oenido
demmpeñando un papel decisioo en nuastrus oidas g en nu.estros destinos
mucho antes de gu.e nos adoirti&amos de ello, con bastante antetiotidad
a la guetrc g a nuestta paüicipación en,la contiend,a. Tenemos Wt col-
tumbce pensw instinthsamente en Hitlet aI rcfedtnos a la guerta, .Peto
no se ttata solamente de Adolfo Hitler; antes g hasta potqencíma de é1,

los hombtes que conttibwgeton pota colocailo en el podet g ponetlo en
eoidencia, mienttas ellos seguían en la sombca. '§on los m,ismos hombtes
que en el cutso de los diez itltimos años 

- 
patq. decir tserdad, dutante

úglos 
- 

se Ia han pasado atemodzafldo al mundo, hacíendo imposible
que la paz V la felicidad rcinruam sobre la tietta g, en cierta medida,
modelando las oidus de nuesttos padtes g abuelos; los mismos que hog
tcatan de forju la mentalidad g la ttida de nuestrcs híjos.

Aquella influencia no descansa'sobre conceptos genetales, como la
dantocracia, el fascismo o ailn el nacion'olismo, sino gue ü'a más hondo,
hasta alcanzar la oida indioidual g ptittada de csda uno de nosotros, aun-
que ignoremos los nombtes g los hechos de esos genetales, como si no
existietan sobte la tierca. Manif iéstase la influencia a ftaués de pequcfuc
detalles, como el ¡acionwmiento del azúcat, la oecesid,ad. de ahottat neu-
¡nátixos g el obscurecimiento de nuesttos ciudades,.paru de allí exteadetse
cobre todo el país, sobte todos los poíses libtes, obligándatos a empeñat
las enetgías totales en la producción de materíal de guerua. Y ,se reoeld
ella en los barcos quc diariamente se hunden en las ptofundidades del
mat, en tos apiones incendiados g detibados,,en los hombres gue muercn
g se desangran a cada hotd, en alguna pqcte, en todas pafies.

Mucho gue ot con nuestcos oid.as tienen los generales olemanes,
pues gue ejercen naqq influencia tobte su formación g desauolla gue
t¡osotsos mismos-

Solemos ofu'de las Wesuntas sesenta f amilias gue dicen gobetnat los
Estados Unidos g sabemos de las nototias doscientas f amilias de Ftancia
Algo nos hwn contado del famoso círculo social Clirteden, g6e se teporte
cl mundo Wa ameniz.a,t sua qtadables g acistocú,tisos fines de semana.
Pero jamás nos han dicho nqda de las d.oscientas o tcesci¿ntss familias
de Ostelbien.

Ostelbíen es und rcgiín de Ptusia al este del úo Elba, región wisto-
crática de Alemania g completamente distinta a las d,emós del mhmo país,
g cugo tenitotio está casi por completo cubietto de grandes lotifundios,
demosiado extensos pata un país pequeño coma es Alemanfu. La mago-
cía de loc rcfeddo¡ latifundios peüenece a doscíentas o trcscienta.s'fmtilias,

6

de ¡ancia nobleza, 'po¡ supuesto, de mug runcía nobleza; taleo los tnn
IUri¡t¡, t¡on Wintetltein, oon Buelous, oon Wedels, tnn Boche, otc, De
uat femilisa lñn ealido las genetales W¡ tgenetocionet en'te¡N g de ahi
tltu ittü fomilias de Ostelbien 

- 
amontes también de la penuntbJa 

-hen ejetcido d.uronte sigloa una influencia mucho naqü que lu sdaenta

familiaa de E$ados Unidos, lss doscimta.s de Fruncio o el cícculo social
Cliosden,

Influencia sobre los d,estinos de Alemania, de Europa g del mundo
.nloto, Influencia sofue tu rsida, lectot, g sobre la mia.

Los hombtes salídos de aqwltos familias, los oficiales g genedes
allmaner, han sido siem'pre gente de tipo mug peculiu g bostante distin-
tos de los generales de otcos países.

Distintos en lo que buscan. potque los homb,tes d,e Ostelbíen no
quicren el podet político en form'a d,icecta, ni aspitan a é1, ni les intetesd
ol híunlo o la de*ota de un ideal político o econó'mico; no ha,cen la
guqra con un objetirto o propósito determinado| quiecen la guecra pot
ld guerra, g nada más.

Distintos en las telaciones gre manticnen con el Estado, potgue no
luchun por la consea.tacíón d.el mismo o pot un sistema patticular de go-
bicrno, ní les itmpoüa las formas g los conce'ptos en que se bqsan las
dif ercntes munerqs de gobetn:u a los pueblos, Se considetart más impot-
tuntes que el ptopio Estado, acsso.pot habet oisto apwecq g d,esaporecer

muchos sistemas de gobietno en el cutso de oatias generociones,

Distintos en las rclaciones que mantienen con su pueblo, del cuol
no se considerun sefl)idorcs g ilef ensotes, Ni siquieru gustan de éL Pien-
ssn que el pueblo no está sino para ptoducit soldados g form'u ejércitos"
c¡ue ellos condu.cfuán a la guerta-

Extruña gente es, ésta, g ext¡año también el mundo en que úh)en,
mundo en el cual la paz es considetada sólo como un intensalo g la
guefia como una cosa noilnal g corúente. La ttida es puo ellos una
baratija g la nuette el oerdaderc objeti,tto de la oida. No hag tiem'po
ni lugor paca caüu trus la conquista de la felicidad; la sed de gloia
todo lo cubte g d.omina.

Todo esto tuüo' un comienzo, hace ciento cíncuenta años. En la
aegunda mi,tad del siglo dieciocho, dijo un diplomático g esctitar f¡a:nc6s,
cl conde Mhabeut: "Prusia no es un Estado, sino un cqmpamento,"
Acaso en itltimo análisis, no etsn rcsponsables los hovnbtes quc habían
organizado ese carnpamento en sus orígenes paru de ellos salic a la con-
quista d.e ntwttos tercitocios. Seguían a su rcU g ,,nada mds. Sus pcímetor
áxitos estimulrcon sus deseos pata emprcndet otra, g h sed insa'ciable
cle conquistas g már cwtguistas, cerraton sus ojos a todo ,lo que no Íwta
conquistat y gueneoE. Peco en eI cusso de la jotnada, lu calpa se les

ntctió en sus alfocjas. Un instantetllega en la tida de todos'los'lzomÜes



/

o fcíoolos, son culpables g deben set juzgados cotno tales.

cotntts Austria en 1866 E confta Froncia en 1870.
Después de todo aquello g hasta 1914, el prestigio, del ejército pru-

§iano 
- 

ahora alemán 
- 

ttegó a la más alta cúspide de su rcnombre.
Con tod'a, la quint'a esultó un ftacaso, ftacaso que se

hizo ettidente a lcs pocos habet comenzcdo, en septiembre
de 1914. Pero.los gene¡a se negaton a ad,mitir la derra,ta
entonces, ni tompoco en 1918, cuqndo ella se tornó finq.l. Tampco
uconocieton el Ttatado de Vercalles. Continuaton, eso sí, montando

eanes V Rusia Y cómo entcaban oictoriosos en Lu)oyo, Vatsooia,
Amstetdam, Btuselos, Patís, Belgtado, Atenas, Smolensko, Kharkco A
Rosfou. . .

No obstante algunos rcoeses g ciertas conttariedades, Ios generales
alemanes alcqnzaron en aquel üetano de t94z Ia cumbre de su grotia y
de su ptestigio; alta g tesplandeciente como nunca ,bciltaba su eEtrcllq..

9in embaryo, algo había que no eta lo mismo, algo qut había cam-
bi,ado bastante en el cutso de aquella matcha q ttaoés de ciento cincupnta
años, marcha iniciada bajo Fedeúco el Granbe g llertaitd a su punto
culminante a los ótdenes de Hitle¡. Los generales no eten ga los mismcs-
Continuaban ganando gueftas, peto se habían perdido g sí ptopios.

8

I.os que a Hitlet inoocaron, en Hitler encontrurán la mueile.
Pero la tragedia de los geneta.les no empezó con Hitlet; antes bien,

uf sti/r¡ becho de habet rccurrido a él es prueba de que la descomposición
itttcrt¡a se .hallaba vo. en aocrnzado estado. En ú.ttima instancia, no fué
otilunlariamente que se echaron en brszos de lritler, sino impulsad.os
p.r las snsias d.e ptolongu la oida endeble g agonízante de su casta
t¡t¡t¡tanciada a motit. Y pot una de esas gtan'des fuomías, dignas del esce-
tturio cle una tragedia gtiega, 4l quetet ptolongu su tsida no kicieton
¡int¡ adelantat la hota de su muette.

P<tco im'potta sabet cuándo comenzó rcalmente ests deca.dencia de
los gutecales alemanes, Poco impotta que el telón no ,haga caído aún
¡ol¡ra el postrer acto de la trag,edia. Está pot reptesentatie la últimu esce-
,'rt. h'ué cscrita hace mucho tiempo. I{ada puede ga cambiu el rcsultqdo
g nuda hacet tlaúu la suette tle los genetales alemanes,

Este libro rclata el acto tiltirno de Ia fiagedia.
La acción en Betlín. Epoca: enero de 1938.
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PROLOGO DEL ACTO ULTIMO

El 11 de enero de 1938, 'Werner Edua¡d tr'ritz von Blomberg, mariscal
rle Campo y ministro de Guerra del Tercer Reich, contrafa enlace con Fráuleln
ICrlka Gruhn. flerr von Blomberg tenfa eDtonces cincuenta y nueye años y
ora padre de dos hijog ya creciditos. Su noyla acababa de cumplir los veln-
tlocho.

El matrimonlo mantrivose en seereto y sólo al d.fa slgulente permitló
ol mlnisterio cle Propagancla que la prensa publicase la notlcia. Los perió-
fllco¡ trafan algunas fotograflas del sueeBo, y en ellas se vela a Elerr yon
Dlomberg, de pelo ya eneanecldo, y a su joven esposa tlescendiendo por la
ogcalera del Kaiserin Augusta Ufer, solemne etlificio de piedra grisada, con-
tlguo al minlsterio de Guerra.

Bastante bonlta era Erika Gruhn: alta 
- 

wa cabeza por debaJo de la
del novio 

-, 
rubia, de ojos azules y po¡te muy garboso, asI como debfa ser

Ie novia de flerr von Blomberg.
Los noticieros cine¡.natográficos mostraron aslmlsmo algunos aspectos de

Io bocla, per.o no la ceremonla mlsma, que habfa tenldo lugar eE la sala
do reeepción del departamento ocupado por von Blomberg. Razones existfan
para ello ,pues que dicha ceremonla habfa sido. sencilla y muy fntlma, acaso
lloma¡lado fntima, Nl uno solo de los gsnerales alemanes estuvo presente.
Nf slquiera el jefe de la Reichswehr, general Werner von tr'rltseh, que habi-
taba el mismo edificio.

De pronto, y sln que se ,explicara el motivo, el mlnlstro de Propagarla
ordenó que se retiraran de los noticierog las vistas relativas al enlace, a sólo
dos dlas tle haberse realizado.

Teetigos del rnatrimonio fueron Aclolfo Eitler, Comandante en Jefe do

f-
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l¡r¡ l,'ltorzrr¡r Ar¡¡rrrrlns dc Alt.lltnlrllr, l, Ilt,r.rrrrtnrr Cor,t.lrr¡1, cotruut(ltutl(! t,l Jll,lrdo l¡t¡ l¡ttr,l.z¡rs Aórrr¡tg. I

r de 1982, estuvo
c ación alemana a. valiosa, esto es,
I

lJo personalidad. Aito y delgado,{c apost oraclo de Ia discipiina, era noobstante que se reunfa con los contadosoficiales cía poco distinto de los demás
Jotes ale

Y sin embargo, era muy distinto.
I¡ué y de los pocos

:lccrcaron onfiaba en el a
cuy¿ pres e para la mayo(le Blomb de 1981, hizo t
en sus manos para convencer a sus amigos de que valía ra pena probar aIiIitler.

t2

t¡ttrt l()fi Jofor nlomnn(lB (loJtlrtrn u ttn lutlo rr lo ¡)oroJo. §on[lon¡o no ¡olrrnonto
¿r(,r'Dt'ondldos. slno torDblén fugtldlutlos.

Algo lll¡r & pesrir con todo oso, Doro lo quo fucra,, nodlo lo s¿bf¿ D olon-
clr¡ clorto.

Dn vlsperas de la boda, el minlstro de Propaganda, Joseph Goebbels,
olrccló una comida a los corresponsales extranJeros para anunelarles el pró-
-rlnro enlace del general. y a ella asietieron unos cincuenta representantes d.e
rll¡rrlos y periódicos extranJeros, los que por cierto se mostrarotr muy sor-
¡rrendldos que Goebbels no se dignara acompañar a sus invitados en la mesa,
hrclén«lose representar por Herr tr'unk. Otro motivo d.e sorpresa fué para
r,lloe el que a la comida sólo asistieran dignatarios nazis de menor categorÍa,

Cuand.o Ios corresponsales empezaron a inquirir detalles ,sobre la novia,
Ir¡s nazis se encogían de hombros. ¿Qué extraño, el ministro de Propaganda,
slernpre taD eDteraalo de todo, nada sabia acerca de Fráulein Gruhn?

Pero Goebbels, sl sabfa quién era ella, y Bor eso prefirió dejar de asistir
¡r la comida por éI organizad.a. Y a e6tas horas, lo sabía también Adolfo llitler.

Al dfa siguiente del enlace del general, Hitler recibió la visita ilel jefe
<lo k¡s guardias de asalto, Ileinrich llimmler, de alta estatura y faecione§
l'ofas, quien Broced.ió a extraer de su cartaBacio un fajo de papeles que
cntrcgó a su Fuehrer, eomo cosa de la más grande importancia. Elitler leyó
eon detenimiento aquellos papeles y acto seguido cayó en uno de sus cono-
cidos aceesos de furor, que tiene la virtud de ,clejar a sus intimos aterrorl-
z:rdos durante semanas enteras. Segrin testigos, IIerr Himmler no salió muy
Irlen parado ds la borrasca. ¿Por q¡é 

-vociferaba 
el Fuehrer-- no le habla

.l{ilnmler mostrado esos papeles a tiempo? ¿A qué venfa con ellos ahora,
cuando ya no habfa remedio?

Ilimmler no perdió la serenidad. Insistió en que hacía apenas algunas
horas que los dichosos papeles habían llegado a su conocimiento. Es posible
que Hitler. le creyese, y también es posible que no. De tcdas maneras, y asf
lo habla expresado, era tlemasiaclo tarde para remediarlo.

Aquellos papeles tenfan relación con Erika Gruhn.
El departamento RW de la Gestapo, que desde febrero de 1934 venfa

Investigando con especial cuidado la vida privada de todos los generatres ale-
rnanes, estaba hacfa rato en conocimiento de que Herr von Blomberg mante-
nfa relacionee con uDa joven a quien hizo pasan como dactilógrafa, primero,
y como secretaria privada, después. Pero lo que la Gestapo ignoraba 

- 
si

henros de,rlar crédito a Ia declaración de Himmler- era que de Erika Gruhn
,cxistía un Brontuario detallado en la policia berlinesa, porque Erika Gruhn
cra, natla más y nada menos, que una vulgar prostituta.

Su madre, separada hace tiempo de su esposo, se titulaba masajista,
pero en realidad administraba una casa de prostitución en el barrio perio-
dlstico de Berlfn. Erika era una de sus pupilas más cotizadas. A ciertas
horas d,e la noche, podía vérsele sentada en eI Café Mokka Efti, en Lelpziter-
strasse esquitra X'riedrichstrasse, donde atrapaba a los clientes, para luego
llevarlos a casa de su madre.

Inmediatamente d.espués del enlace, E[err von Blomberg abandonó Berlfn
en viaje de bodas. Se dice 

- 
aunque no está probad.o con certeza .-- eue esa

misrna noche Ilitler despachó a Leípzig su avión particular en busca de
Illomberg. Agrégase que Hitler rogó al general anular.a su matrimoDio, pero
quo Blomberg se resistió a ello. alegando que torlo aquello ,era una calumnia
,y que, de todos modos, amaba a su mujer y no pensaba separarse de ella.

Fuera como fuese, Blomberg pasó (le Leipzig a Italia para disfrutar de

,l
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I
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concoblble un mlnlBtro de Guerra atr dcmó¡. de
uU¡ dc las gntlguas y nobles famillas una Dnos-tttuta. IIlt oaocfa lo suficlente a sus (terlo.

clneo dfas desDuás del enlace, morla la anciana madne de von Blomberg,
agoblada por la pena, dijeron los cuehlcheos. Los Jefes gue habfan rel¡usado
daree por enterados del enlace del general, enviaron sus condolencla5. Tam-
btén envló la suya el comandante en Jefe del ejérclto alemán. Fr€lherr'\{'erner von I'rltsch, hecho lo cual, entró en acción.

II

A estas horas, también rler¡ von Frltseh estaba enterado del prontuario
de Erika Gruhn. No fu6 rlitler qulen se lo envió, nl tampoeo Elimmler, cuan-
rlo monos oficialmente. trrueron matros anónimas. por idéntico procedimiento,
se habfa hecho llegar una copla al mariscal von Maekensen, el general más.
antlguo del ejército alemán.,

Estos caballeros algo sospechaban ya. ursula von Blombers, hiJa mayor
rlel mini,stro de guerra, habfa abandonado la casa paterna un dia antes ,del
orrlaco, y hasta donde podfa sabelse, semelante actituct obedecfa, sin duda,
a desavenencias con su padre aeerca de su próximo mat¡imonlo.

Pero lo que leyeron en aquel prontuorio anónimo excedfan sus más;
ncgros temores. Masajista... celestina... prostituta. Tan espantoso era.
oquello que, de buenas a primeras, los mllitares no crefan darle crédito.
rtesolvieron, por lo tanto, llevar adelants una investigación por su cuenta-
Y desde que Herr von Blomberg pertenecfa a la clase de ellos y rle ellos era
ol deber de proteger su reputación, aunque lo,s cargos inerefbles resultaran
ciertos, los generales no considera¡on consclente encargar Ia investigación a
una de ias muchas agencias oficiales de lnvastigación. se encargaron ellos,
mismos de investigar la verdad,

Mucho tiempo lle-vó aquella tarea nada fácil por clerto. pero para eI
Jueves, 27 de enero, rrerr von tr'ritsch sabfa ya que el contenido del prontua-
rio ela la verdad, y nada más que Ia verclad. No qued.aba sino obrar sin
¡rcrder un minuto.

Dsa misma tarde, despachó un mensaJe teregráfico de urgencia a todos
Ios comandantes de regiones milÍtares etr el Reich, convocándolos a una re-

Irlntraba asi von tr'ritsch en la batalla decisiva de su vida. sabfa que
lnt.rcxes muy altos iban a entrar en juego, autrque ignorase cuán altos eran
égt'«¡s en realidad. Mas aquer hombre de erevada estatura, rubio y de ojos,
rLzul.5 ¡6 perdió por un solo momento la serenidad; r{err von tr'ritsch teníaol rostro de un perfecto jugador de póker. Jamás so sacaba el monóculo nilo rl.jirba caer inadver.tido. von Fritsch era el perfecto prototipo del militar
,{(rr'ono y callado. conversaba en monosflabos. No se apartaba jamás de Ia.

t4

dllotDtlno, nl on o¡ ¡ervlolo Dt tuor[ do ó1. Todo lo vefo. Y aunquo hebll
ournDlldos lo¡ 68 E[oE, Bu rool¡ contoxtur¿ flslca no deDunoleb¡ ¡u odu,d.

Élu¡ taoclone! acuBabatr una lnt€llgencla Dor enclma del promedlo 
- 

del
Dromedlo de los oflctales pru6faDos 

- 
y uua lncllnaclón a toBar la vl«lo

trónlcamente, con uDa lronfa rayana en clnlsmo. Y sl llerr von trrltloh Eo

tenfa grau oplnlón de los hombre§ en general y en partlcular de aquello eD e!'
trecho contacto con é1, ae guardaba de Do declrselo a nadle. En sus relaclonea
con los demás, no presumfa rtle ser hombre que nada toma en serio. Al contre-
rlo, hacla como sl todo lo toma§e demasiado en serlo. Y no sonrefa Jamá§.

A dectr verdad, en aquellos dfas de enero de 1938, no tenfa muchas
¡'azones para querer sonrefr.

En la mañána del viernes ¡euniéronse los generales y al fllo tle las diez
lnlclaron sus deliberaclones en l¿ Sala de ,Confe¡encla del ministerio de
Guorra. Presidfa E[err von tr'ritsch, y a más de él y del jefe de Estado Mayor
Ileck 

- 
IIerr von Wltzleben habla ercusado su asistentci¿ 

- 
ss hallaban pr+

,6ontes los sltulentes generales:

Gene¡al von Rundsterlt, del Grupo de EJérctto de Berlfn.
General tr'ltter von Leeb, del G¡upo d.e Ejército de I{assel.
General von Boek, del Grupo de Ejército de Dresden.
General von Brauchftsch, tlel Grupo de Ejérclto de Lelpzig.
General von Kueehler, rde la Primera Región Militar, Koenisberg,
General Blaskowltz, d.e la SeguDda Reglón Mllitar, Stettin.
General Llst, Cuarta Reglón Militar, Dresden.
General Geyer, Qulnta Región Militar, Stuttgart.
General von Kluge, Sexta Región Milltar, Muenster.
'General von Relchenau, Séptima Región Militar, Munlch.
'General von Klelst, Octava Reglón Militar, Breslau.
General Dollmantr, Novena Región Militar, I{assel.
'General Knochenhauer, Décima Eeglón Militar, Ilamburgo.
General Ulex, Undécima Región Milita¡, Ilanover'
'General Kres6 von I{ressenstein, Duodécima Región Militar, 'Wie¡baden.
,General von 'Welchs, Trigésima Región Militar, Nuremberg.
General Lutz, comandants del cuerpo blinclatlo. ,

Una vez que todos hubieron entrado en la sala, 8e cerraron las pesadas

'puertas pintadas de blanco. Nl slqulera el capltán de caballerla Mangelsdorf,
comandante de la guardia, o el coronel Kuntzen, ayudante do von Fritsch,
permanecieron en la habitación. Nada de dactilógrafos y seeretarios. Pero
de una manera o de otra el mayor Alfred Jodl se clló maña por aslstir ¿ la
reunión, o cuando menos, a parte do ella.

De este detalle no se entera¡on los generales alemanes, sino despu6s.
Hasta entonces, permatrecieron en la creencia de que ni una sola palabra
,<le las pronuncladas en aquella reunióD habfa t¡ascendido más allá tle su
cfrculo. Claro que luego, todo el mundo se dió en hablar de aquella reunión
como no se habla hablado de otra cosa en la hlstoria militar tlel Relch.

Reunklos y sentados estaban ya los generales.

Aquellos hombres se parecfan enormemente los unos a los otros. De

odad ya madura todos ellos, conservaban la postura rfglda alretledor de

equella mesa. Altos y anchos de hombros, casl todos, sus rostros pareclan
rnáscaras, sln rlejar &somar hacla afuera por uD Solo lnstante su penSamiento,

-y menos aún, su sentlmiento' !'a r^ayot{a gastaba monóculo. AI mlrarlos

I

{],l
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lr0r¡,ilr lrno (llr0 sorfo fmpoBlblo dlsilngulr ol r¡no dol otro, do volvorg. r¿rlDoon ¡. cr¡n trllt¡s.

El malhadarlo matrimonio del mÍnÍstro de Guerra fué sóro un pretexIr chia¡ra, mejor dicho, que ocasionó la explosión. En realidad la cuestino ot'll con la esposa .tiel ministro, sino con éste.

Frit ba eriminar ra influencia der partido nazi et eI ejército y
(rso co*B principal objetivo; preocupábanle, en especial, la fuerza
;tírt ¿¿¡ y de tanques.

L¿r lucha por Ia Luftwaffe fué una lucha entre Goering y Fr des_:r|rollada intensameDte entre basticl.ores a partir de 1g85. l.ritsch ncon_t'..ba razones suficientes para que ra Luftwaffe se organizara ,ra
r¡rridarl independiente y separada del ejército, lo que consideraba un error_tlt,s pu lrollit. nB el
olg eI o,
rlrl ieo so
¡Y lo

l¡r'itsch habfa aceptado de mal grado la solueión cuaDdo Goering tomó.
r[ .,rr cargo ]a tarea de organizar Ia fuerza aérea, pero se consoló de ello al.
ItiLr:o, rluc uno de sus hombres de confianza, el teniente general wever,

l6

rlrr l¡rs nronog totl¿¿ lr lnfluerrclu sobr.e la Iuerza aóreu.
lrlo¡nl)org no crü, hombre para hacer frente a Goerlng; antee blen, os[nbn

t,r)r eornlrleto bajo eI ,dominio del nazi cubierto de medallas, do qulon oro
sttutltto y obsecuettte servidor. tr'ritsch sabía Io que habfa ocurrido eon clorl,o
I'olr1Ár¿rfo norteanrelicano y Blomberg, que posó para aquéI en dlf elt:nttig
¡roul rrr'üs y cn distintas habitaciones, pero siempre tenientlo cuidado de colocar
¡illt()8, en sitio Drominante, un gran retrato de Goering como telón de fonclo
¡)irra hs foto.qraflas, mieDtras murm¡lr¿ba: "esto lo pondrá muy contento',,

I¡ritsch y muchos de sus generales pensabirn de igual rnanera coD respec-,
lr) l¿ l¿r Luftvrafie: cluerían un mando de tipo conservador y una organización
r'r,^cÍr,niczr, de acuerdo con los severos y tradieionales cánones del militarismo
ll Usíirro. Lo mismo pensaban del cuerpo de tanques. FrÍtsch sentia una
rrIr¿ri8,¿da desconfianza por esta6 armi.s nuevas y se lesistÍa fir.memcnte a
¿rrl¡nitir su irnporlancia en el campo cte batalla. Lo rle los tnnques rué ctra
rlrl l¿ls enconadas luchas que rnantul'r'r durante al1os, ¡, sin éxiro alguno poi el
ilrorur;nLo cr¡ntra su co¡trlncante, ¡rn ta.l IJei.nz Gr"derian, homllre pertene-
t:ir¡lt:. a la clase media, pecr aún, de origcn armcnÍo.

Desde 11929 venia este Gurlerian hichando por crganizar un cjército
rlo fi¡¡ques y Io que éI denominaba la "estrategia blindada,,. En aquelics
li.l¡fos en que era apenas capitán en ct ejército de la Eepública-. Guder.ian
!,r'onoDÍa lir constitución de un ejército de tanques como una uniitad inciepen-
rli,,nte de las fuerzas regl-rlales, a las cuales servirla para abrir camino en
lrrsr ¡1ra"ndes batallas, De sus tanques quería hacer una suerLe de ui¿¡,nos
rur,caniza,dos, pero su plo¡,s.¿. halló la, rnás recia y vioienta de Ias oposi-
(ri()jres Iror parte de los conserva-dores generales alernanes.

Lluderian se aferraba a su idea, en cuyo apoyo citaba a tres emine\tes
:LrrLoridades extranjera,s en la materia: el gener:al británico G. F. C. f¡uller,
r ! c<¡¡onel francés Charles De Gaulle y el generel austríaco Ritter von
J ).imansberger, torlos ellos tecrizantes militares de indiscutibie talento.

I-Iasta 1933, año en que llitler ¿sumió el poder, estos conflictos se
rlrtsarrollalon en la penumbra. f¡ué cr¿onces que,cle AusLria tlegó el gencral
vr,'n Eimansberger para interyenir personalnrente en la disputa rle carácier
internacional.

Para Fritsch eI dilema era el siguiente: ¿caballería o tanques? La
c0ballería era el arma feudal, que rirarchaba celante cle la infanterla, pe¡:o
:,in perder contacto con ésta. Los tanques, en cambio, operaban con IiL¡ertatl,
(r'il-o es, habla que conceder a sus dotaciones una buena dosis de inici¿rtiva
¡rcrsonal. Por consiguiente, no serfa ya posible seguir mantenie¡nrlo eI prln-
cii;io de un alto mando de carácter unitario.

}ln última instancia, en este asunto de los tanques parjab& )o que con
llr fuerza aérea: un conflicto entre los métodos conservadores y los de or.den
revolucionario en eI arte de la guerra. Friisch y sus predt'cesoreG habfan
Irecho Io imposible por impedir la constitución de unidarles dc tanclues er el
ejército; para ellos no había ¡eás fuerzas armad¡rs que el ejérciLo y la inar.ini¡..
l,r lucha en tierra o sobre la tierra era de Ia jurisdicción del ejército; la
lucha en el mar o en los aires que cubrían el mar, incumbenci¿¡, de la marina.

Frit.-qch desconfiaba de los tanqucc como talcs, hasta ll¿rnarlos ,,fér.etros
¡iol¡re ruedas", y al igual que Ios demás generalcs conservadores, sentia
honclo tlesprecio por las arma^s técnieas sólo por el hccho de serlo. Detesta-
i.ran los nuevoñ inventos, ilventos pr.cduciclos y accionados por gentes de la,
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cl¡tro rrlrr(ll¡r. I¡)nloR r(onornlos, nlotos y blznletos do otros gouoraloa, tonfao
¡¡¡rrtlrlo on lu calloza ol concepto romántlco dol lancsro ecuestro.

I'rrra Gurlorlan, los tanques no eraü slno la caballerta moderna. Muchas
p{rnrs ¡rtrsobi¡ para e]ipllcar el modo cómo se emplearfan estos tanque€, cttan-
do como eJemplo e llustración aquellas famosag batallas en que Napoleón,
¿l hncor manlobrar sus caballerfas ligera y pesada, lograba éxltos fulmlnantes
y rornpfa el frente enemigo. Afirmaba Guderian que a idénuco resultad.o se
llegrrlan con tanques ligeroe y pesados: aquellos fo¡manrlo una descubierta
¡rarr el avance, y éstos apoyando la progresión.

De momento, triunfaron Ias ideas de Guderian. Aun antes de que Hiiler
¿grrrnier¿r eI poder, la e-scuela de infantería de Breslau habfase convertido
en escuela de tanques, con el objeto de dar a Guderian una oportunidacl de
roallzar experimentos con su doctrina.

I¡ritsch vefa totlo esto cotr descotrfianza y resentimiento, y muchoe de
at¡s colegas compartfan su manera de pensar. Mas no toclos.

I)n el curso de la conferencia de generales .se discutieron otros temas,
aprobándose por unanimidad ciertas resoluciones con ellos relacionados. Ha-
cfa tiempo que los generales venfan requlriendo que cesara la participación
del ejército alemán en la guerra civll española, de suerte que recibieron con
ogrtrlo )a sugestión de X'ritsch etr el sentido de pedir a Elitler que diera
tér¡nino a la ayuda que le estaba prestando a f¡¡anco. Temfán astos hombrqg
quo la interveneión alemana en España contribuirfa a aleterlorar todavfa más
lns relaciones con tr'rancia, relaciones que convenla en sumo grado se man-
tuvioran en un cauce paclfico. De Italia no pensaban lo mismo, pues Jamás
consideraron la potencia militar itallana como digna de discusión. No hacla
¡nucho que Italia se había adherldo al Pacto Auticomunista Berlfn-Tokio, y
convenfan los generales etr que mejor era no referirse a la importsncla mill-
tar del citado pacto.

También fué trafda a cuento la propaganda de carácter pagano que
Alfredo Rosemberg desarrollaba en las filas del ejérclto, propagantla que,
Dor más ,de una razón, desagradaba a los generales alemanes; eso de que
los hom]¡res del Partido so metieran en los euarteles era cosa lmposible de
tolerar por más tiempo.

AIIí estaban nuestros generales, sentad.os en rededor de aquella mesa,
rfgldos, impasibles, sin volver siquiera la cabeza y sin que en sus rostros
eo notara la menor expresión de cuanto pensaban y sentfan. Centelleaban
sus monóculos y cuando hablaban, lo hacfan con voz mecánica, monótona,
cn(lll palabra con igual acento que la anterior, cada frase con idéntica modu-
laclón, en sentencias breves y rotundas, envolturas de piedra de un pensa-
¡nlento árirlo, dichas como si eIr realidad de verdad no valiera mucho la pena
oxI>resarlas,

A ninguna resolución definltiva se llegó en el eurso de aquella eonfe-
rcncia y tampoco fué votada moción alguna. tr'ritsch preferia no forzar la
vot¿ción, esperando que alguno de los coneurrentes sugiriera la ldea etr ese
,Bontido. Contaba con el general von Brauchitsch para ello. Pero von Brau-
chltsch no dijo palabra durante la reunión.

l'o¡ lo común, Brauchitsch no era hombre de quedarse callado; a dife.
roncla de los otros generales, gustaba la sociabilidad a este homb¡e de recia
co¡.rtt.xtura fÍsica y de Eiuapa y elegante figura. Gustábale reír, conversar,
¡rronunciar rdiscursos y aseucharse a sf mismo; hallábase a sus anchas en
conrp¡rirfa rle las señoras, que tambiéa gustaban rle é1. A pesar de ello, era
r¡urrrltlo de sus colegas, quienes lo sabfan ambicioso, es clerto, pero tan ambi-
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elo¡o¡ oran ollo¡. No or qrro lo eon¡ldoraran muy tntollgonto -,. qrrrr prohn.
blomsnte Do orn-, pero hrsta oso ora un tanto a Bu f&vor, Dllor r¡n hr¡rrbro,
dema¡lotlo lnteltgento puede tornarse peltgroeo. rlrauchlt¡ch no podla, prron,
constltulr un pellgro para ellos, on lo que se equlvoearon por comDloto, como
los suecso¡ posterlores habfan de probar.

Razones le sobraban a f[er¡ von Frltseh para cotrtar eon Brauehltsch,,
qulen en 19313, al hacerse cargo de la Reglón Militar de prusfa orlontal,.
en Koenigsberg, Do se habfa llevado muy bien con loe nazis. Llegó hasta
hablarse ds cierta "eonspiraclón", pero la verdad era que Brauchltsch man-
tenía conexlotres con los católicos conservadores y eon los social-Demócratas,.
que esperaban del teneral un pronunciamiento mllita¡ para derrlbar a Etiiler.

Otra dificultad fu6 que Brauchitsch no prrdo entenderse con el presf-
dente nazl de Prusia oriental, rrerr Koch, un vulgar estafador y pistolero.
Dn 1935 hlzo críeis la pendencia entre Brauehitsch y los guardias de asalto
y, una vez más, corrieron rumores de una próxima ¡evuelta. IIiiler tuvo que
yiajar e Koenigsberg para intervenir personalmente en el conflicto y evitar
un escándalo. De todas maneras, todo aquello no eontribuyó por clerto para
hacer de B¡auchitseh un nazi entusia.sta, Por lo menos, asf pensaba rferr
von Fritsch.

Al eaer do aquella tarde, los dos generales más antiguos, Krees von
Kressenstein y Ger(l von Rundstedt, acudieron en ayuda de su eamaiada
tr'ritsch al proponer que éste se presentara ante rlftler para hace¡le pralente
lo resuelto Bor aquella reunión de generales: primero, la desfltuelón de,
Blomberg; luego el asunto referente a la lntervención armada en Eepaña;
y por riltimo, la supresión inmedlata 

- 
hasta ponerla fuera de la ley 

- 
¿".

la propaganda de corte pagano en los cuarteles.
Al dÍa sigulente, sábado, 29 de enero, tr'ritsch llamó por teléfono a la

Cancillerla para solicÍtar una audiencia de Hftler. Se le contestó que podÍa
concurrir ma misma tarde,

III

Ilitler no tuvo que esperar la llegada de tr'ritsch para enterarse de Io
eue había pasado en eI Ministerio de Guerra eI clÍa anterior, pues ya estaba
en conocimiento de algunos detalles de la reunión, sabfa 10 tratado allÍ y en
su poder obraba un informe más o menos completo sobre lo conversarlo
en ella. Y es que uno de los colaboradores más íntimos de tr'ritsch desempe-
ñaba el papel de Judas.

Este traido¡ era eI mayor Alfrecl Jodl, que visitó a Ilitler en la mañana.
c.!el 29 para hacerle entrega de su informe. Tal fué el eomienzo de una de
las más sorprenrlentes carreras militares en Ia historia moderna.l

JodI, hombre de cierta erlad y físico bien desarrollado, de escasa eabe-
Iiera y facciones duras, de ojos avizores y penetrantes, conocfa a Ifitler des-
de 1933, y se Io habfa preeentatlo Ernest Roehm. Mas por aquellos tiempos,
no se decidió de buenas a primeras a afiliarse al partido nazi, de éxito más
que rludoso, a itzgar por lo que advertía el cornún de la gente. Pensó JodI
que afiliándose al partido perjudicarfa acaso sus conveniencias personales.

7 Noto del editor: Alfred Jo,Il firmó la rendición incondicional de Alenrania
clr rg..[5, siendo NIariscal.
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lllt t:;tt'rrrttt t'l¡ los ttilo..l ¡Itttl(,t'lot'r).'i lI rrstir ¡c,,rDlUr:lr'r¡r rt(, lttt-l nn11il bItllltntrr, SLt
l'lt ltfr llr'¡t I¡trtl¡itrlt'r¡r I'¡tsl"lrllullt ¡tol lguirl iL stt¡rt,riorrrs y conrlllllt'ros, que eNl)o-
rlt¡tr,lttlllr¡ul ltttcl¡r ól una n[trcatl¿ rutip¿tla, I)cro tuvo la buena fortuna clel
(frr('rlo ('n ¡¡ritclir a von Iflitsch, una de l¿s reconoclclas autoridirdes en tiro
,(lo ltrl Illcrf¡,, qttlttn enser'ró bastantc de su especialidad al joven artillero.
l'clo no lo.suficicnte p¿tra que eI mayor Jodl dejara de traicionar a su pro-
Loctor irsf (luc se preecntó Ia oportunidad.

A cso tle lns cuatro de la tarde, tr'ritsch se dirigió en automóvil a la
Vo!rstr¡t¡sl y alii fué recibido por el coronel I{ossebach, el '.obergruppen-
frrrlhrrrr"' wilhelm llrueckner y uno de los jerarea.s de los guardias de asalto,
Jo¡rlph Sch:rub, quienes Ie hicieron aguar.dar uncs minutos en antesalas, hasta
([ur! so ai.¡ricron 1as pucrtas del despacho de l{itler y por ellas salió Heinrich
lfi¡rrullor'. Los sucesos habian de probar que este encuentro nada tuvo de
c¡.r,lrtrill, Iritler cluoría que Frilsch se enterara de clue había reeil¡iclo a rrimm-
Lur rntos que a é1. Pero si con eIIo esperaba quebrantar los neryios de
I,rrllsch, se equivocó. El cornandante en jefe dcI ejército alemán no era
horullre de po¡erse nervioso asl como asf.

IIitIer rccibió a Fritsch en su despacho, una enorme sala clue abre sus
grirndca ventanas sobre el Darque y cul-o excaso moblaje constituyen el escri-
torio i[e Ilitler, un retrato de Bismarck, un descomunal globo terráqueo y
tlgunirs sillas, como imitando la teatral sala de trabajo de Mussolini.

Nnd¡ en concreto ,se sabe de lo conversado en el curso de aquella entre-
ylsla ontre FIitIer y tr'ritsch, pero sí sabemos que ella fué de muy breve
tlrrrrtción, pues no dur'ó más de tres cuartos de hora, de Io que puede rledu-
cirsu que Fritsch e:rpresó sin rodeos sus puntos de vista. Lo probable es que
hayir exigido más que hablado, y que en lugar de sugerir, presentara un
ult.ir¡Átum.

INra precisamente lo que l{itler esperaba. Pero no sabemos Io que le
dijo a Fritsch aquella tarde y acaso no Io sepamos jamás. Lo que es cierto,
I'uera de toda duda, es que Hitler odiaba a von Fritsch, y eso tlesde haeÍa
ya ticmpo. Razones no faltaban para este odio de1 I'uehrer por el general.
lfcrr von füitsch era orgulloso y altivo en su trato con los demás, §in
cxocl)tuar a Adolfo Hitler, a quien, entre sus íntimos, solla referirse como
"cl. cabo". Era imposible que estas cosas no llegaran a oldos de trIitler, aun
sin el mayor JodI con sus frecuentes informes...

Si de Hitle¡ hubiese dependido, Ilritsch jarnás habría llegatlo a ser
r:orrranri¡-nte en jefe ilel ejército. Al pasar a situación de retiro el general
.Ku¡'t von Harnmeretein-Equord, en 1934, Hitler tenla sus planes con respecto
a su sucesor en el cargo de comandanto en jefe. Pero en aquella época vivfa
tr¡d:rvfa Hindenburg, quien insistió en nombrar a f¡ritsch, que era lo Iógico,
rnira(las las cosas desde el punto de vista profesional y militar.

El odio de Hitler por Irritsch databa de 1932, cuando el partido nazi
csl.irbleció una especie de ministeiio de Guerra oficioso, el llamarlo ',Wehr-
polil.ische Amt" (Oficina polftico militar del particlo nazi) bajo las órdenes
rlol ¡¡r.-'neral von Epp, oficina organizada sobre Ins bases de un verdadero
li¡¡iado i\[ayor y con el propósfto de estudiar planes de guerra y trabajar en
sur; dctalles. En 1932, Ilitler solicitó de Hindenburg una audiencia, en el
r;rrrso de Ia cual eI jefe nazi entregó solemnemente ai jefe cle Estado ciertos
Irl:r llos preparados por su Wehrpolitische Amt y con los cuales buscaba, sin
rltrrlrr, impresionar al presidente y demostrarle que su partido era de caráeter
Jr:rLliólico militante. En tono grandilocuente, dijo a Hindenburg que pen-
uirLrl h¿rcor de aquellos planes "un presente al pucblo &lemán,'. EI viejo
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Ittt¡,1'lyo¡tl lillttt'¡ lU¡ ¡rr,¡rr,lr,x ril¡lrr,Iírrtñlrlof, l)ltH() l¡t:l cr¡rilUr (!ll r:ltil,o, ¡r,¡rllr,lrrrrlrr
¡t, tllt vlxll¡rtttu (¡u(! rtl ól ¡ll ¡u pflrt,l(lo L(,nliln p()r rlutl ¡ntttrrrso r,n l¡rlrrrr our!¡lllo-
tlog. (l0rr torlo, hlzn qtro exnrnlnnrur los plant"s, parlr lo autl H(r l()¡ rllri rt,

.lt'rltselt, qulen fornruló acerca de ollos unü, crftlea tnJrnto, tloclnrrrrrrlo rlrro
I'Iltler y Ios suyos eran una gavilla de aficionados ridlcrlloB. Hlt.lor lo Hrrlrr¡
y Jttrrá,s perdonó a I'ritsch.

III problema de la participación alemana on la guerra civil espaüola hlzo
que :rumentara el oalio que I{itler sentía por tr'ritsch, quien erzr dol to<lo
contr¿rrio a que se pre6tara a tr'ranco ayuda alguna. A tales proporcloncs
lIc¡;ó cI antagonismo entre aquellos dos hombres, que con f rccuencia so
hahlaba de una posible revuelta. Personas autorizadas afirmaban que a prili-
cipios de 1937 Hitler se "atrincheró" en el edificio de la Cancillería y que
lr'ritsch se hccía "guardar" por tropas armadas hasta los dientes, con gran
profueión de centinelas en el ministerio de Guerra. La sola verdad sobre
todo esto es que I{itler tulo otro de sus habituales accesos de furia al trc-
pezar con las dificultades creadas por su comandante en jefe.

Y si no sabemos a ciencia cierta lo que Hitler dijo a I¡ritsch aquella
tarde de enero de 1938, conocemos en cambio cuáIes eran los pensamientos
básicos tlel tr'uehrer con respecto a los asuntos tratados en el curso ile 1a

cntrevista.
IIitIer sabfa que Fritsch querfa cleshacerse de Biomberg para detener,

,o clir'Áiner por completo, Ia creciente influencia de los oficiales nazis y tam-
bién sabía que no Ie era posible conservar a Blomberg. A decir verdad, no
le costp"ba mucho desprenderse de su mÍnistro de Guerra ni le causaba pena
alguna ver que se marchara.

Pero Hitler tenía sus ideas propias al respecto. Su objetivo era nada
menos que simBlifiear la organización total de las fuerzas armadas, idea que
en realitlad no era enteramente suya, sino que pertenecfa a dos coroneles de
Estado Mayor llamados Muelle-Loebniz y 'Warlimont, autores de un "memo-
rándum" entregado al tr'uehrer. En dicho "memorándum" se contemplaba
una completa reorganización de las fuerzas armadas basadas en la práctica
norteamericana. Irl jefe del Estado había de ser, al mismo tiempo, Coman-
danLe en Jefe, reforma que a Hitler le pareció de perlas, pues con ello se
ponía a la cabeza de todas las fuerzas armadas rle Alemania, por encima
de la a-utoridades del comandante en jefe <lel ejército.

Para llevar a cabo estos planes Hitler necesitaba de un hombre ¡nás
enérgico que Blomberg, a quien no siempre habfa podido manejar a su
antojo. Razonaba Hitler que \a.a vez investido de las funciones de coman-
dante cn jefe, tendrÍa libertad. de acción para consumar aquello que tr'ritsch
tratab¿ ahora, por todos 106 medios, de evitar: llenar las posiciones influ-
yentes de1 ejército con elementos nazis. Si tr'ritsch se resignaba a ello, no
hab¡fa motivos para alejarlo, pensaban los colaboradores inmedlatos del
Fuetrrer, pero si se negaba a trabajar.bajo las órdenes de Hitler, ¡untamáte
con los jefes del ejército y de la aviación, entonces no habla otro camino que
arrojarlo a éI también por la borda.

I¡ritsch era diametralmente opuesto a esta manera de pensar con res-
pecto a la reorganización de las fuerzas armadas y ldvcrtla que, en lugar
de incorporar las fuerzas aéreas al ejército, como habfa sido siempre su
pensamiento, se iba ahora a una solución desastrosa del problema. y más
que nada, vió agigantarse por momentos el peligro de la influencia nazi en
las instituciotres armadas. Sólo podemos suponer que habrá respondido a la"s
sugestiones de I{itler con una rotunda y terminante negativa,
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Iror o¡t¡ 6poca, comontErou a clrcular on llcrlfn, Alcmanla y el rcsto
rlo Durofic los rumore¡ Eá! lncoEoprehelble¡. Se decfa quc Hltlor 6ra uD
Drhlono¡o del ejérclto; que el li'uchrer, eD uDo de sus vlolentos osDesEro!
do furor, habfa deepedldo a clerto número tle Jelee del ejérclto por haber
ébtos envlado al ex Kalser un telegrama de felicltaefones el 27 de enero,
dfa de su cumplealos. Nuevamente so trajo a eolaelón el caso rle Erlka,
Gruhn coa nuevog y pintorescos aderezos para todos los gustos. Otros rumo-
ros re relcrfan a clerto dlscurso que Hltler se proponfa pronuneiar en eI
Retehstag y que los generales le obllgaron ¿ tfrarlo en la cesta de los papeles.
Por últlmo, ce hablaba de una Dueva purBa de sangre. Y ya se discutfa,
aobro El qulén habrfa matado a qulén, o sl cuántos eran los,saerifieados.

Nf un aeomo de verda,tl habfa en tocloe aquellos rumores. Iro que aeon-
tecló fué que el 2 de febrero. I[elnrfeh Eilmmler llamó por teléfono aI
Boneral von tr'rltseh para lnformarle que por ordeD del Fueh¡er quedaba.
detenldo como una mera medlda de proteceión. Frltseh protestó vlolenta-
mente e lntervino Ilitler para deelarar que no exlstfa propóslto de detener
al general, pero que de momento y hasta nueva disposlcfón, Fritsch no debfa
ab¿ntlonar su resldencia de la Kalserin Augusta Ufer.

La rara clrcunstancia de que el eomandante en jefe del ejército alemán
guardara arresto en su domicllio tba pronto a tener un rlesenlace en extremo
dosagradable.

IV

Mientras todo esto sucedfa en Be¡lfn, el resto del mundo no p¡esentaba
etertamente un aspecto tranquilizador de paz y de cooperaeión lnternaeional.
I{acia fínes de enero de 1938, el m.uDdo ao era sino un. Inonstruoso caos,
teJlito de incomprensiones, eonsplraelones y una proporclón lncrefble de pen-
s¿mlentos y deseos ir¡ealizables.

Dos guerras hallábanse en pleno desarrollo: Ia ehlno-Japonesa y la.
ospañola.

Seis meses duraba ya la guerra chlno-Japonesa, perfodo sufleiente para
dcmostrar que ,si los japoneses eran capaces de obtener cierto número ds
vietorias militares de carácter local, la lucha se preeagiaba como cosa larga
y costosa, sin probabilidad alguna de llegar pr'onto a una decisión. Chiang-
I(¿tl-shek organizaba bastante bien la defensa china y, a lo que se vefa, los
J¿rponeses no sacaban ninguna ventaJa p¡áctica de sus conqulstas ni conse-
gufan que funcionaran de acuerdo con 8u§ propósltos los regfmenes tlteres
¡ror ellos instaurados.

TambÍén por estos tiempos, los Estados Unitlos despertaron a la realidad
tlo que una marina que sóIo sirvlese para uno de los océanos no era sufi-
clorite. Roosevelt proponfa un programa naval que contemplaba un aumento
rlrl sctenta y cinco por ciento sobre los efectivos militares navales'entonces
¡lr scrvicio. Y eI Senado aprobaba el primer proyecto de ley 'autorizando lar

n¡nonaria inversión para construi¡ setenta y d.os barcos, incluyend.o dos aco-
l'¡¡r¡rrl<.¡s, ocho destructores y seis submarinos'

.l¡r'ancla iba camino al "impasse" que habfa de contlucirla a Munich;
¡lt l)o\qici(in como potencia militar europea basábase principalmente sobre su

¡r¡Jrr,r'loritlad en los Balcaneg, §u seguridad militar y un sistema de alianzas
y t,rntttlos, sistema que comenzaba a resquebrajarse. Por otro lado, Alemania
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lba mtnondo lo lnfluonclo polftlco do }'ronclo ott lo¡ Ilalcnnol oo'l 
'tl¡'1 

c(ttn'

Dre! de Droduotos tlo Sranja sobrantos en aquellos Detsgs y otrofi procodl'
¡nlento6 do carácter económlco. YuBoeslavla dependfa ya do AIoIn¡nlo on
gran escala. Rumanla, debilttada pof sus confllotos lntornos qus e¡¡onazt¡bun
ll€varla, a la guerra ctvll, trataba etr va¡o de restablecer el equlllbrlo ¿rDt
lando a experimentos fascistas y semifascistas de goblerno; sólo era cus§tlón
de tiempo para que ella, a su turno, sucumbiera a la influencia de Alemanla
y pasara a depender de ésta. Bulgaria estaba totalmente minada 9or dentro;
su rey no era sino un tftere en maD.os de IIitIer' Y por el momento, cuando
menos, no existfa la alianza franco-polaca.

Aun peor, Francia hacla frente a una sucesión interminable de crislr
internas cuyas proporciones creclan constantemente. El experimento de Blum
no habfa lograclo satisfacer a las masas, pero tuYo la virtud de enardece¡
a loe reaccionarios, hasta el punto de que declaraban ahora preferir Ilitler a

León Blum. Ifacia fines de 1937, Blum fué derribado del gobierno. suce-
dióle en el poder Camile Chautemps, polftico de pasado ambiguo y de porys'
¡ir más ambiguo todavfa, como habfan de probar los acontecimientos por-

teriores, que no pudo superar las dificultades, A mediados de enero de 1938

cafa Chautemps, para dar lugar a un segundo gabinete do Blum. Luego vino
Daladier, que representaba muchas cosas, entre ellas una total falta de habl-
lidad para discenir la ametaza de Hitler y una completa falta de voluntad.
para mantener la alianza con Rusia.

Los estadistas de G¡an Bretaña, partlcularmente los del cfrculo de

chamberlain, mostrábaDse alarmados por la tuerra chino-japonesa y la
contienda civil espafiola. Pero no percibfan el verdade¡o peligro Di §e tlabaf
cuenta de ]a trágica magnitutl del mismo. Ilitler contrlbuyó a aquella desazón

acercánclose cada yez más a Italia y promovlendo disturbios en el mundo
árabe, esto último con la Yentaja de mejora¡ las relaCiones turco'alemanas.
Muy arteramente, los alemanes incitaban a agltaciones y motines en el ce¡-
cano Oriente, especialmente en Palestina. Chamberlain no tenla ldea de lo
que se trataba y procuró apaciguar a los árabes con el rldfculo proyecto

de divldir Palestina en partes lguales, lo que exasperó por igual ¿ Judfos 7

árabes. En febrero 4e 1938, Chamberlain enviaba a Palestlna una segunda
comisión inveetigaclora'

Pocos eran los homb¡es que etr In8ilaterra teconocfan los slSnos ciertos
de una tormenta que se acereaba, y esos pocos nada pod.fan hacer. Edeu

fué reemplazado por Lord Ha]ifax, que mantenfa con Eitler erCelentes rela-
ciones. Pero ya no era posible ahogar d.el todo aquellos que con inslstencia
criticaban el goblerno de Chamberlain. Crecfa en lnteasiclad 'el clamor por
,churchill. El fracaso del proSrama d.e rearme aéreo, bajo el ministro del

Aires, vizcondé Swintou, y del cual fu6 en gra¡ parte responsable el vacilant€
Lord Londonderry, no fué posible ocultarlo al público.

Ilolanda y Bélgica dormitaban plácidamente; la prlmera de las nom-
braclas celebra el 6 de enero de 1938 el naclmiento de la prircesa Beatrlz.
En los Estados Unldos llamaban "guerrerlstas" a quienos advertfan el pelitro
que Hitler significaba para el mundo entero, y hasta el Now York lllmeq de

ordinario tan bien lnformado, se ttejó lnduclr en el et¡or: en un artfculo
publicado el 30 d.e ene¡o de 1938, quinto anlversario de la ascensión de

Eltler al poder, el referido periódico resumfa la sltuación existente con la
siguiente frase: "La Alemania rehecha por Elitler se incllna hacia la tran-
sacción."

Por esta época, y en partlcular despué§ de la conquista do Teruel, la

\
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Hlt('r'r'lr clvll on¡rrLñolr¡ l¡rlrrcf¡r, lncllunrso cn favor di) lo¡l ropubllcunos. Lns
l.lrr¡¡l1t¡¡ tll tonrlttlrclt¡ tlt¡rnocrótlca on el urundo cntcro exI)erImr)nt¿rron clerto.
rtllvlo l)or IttH cosirs <1o ltrslraira, y aqluellos que mlraban m¿is aIIá de los sueesos.
Ir¡c¡rlrn or'(lytrl'on I)or un moDr.ento que aun quedaban esperanzas para Duropn.
Jror'1r 1¡J¡1,¡1¡¡a unog nese\s rnás tarde sc hizo evidente que la victoria de tr raneo
llólo lt¡r, cuosllón rle tlcmpo.

lr)l Ii.)st¡r<lo l\{ayor francés estaba por Ia intervención en la gueri'a civi}:
rlo I0s¡rañu,, y eI Ilstado Mayor alemán en contra. Los franceses tenÍan razón,
rlo¡rrlo crl put.rto dc vista francés; los alemanes, no la tenía, desde el punto.
tltl vl,.rlil rlo k¡s intcreses aleuranes. Tragedia inaudita de repercusión honda.
un ll lristoria dcl rnundo es que ni el Estarto irfayor francés, en la vertlad,
lrl trl [r]s[a<lo Mayor alemán, en el error, lograron que preyalecie¡en sus"
r','r'¡rrrctlvos puntos de vista.

Los ¡¡«tnerales franceses querfan se diera aDoyo a los españoles lealec a
llr llr,lrriblic:r I)crque comprendían con ¡eeridiana claridad que, en un caeo de,
tÍrr(,1'nr r:«rn Alemania e Italia, mejor resultaría tener a sus espaldas a una
l,lrrllr i'i;L rlcrnocrática qLlc a un vceinc fascista, y algunor de ellos Ilegrben
llr,rl¡r cirr,r r:n la cu.enta que una derrota del fascis¡rro en España debiii+"aria
l¡r trotcn«:i¿lidacl militar de Italia For inuchcs añcs. Probable era tam.L¡ién
(tllr.{r)r) ello rlisminuyera el prestigio de IiitIer, d¿r1ando, por idéntico razo-
¡rr¡illr'nlo, cI poderio de Alemania. Pero los estadistas franceses y brit:inicos
r'r'¡rrr rlcrnll..rirrlo cstuDidos, o en erceso deshonestos, com.o para permitir.que
lu:i ;1r.ttrIitlers f¡ltriceses se salierair con las sulras.

I'()r ol.ro lario, Ios generales a1e[]¿¡ne6, de Fritsch abajo, af errábanse a,
lir, lr,orít algo rala de que las cosas de España no eran de su incumbencia,
rlocl:rr:rnrlo que constituía un elror ir a una €iuerra sin objetivos "nacionales",
¡.i¡,¡ (,rr¡ blrrgo, no nos sorÍrrende que ios generales aleman:s pecaran poÍ falta,
¡lr: irx.¡rini,o polílico y no se percat.aran de las proyecciones politicas hacia
lllrrr¡ro pcrceptibles para ILi'uIer. Lo qtLe nos sorprende, sí, es que mostraban
r¡nrr, ;rbsoluia ¿¡usencía, tle instinto militar, al no comDrender 10 que I{itler
r ¡rli)lltlÍa tl? sob::a: que la guerra española era una oportunidad excclení-q
lr;r,r'lr p¡obar nuevos méiodos de guerra, algo asÍ como un cns¿yo generli. o

t)iulr cml)lLrar Ia freseología militar, una maniobra en gran escala para la"

¡rlriri;trtr gll¿rra europca, que se acercaba a glandes pasos.
iliLler se lesistió a someterse al error. Contra la voluntad de sus gene-

lirlrs y no obstante ias viclentas protestas de I¡riisch, envió "voluntarios" a
llslllí1¿r, clando asÍ a la fuerza aérea uDa oportunidad dc comprobar cómo sg
rlorrr¡rortaban las poblaciones civiles en un bombaldeo y de qué manera reac-
r:iolrrl¡r¡.n aquétrIa6 euando Ios carninos atestados de refugiados eran ametra-
ll:rtlos sin piedad desde eI aire. Dióles Hitler ]a ocasión de poner en práctica.
l:r. coopclación entre las fuerzas de tierra y la aviación, y de pasada aprender
l,rr,rl:tri locciones, si no a8radables, rnuy Decesarias cn la guerra, entre éstas,
:rlt1o tlu<r sus generales le habían dicho siempre: que su maquinaria militar,
rlr' :rlriba abajo, estaba aun lejos de scr perfecta.

l'ln cl caso de España, Hitler demostró poseer mayor visión que su§'

¡Jlnr,rirlr:s, Írunque Ia ¡'ictoria de tr'ranco costara mucho dinero a los aleuianes,
Irlrr lr'¡rrlltirrles ganancia alguna.

l,ll r¡rurnrlo entero se debatía en un estado caótico, etrtre itrcomprensiones"
Irrltr)i'cri y cspcranzas sin fundamento alguno. Y eI destino de muchos millo-
r¡rrn rlrr lronrl)res quc nada querÍan ni buscaban si.no una vida de paz y do
Irrrl»r.jo, rlrrt.rrló scllaclo en el momento en que sóIo un puñado de dirigentes
tlt,r;!,r.(llrirl)ir rl Io quc en realidad estaba en iuego.

')4

NJt¡ lr'¡r lhr rrrrry lrlon, rr¡r fI(IuclloB tl()urlto$, tt, lo.t l{l'rlornloR n lo ltrgo y

u lo n ncho rlr¡ tl¡rlo tr¡undo,
uu Iluelo, hacfa apenas un af,o 

-€n Jullo de 1937 -- $o hnl)lfr ojocu-
tarlo r.r los Benerales R. P. Eideman, Tukhashevsky, Y&klr, Lov¡rnrlOwskl,
uborevltch y Kork, al mlsmo tiempo que el mariscal I. B. cflmflrIrllt, vlco-

comlsario de la Defensa Nacional, se ,descer¡aiaba uD tiro. Motlvos tOnts

stalin para, Gospechar que una gran parte de los generale§ rusos h&blan
sbdicado de los ideales del comuDismo y se prepalabatr para instaurar una
.dictadura militar. Stalin descarSó su Solpe antes de que lo hicieran los

tenerales.
En junio de 19'38, hasta en la vieja Inglaterra llevábase a cabo una

purga de generales, Burga sin sangre pero no por eso menos radical en sus

.alcances.
El motivo aparente fué el nomtrramiento de Leslie-Eloré-Belisha como

ministro de Guerra, pero tra§ esa clesignación y la purga que Ie siguió, existfan
razones más hondas. Hasta Chamberlain y sus allegatlos diéronse cuenta de

.que las cosas habfan cle cambiar, si no se querfa que el ejército británico
fuera relegado a las páginas del semanario humorístico "Punch" como un
motivo de hazmerreÍr. Los viejos generales no querlan oír hablar de tanques,

ni de nada de aquello que §e llamaba fuerza mecanizacla, porque sr-r adopción

en el ejército significaría el final del polo, deporte tan distinguido y del cual

-gustaban tanto. También estaha la cuestión menos importante de alimentar
.a la§ tropas. De acuerdo con informes oficiales y sccretos, proclueidos en

.aquellos tiempos, "de nada habla bastante, exceBción hecha de aSua caliente"'
Principales vÍctimas de la purga fueron el mariscal sir cyril J. DeYerell,

jefe del Estado Mayor General Imperial; el mayor general R' H' Haining,
jefe del Departamento de operaciones e Informaeiones; eI general sir Harry
s. II. Knox, ayudante general de las fuerzas; el teniente general sir Regi-

nald s. May, Director General de Administlación; el teniente general sir
I-Iugh s. Elles, direetor del Material de Guerra, y algunos otros que habÍan
excedido el "lÍmite de la edad".

En Francia y hacia fines de ,193?, descubrióse que un grupo de genera-
'les estaban eomprometidos en el "affaire" Cagoularcl, conspiraeión financiada
con dinero italiano y alemán con el propósito de estableccr un régimen
fagcista. Entre los comprometidos se hallaban el gieneral Petain y el general

weygand. Pero nada se hizo con ellos. Tapado el escándalo, los culpables
quedaron sin castigo. En cambio, no ,se. clejó pietlra sin remover por hacerle

la vida insoportable al Joven coronel de Gaulle, de menos suerte que lleitrz
Guderian, quien en cierto modo era discfpulo suyo.

Tanto eI trlstaalo Mayor francés eomo el Estaalo Mayor alemán estaban

en un error con respecto a la utilización cle los tanques en una Suelra futura,
pero una vez más, eI alestino favoreció a los alemanes. Prevaleció la hOStiIi-

dad de los viejos generales fraDce§es contra los tanques. En cambio, ro pre-

valeció la misma hostilidad que Fritsch y sus amigos sentfan contra la nueva

máquina de Suerra.

v
Después de discutir con sus generales

a una decisióD,
Se conocen muqlos detalles de aquella

d.urante tres ,dfa§, Hitler llegó

discu,sión, que duró tanto tlempo

25



foruro cor¡ quo Bo tlos¡rldlora u I¡rltsch y Dor ello hubo ca¡nl¡lo de ¡lnlnhroa
con ol I'uehrer, Tamblén ol vleJo Runttstsdt y Rltter von Leeb sogtuvleroE,
una vlolenta entrevlsta flnal con el canciller y se reflraron de au pre¡encla.
profundnmente dt,sgustados. Todos ellos, Junto con log otros que habfan apo-
YB pero en la mayorla de los casos, el
do Al ser Duevameate llamados, todos
vo dos Rundstedt y Leeb.

sólo un general rehusó volver, y fué el viejo tr'reiherr Kress votr r(resg-
onsteln, qulen fnformó a rfitler que no solamente estaba descontento coE
§u8 proyectos, slno que todo aquello del rereer Reich le causaba náuseas.
Y no se contentó con retirarse del ejército. Hizo más: dejó alemania y se
radlcó en Zurich.

El 6 de febrero, el voelkischer Beobacrrter, diario oficlal de Hiiler,
anunció el resultado de las muchas conferbnclas realizadas entre el X'uehrery ous generales.

Blomberg y Friüsch se retiraban por motivos de salud. También se'áco-
gf&n al retiro otro ochos generales, los mismos que luego se reincorporaron
rl ser nuevamente llamados.

rfstablecfase una completa reorganización de las fuerzas aéreas bajo eI
nrnndo de Goering, ascendido a mariscal del Reich. Ribbentrop reemplazaba
n von Neurath en la cartera de Relaciones Exteriores. y quedaba constitufdo
run consejo seereto de Gabinete, del cual formaban parte el propio r{iiler,
rllbbentrop, Goering, Hess, Goebbels, el doctor Lammers, el almirante Raeder
y los generales Keitel y von Brauehitsch. Jefe del Alto Mando de las fuerzas
rrmadas era nombrado el general Keitel, y comandante en Jefe del ejército,
rul rle igual jerarquia Brauchitsch. En otras palabras, desaparecfa el minis-
terlo de Guerra y Keitel asumfa práeticamente el mando de la totalidad de
Ii¡s fuerzas armadas, responsable solamente ante Eitler y sin otro superior
Jorárrquico que el Fuehrer.

La prensa del mundo entero examinó en detalle aquellos cambios tan
r¡rdicales, reconociendo que algo muy importante acababa. de ocurrir en Ale-
rnania, pero sin saber a ciencia cierta Io que en verdad habfa, pasado. En
roalidad, ni en la propia Alemania dábanse cuenta de la tremenda importan-
cla de aquellas me,tlidas, cuyos alcances no llegaban a comprender, porque
lo,s periódicos, después de todo, no publicaban sino aquello que el doctor
Goebbels les permitla publicar, que no era mucho.

Más allá de las fronteras de Alemania, comentaristas y téenicos trataron
on vano de deseifrar aquel enigma, perdiéndose en suposiciones para explicar
ol verdadero significado que estos cambios habfan de tener para el futuro de
It)ulopa. Acertadamente, muchos crelan que toda la ¡naniobra era siembra y
ctrsecha de los mismos generales, pero la mayorfa de quienes sustentaban
trl opinión sospechaban, que el verdadero motivo habrfa que buscarlo en eI
Irteaso de Goering con su famoso plan de cuatro años.

Itrn oI extranjero, la impresión dominante era que los generales habfaa
obl,cnltlo una victoria sobre Hitler y como prueba de ello señalábase la cir-
cunglancia de que 'Wilhelm I(eitel, conservador de la vieja gtiardia, fuera
thora el Jefe de las fuerzas armadas. Keitel no era personaje de primera.
flln, nl fmpresionaba como tal. Muy poco se sabfa de é1. Tampoco se habfa
rllatlnguldo en la primera guerra mundial, clonde prestó servicios como oficial
du rcgtado Mayor. Era una página en blanco este general de Alemania. claro
rluo Bu6 calnaradas lo conoclan, En los cfrculos del ejército se le habfa
trpllcarlo el remoquete de "el más mudo de los generales',,
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l)oro Illtlor §&bl& (uo I(r¡ltol hnrfo cuanto lo orrlontltn' Y lorlon t¡t¡ttrrllor

comonterlBto,c quo cref&n Ia vlctorfa de los "conBorvutlot'otl" y lo It¡rJullnn

la lluslóu de que los generales lmperllrfan qus Hltlor hlclera uud¡¡ proolplttt'do

-uevandoasupafsalaguerra-,seequlvocabandelacruzslofochB.En primer térmfno, la victoiia no fué de los eonservadoree, ¡lno do Httlor'

Y luego, ni por un momento pensaron los generales impedir que el X'\rehrer

desataraunaguerra,paratacualvenÍanpreparándosedesdehacfaaflos'
pl.e.poderosomotivoquetuvollitlerparainsistirenqueBeckDerma,-
treciera al frente del Estado Mayor, eta precisamente la proximl'lad de ull&

tuerra,yporigualrazónvolvieronalretlilaquellosgeneralesinconformeg
con los cambios operados por el canclller. 

les resultóVlctima propiciatoria de la disputa entre Elitler y sus geDera

unhombrequenisiquierahabfaparticipadoenella:Goering.Ciertoesque
Ilitler acababa de ascenderlo, al tiempo que garantizaba para las fuerzas'

aéreas de su mando una total independencia de acción' Pero Goering espe-

"r¡uul8omás'AmbicionabanatlamenosqueelcarsoconqueelFuehrerhabfa hánrado a I{eitel. Goeri'g, y con ét muchos cle los principales perso-

or:es ¿"f Tercer Reich, venlan creyendo que Goering serfa el futuro ministro

de Guerra, o en su defecto, comandante en jefe de las fuerzas armadas' Mas

giti"" p""iirió al'dtesabrido Iieitel y a partir de ese instante' inicióse el proces@

deladi,sminuciónp¡ogresivadelregordetenaziNo2'qlu.etlfatrasdlaiba
perdiendoautorid.ade-importanciaenlatrVehrrnachtalemana,valedecir'
en el Tercer Reich.

Lavictoriadellitlerfavoreclaaotr.opereonajequetambiénpermaneció
aparentemente en la penumbra durante el curso 'rle la disputa: Ileinrich

Himmler.
Himmler,represetrtantedelsectormásradicaldelpartidonaziycon-

trarioatodatransaccióncuand.odelainfluenciaBartidaristasetrataba'
tenla sobrados motiYos Bara hallarse contento con la reor8anización adoB-

tada,prresqueconelloseabriacaminoalainfiltracióndeoficialesnazls
en el ejército, que a su modo de ver, no era sino'el principio' Como 'se revelÓ

mástarde,tambiénHimmleracariciabaBroyectosyplanes'd'eimFosible
realización mientras Fritsch tuviera la sartén militar por el mango'

obradeflimmlereraelqueHerrvonFritschcontinuaraguarclando,
afresto en su domicilio. Himmler tenla-vieias cuentas que arreglar con

Fritsch, El antagonismo arrancaba tte 1935 y fué originado por cierta visita

que utr Srupo de guarclias de asalto hizo al mini'sterio de Gucrra' ocasión

án que aquellos, pistola en mano, exigieron se les hieiera entrega de unos'

documentosguardadosenelarchivosecretoclelministerio.Enlugarde
documentos Io que recibieron fué una descarga hecha por la guar<lia militar
y . ,oo Fritsch se le ocurrió la idea macabr los cadáveres a

}IeinrichHimmler'Cuandoalgomástardeseenelministerio
los agentes de la Gestapo con Bropósi 'o de inve rrldo' el ministro

los hizo detener y no fueron puestos en Iibertad hasta' después de transcurri-

dos unos dIas. Ilimmler guardó buen recuerdo de aquellas humillacione§-

Y ahora por fin estaba en condiciones de afirmar con Jactancia que leios

estaban los dfas etr que los guartlias tle asalto o los agentes de la Gestapo

no Bodfan entrar en el ministerio de Guerra' Mucha debe haber sido su

satlsfacciónalsaberseresponsabledeladeteneióndevorrFritsch.
Ilerr von Brauchitsch no era Brecisamente un enamorado de la Gestapo

odesujefe.Contodo..'Ilombremuysimpático'elnuevoiefeclelAlto
Mando,enrealidadydeedeelputrtoclevistameramentemilitar'Doera
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§l er uD genlo, Brauchitsch sabfa 
- 

como lo sabfa el Jefe atet EstadoMayor que el eJército, alemán no estaba preparado ¡»ara lanzarse a una
guOrl'a de gran magnitud, guerra que desde luego no coDslderaba lnBhente,

asl se lo habfa garant o Ifiiler. Algunos años n
de dar IIitIer la ord militarmente la Renan B

bJetó que sl los franc rasistencia, al eJército o
lo rostarf¿ otro camino que retirarse. pero Brauchltsch fué entonces uno
<le los poeos que dió su voto en favor de la ocupación, porque crefa en rriilery en la Barantfa quo éste habfa dado de que los franoeses no opondrfan
t'cslsl,encia.

TaI era el decorado del escenario cuando se levantó el telón ¡lara dar
,co¡ulenzo a lo que luego habfa de resultar el último acto de la tragedla de
Ios generales. Ninguno d.e ellos se imaginaba que esa tragedia los tba deyo.
ftlnrlo ya. El despido y arresto,rle rrerr von trritsch les pareció un contra-
tir.:rnpo personal, pero sln ¡lercibir que ese contratiempo personal iba a 6er
sogrrklo de otros, y de carácter aun más grave. sólo Luctwig ,Beck conunuaba
prr.r¡;untándose si él y sus camaradas eran todavfa capaces de ganar ascen-
'dcnci¿r sobre flitler, como un dfa creyeron poder hacerlo. pero hasta Beck
.ao hcbla tornado optimista, porque ya los demáe no dudaban.
lucgo de reñir con Ifitler volvieron para continuar cumplieudo
est¿¡ban lejos de imaginarse que esa actitud serfa la rlltima
do su libertad personal, rrerr von Brauchitsch, y con él muchos d.e eus
'camatadas, no ¡rercibfan motlvo alguno de preocupación por el porvenir. No
habrla guerra porque asÍ lo habia prometido el x'uehrer, y en este ca6o,
úorno cuando la ocupación del Rin, todo saldrfa a pedir d,e boca. ¡lara termi_
rrar eII un desfile militar.

Tal era el panorama cuando el comandante en Jefe del ejérclto alemán,
walter l'on Brauchitsch, dió a sus tropas la orden de marchar sobre austrÍa.

Era el 11 de ma¡zo de 1938.

30 31,

¡Sscuxo.q' PrarB

EL GRAN ESTADO MAYOR SIGUIÓ EN LA BREGA

PAZ NO HUBO

I

Cerca de cien mil soldados alemanes, estacionados en la frontera ds
Arrnt.rll, iniciaron la marcha en la noche del 11 de marzo de 1938; Ia primera
r,r»lr¡nrna penetró en Austria ce¡ca de Salbruecken, en el camino de Salzbur8;
y rrorr dlrección a Innsbruck; la segunda marehó sobre Kufstein y una tercera
hrrcll Schaerding. Y ya en la tarde del 12, la vanguardia, constitufda por
rrrros quince tanques, entraba en Viena; el resto de las tropas continuó lle-
Nirrlrlo durant,e la noche. EI domingo por la noche arribaron en avión Himm-
lr'r y Heydrich,

Adolfo Hitle¡ estaba ya alll,
Irn Ia conquista de Austria tomaron parte el cuarto cuerpo de ejérclto

([)r(!sdon), el d.écimo (Elamburgo) y el undécimo (Elannover), a más de dos
rllvlslones blindadas y otras dos motorizadas.

Acompañaban a la infanterfa y a los tanques unos ochoclentos avfones-
li)l lrilnsporte estaba formado por un tran número de automóviles y auto-
crr.rnlones, entre ellos, algunoe ómnibus de Berlfn, requisados para el efecto
l r¡rro mucho llamaron la atención.

La marcha sobre Yiena fué precedida por un lntento do asonada, o
r¡ro.lor dicho de conspiración, que fracasó ,en el últlmo momento. Era el
ll¡uunr'lo Plan T, concebido por Rodolfo Iless, jefe de los enlaces, y el nazl
r¡r¡slrf¿rco Theotlor Ilabicht, quo por entonees vivfa desterrado en Alemania.
l,ll rr¡fcrido Plan T pneparaba una guerra clvll en Austrla y la eventual
Irrtorvonelón de las tropas alemaDas "para ¡establecer el o¡rlon". La letra T¡
¡o roforla a un sujeto de nombre Tave, ingenfero vfenés, qu,e tenfa la mfsión
rlo hreer marchar el plan.

I'o¡o Bl allanamfento d.e algunos domlclllos Dor la pollcfa rle Ylena ¡luso



¡ll 
'dr)l)l.l'no 

rlr! scltltHclltllAlÍ rloln'. nlls, tl,t lo {¡ ut-r liu trurlr¡rlro y órlla ¡¡(loprórlt' tt¡tlrt,tll¡r,lr¡ ntorllrlr¡s ¡rOr¿ sofocnr I r I¡minOnte ,,fCvuolt¿,,.
Ión rle una guerra habfa
acasada la primera r másel asunto el que a, losquedarotr por ello por

térrninos negativos, la invasión se
trfaco no intentarfa la defensa clel
zado, prornetiendo a sus gen,erales
tlro. Por segunda vez, HÍiler asu
scgundl vez también el Estado IIay
no egtaba exclusivamente basada sobgc ¿poyaba más bien en factores de,culrles el referido Estado Mayor no t
¡rildo.s para comprobar su valiclez.

-4. pesar de todo, Ludvrig Beck no dependió por entero de l{iile¡ en laprr,¡;aración de sus planes militares, c g haberlo hec pos_lcrir¡ros. El plan por él concebitlo co la posibilida esis_lt'ncia ar.mada por parte de Austria y * és de qu,e las eronrruz¿rdo la frontera, al hacerse evidente que lliiler est;ba ;; la razón, aceptóllecli los hechod tal como se presentabal y p.ermitió que de la invasión selricie.se un desfile. EI proceso era, pues, muy simple: hasta llegar a la f¡on_t('rí¿ con Austria m1ld1ban tos generaies, pero más allá, er mando pasabaa rlanos de Hitler. El tr'uehrer había garantizado que la invasión se llevariaii c¿rbo sin incidentes y el tr'uehrer probó tener razón.
sólo que a partir de ese instante, las cos¿s tomaron rumbo a una des_organización indeseriptible.
Lai

que habí
introcluci
rniont¡as
l}¡a a probarse asf las teorÍas de Gur1e
I i vianos.

Lo ocu¡rido fué un fracaso para los nuevos métoclos y las nuevas armas.f)o acuerdo con lo afirmado Oor testigos franccses, brit¿nicos y belgars--- 'rsentes del §ervicio de informacioo"r, po, supuesto 
-, 

la invaslón hubreraterminado en un desastre rle habérsele opuesto resistencia armada.
ra el avanee de unidades motorizadao
olutamente despeJadas de todo trán_
e tropas y me.terlales puedan despla_tnto a otro. Deepeja<las estaban lasa frontera austriaca, pues más allá,
atestados de tanques y earros blin-do. Muehas y muy preciosas horas

la congestión del tránsito desorganizó
e vehfculos tuvieran que
ción afectó tamblén a la
coctado de los camlnos,
y agotador desgaste de
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¡,ttttrHftti. 'l'ttttl¡totltl nt¡trchó mtty l-rlon t,l s0rvlel0 rl0 nl¡¡rslr,ellill(,nto¡, Ltt
It'r¡p¡t, lltrgó n Vlonn hrtnrbrlont¡r y ruucrtt tls c¿rns¿rrrclo. Y ego quo no ¡o hl¡btn
rll¡rilrr¡'¡rtlr¡ trr¡ tlro,

Mrrs It peor coracterfstlca de aquella marcha fué eI quo ll orilllorfn
¡rrrn¡trlu rtr vlt'r& obllgada a hacer alto en medio del camino. sabtrto os quo
Itr unÍr guerrír de verdad, la artillerfa pesada tiene que adelantarse para pre§-
Irrr irpoyo ¿l Ia lnfanterfa y a los tanques en la consolidación de las defensas
(rr¡rttrrarlas al enemlgo. Pero en lugar de a.üa0.zaf con la prontitud deseada,
Irltf r'sttba aquella artlllerfa alemana, detenida e inactiva sobre el camino,,
I¡rnr rlolicla de los agregados militares francés y británico.

I,)l e:iér'cito austrfaco echó su cuarto a espadas en aquella confusión y
rrlrrsr:ri, porque aun sin haber hecho fuego contra el adversario, querfa natu-
|.rrlrrr0nte rctirarse, y se retiró utilizando los mismos caminos que empleaban
lor ¡r¡,'roonnr para su invasión, Trenzáronse ambos ejércitos en tal madeja
r¡rrc lrlzo imposible que ninguno de ellos pucliera zafarse.

orrrlo los alemanes estaban clel todo resueltos a que en el desfile que debla
r'l'r't:l lulrse en viena tomara parte la artillerfa pesada, ésta hubo de ser flnal-
rrrr,rrlrr crrgada en vagones de ferrocarril y transportada por ese medio hasta
lrr r';r¡ritirl de Austria, lo que en buen romance sig4ificaba que "el enemigo,,
lrirlr[il prestado su ayuda a la invasión.

l,)^ cl aire, la6 cosas no ocurrieron mejor, sino que más bien degenera-
|0il ('n lln caos. Los aviadores deblan cubrir el avance del ejército, con sus
r !r!r'r:l (l f illas volando sobre las tropas eD. marcha, mientras los aviones do
r,rz;[ r"('adc]antabau en busca,rlel enemigo. pero como las tropas y los tan_
rlu,'s no a,vanzaban, los aviones se dieron en describir cfrculos y más círculos
riol¡r'o ollos. Al fin, o se cansaron de dar r¡ueltas, o eayeron en la cuenta que
l¡r lÍ¡rsolin:r les iba faltando; la cosa es que enderezaron en dirección a yieDa,
rlr,lrrrrrlo rtr'ás a las tropas de tierra. El resultado fué que la tropa no contó
r.rril ¡rl.olt,r:ción aérea duratrte la mayor parte de Ia marcha, y sólo después
¡lr, llr,ri:rr ¿[ viena volvió a restablecerse algo de orden en las fuerzas aéreas,

l\1, r's rliflcil imaginarse la confusión que hubiese resultado de haber
lrtrrl(lo y utilizado los austrfacos un centenar de aviones y dos o,tres unida-
rl.¡ lrlllrrlatlus. Y de haberse decidido tr'rancia e rnglaterra a entrar en
¡tlclírrr . . .

lll ¡rrrrpio Hitler se vió detenido en la carretera durante horas entoras,
|rr|r'rlrrllr str columna ce automóvÍles en el caos general. cuenta la gente
rl. ¡r¡¡ ¡¡111¡¡¡i1o clue el tr-uehrer se abandonó, más de una .I¡ez, a uno de sus
lr¡rl¡llrlrl.s irccesos de furia en el curso de aquellas largas esperas, que él
r,r¡rr¡lrlr,r':r lr:r, i¡lnominiosas. Para esa gente, Hitler se portó en e§¿a ocasión
r'ililril ril friilo, puesto que no habia lugar para enfadar§e, dado que las cosas
llr¡ilr rrrllIn(lo a pedir de boca.

l'r,r', (,nl.ramente lógico era que Hitler se exasperase aI comprobar que
Irrn 'r.rrllr)n('s (le orden militar no resultaban tan sencillao como él so las
lrrrrr¡rlrrlrlrrr. La "guerra" habÍa progresado de acuerdo con el itinerario esta-
lrlr llrl. rrrlr,r¡lras ésta estuvo a catgo de los generales. pero asf que Hitler
rrnilrrrlri r I nl,rnrlo, se paró en §eco, Durante aquellas tediosas eeperas sobre
lr.t rir¡rln()rr rlc Austria, Hitler debió haber cafdo en la cuentr que sus gene_
r¡rl,rr lr, r'r':rrr rlo suma necesidad. Razón suficiente yrara desatar su furia.
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II

neumátioos era de solución casi imposible. En resumen, Ias cosas no sepresentaban muy bien para eI ejército alemán y la situación distaba mucho
de ser brillante y promisoria.

ran su composición de tiempo y lugar. Resulta,do de esta operación aritmé-
tica fué que ler y sus geuerales en los meses de enfebrero, se amente en una tliferencia de opinión
eI tr'uehrer edor de la proyectada invasión de Au
ri)stos generales no eran, después de todo, tan maros como se los pintaba.

Nada tan alejado de Ia verdad. Arros enteros había estado trabajandooI Estado Mayor alemán en ra i[vasión d.e Austria, cuyos detalles estaban
corrtenidos en el Plan o (ostmark). Jamás fué cuestión de saber si se lleva-
ba o no a cabo la invasión, sino de fijar el momento oportuno para su reali-
znclón. Tarea de todos los Estados Mayores es preparar en detalle la moyili-
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ndkr oxlaltn un ¡rln,n, r,l lr¡¡rrcntlo con I¡r lotro, (). y fuó ol Droplo Il¡or r¡rrlorr
r,nl¡flrr¡ró ¡rrr t,.rldtr.'ncln. Al¡;unon tlfns f¡ntos rlo la, lnvogtón «to Auutrlo, y orr
olrcr¡rrslrurr:Irrs do hallarso sclruschnlgg en Berchtesgaden, ol Ii'ur,hrrlr roculvló
r,illrvr,trtiorl() do quo tr¡drr roslstencla serfa estéril; hlzo veDlr a r(oltol y r
llrrlcl¡¡r¡¡¡ty, que esporaban en la habitaclón conilgua.

"'l'rtlgan Ios planes" dijo a los asombrados generales. y momefltoi deÍ-
¡rrr('r Illtlor t¡nsefiaba al desventurado schuschnigg los medlos corr que so
lropr)nfn lnvadlr su pafs. Todo estaba allf, en Ietras de moldes, y ein desculdar
In Irlrrvl¡it'rn de cualquler contingencia inesperada que pudiera presentarse.

Ln ¡rosesión do Austria era esencial para las futuras conquistas que eI
lrlnl¡rrlr¡ M:ryor tenfa pensado. ocupada Austria qued.aba asegurado el flanco
rlrl'r,rrlr() ¡rtrra Ia próxima campaña contra Checoeslovaquia, cuya invasfón que-
r'l¡rlrr rlo t'se modo conslderablemente facilitada, pues por eI citado flanco
lrrll¡l irlilcarse la retaguardia de la Llnea Maginot en miniatura, que los checos
Irrlrlrr rr construf do.

lii.rr consideradas las cosas, Ludwig Beck tenfa motivos para sentirse
Irrrrr¡rl;rcirlo. con la lnvasión de austria comprobaba el éxito de algo que
lrril¡r ("1 y sus camaradas generales valía más que la posesión del pafs ocu-
llulo, Y cse algo era la movilización secreta,

l,rL m¿quinaria bélica alemana es de las que saben moverse con extt¿-
,rrllnrli:r rapidez. Dn la primera guerra mundial, y aún en las anteriore§,
r,l lr rrrr;r¡rorte del ejército permanente a las fronteras y la conr¡ocación de
r,'.r'r'vl11(irs habla funcionado a maravillas. asf y tod.o, Ia incorporacióu de las
I r ', r r lt,\ rl|rnandaba cierto tiempo y no se la l)odfa llevar a cabo sin que eI
r,rl. rlll nrundo se enterara. El plazo de presentación de los reservistas
rr lItillr,tr''t ttl'a cOnsiderablemente menor qUe en Cualquier otrO paiS, pero
rrl¡¡rrrr ¡rl:rzo habla forzosamente que darles, y esto era lo malo.

l,;r rrr<¡vilización secreta de perfecto funciona¡niento en el caso de Aus-
I r lrr, rl;rl¡rt crr tierra con aquel inconveniente; se la hizo posible mediante
rrrr (.orrr¡rliclrdo slstema de tener a las reservas en constante alerta y cle
t,,rrr, r'rl irrstante todos los elementos disponibles de tratrsporte a disposlción
lrrrr¡,,rllrrllr dr¡ las auto¡idades militares.

lrr, (,[:r](luier modo, Beck no se tomó mucha pena en mantetrer en 8e-
r,rr l, l:r rrrovilización secreta, comprendiendo que ésta Bodia servir asl en la
Irrr r.oIlrr en Ia guerra; proporcionó, pues, a sus amigos, los agregatlos
rrrllllrrr.rr, cuentfl muy detallada de la movilización secreta y quedóse muy
,,,rllrrl.r'lro tle la impreslón causada. En rigor de verdad, es posible que los
,rilrrllrilrr |r,(llrisados en BerlÍn para haeerlos participar en el desfile de Vle-
,,r , rlrrrl('r'ir,n destinados a convencer al mundo de las posibilidades llimi-
t,rrl,rn rlr, r¡nit mOViIiZaCión SeCreta.

t',,rr:r¡.cut'ncia de todo ello fué que, luego de la invasión de Austria, los
,rlrÁr r r ¡rrlr)r r,s rnilitares extran.jeros fueron invitados a creer que los genera-
t' ,r ,rtrrlrlrn contl'a aquella idea de Hitler, que tanques y aviones no se
Ir,rll¡rlrrrrr r,lr cr.rndiciones de ser empleados en gran escala y, por último, que
\ lr'rtrrtrtI lr0 cstabg en situación de lanzarse a una gUerra; pero que se
lrurr,, lrr rr r,lllr y con la rapidez del rayo una vez que estuviera lista, en
r lt lurl rl,' lrrl vontaJas de su movilización secreta,

llrrrl,'lrr rlc contradlcciones parece todo esto, y no era otra cosa. por-
rIrr ll r,ril il[t lleck etr su campaña psicológiea, mientras en compañla rle
,Iir lrrrrl¡rrlr¡s, solbfa café y licores en el restaurante r{orcher.

lrrirr¡r,rr rio la invaslón de Austria fueron los generales von Reichenau
r rilrr llllr'l( llt'rr'von Reic]renau lo tuvo todo en sus manos, hasta llegar
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o lrl front-orr austrfacn, Bo onllondo. Munlch fué lir l¡n¡o rto rrlror.&clonoB
paru Ia lnv[slón. Y reallzada la conqulsta, Herr von lJook fuó Drornovtdo&l grndo de coronel general y deelgnado comandante en Jefe del eJérctto
alcmán en Austria.

a Ludwlg Beck no se ro mencionó para nada. pero ér y sus comDa-
ñeros de tarea en el Estado Mayor estaban habituados a trabaJar on la
penumbra, como deben trabajar, desde luego, los Estados Mayores. sen-
tfanse complacidos, claro está, por los resultados obtenidos y, desechando
toda publicidad, pusieron manos a la obra en la preparación de cosas aún
más graves e importantes. Antes que nada, habfa que analizar detetrida_
mente todo lo ocurrirlo en el curso de la marcha sobre Austria, de suerte
de poder eliminar cualquier posibilidarl de error en la confeceión de planee
futuros. Ya era suerte el haber liquida,do la cuesfión austrfaca sin tener
que disparar un solo tiro, ¡lero cte fijo que lo mismo no iba a ocurrir en el
caso de cheeoeslovaquia. flabfa que contar con que Ios checos harfan deci-
didamente frente a la invasión de su patrla.

Mientras en viena eelebraban ruidosamente Ia victoria, Beck se puso
a trabajar. No, no le importab'a mucho el que no se acordasen ,de é1. Tam-poco se hablan acordado de otros, pensó, Beck, que habfan eotrtribufdo ala conquista de Austria en proporción mucho mayor que von Reichenauy von Bock. Esos otros eran von Hindenburg, von seeckt y Groener. yer-
dad es que estos generales hace tiempo estaban muertos y pertenecfan a laprimera guerra mundial. Pero nadie mejor que eI jefe del Estado Mayor
alemán para saber que, en verdad, aquella guerra no habfa terminado con
el armisticio de compiegne; nadie mejor que él para saber que ese Estado
Mayor jamás habfa cesado de trabajar, proyectar y organizar.

III

El Gr se le llamaba abaun inmens da austera y I que
más parec en la Koenigs alReichstag. ante aquella urac y mucho de reverencia. Causábales aquello una extrañas eso se deba que en el Be¡Ifn anterior a 7gl4 eI puebloo ara, o prefiriera no pensar erl una guerra.

rrue mbre se pasan ra vida encerrados e,, unaotici r saii en tarcle al aire libre: rostros pálidosy oj Y b n invariablemente un cartaBacio. No§onr por co.
Ibrn y ven oenigsplatzy sübfu,n po¡ u a. Aquellor¡uc pnrecfa un

,, ministerro. as,ecto do
el edificio

i6

Htltlt¡l v l¡ lutlrllut purrrt.o t,l llontl¡ro rlo ,,T,t ehozt ¡¡rrrrrrllr',, ¡rtrro I ¡rt.olrIrr_
Hlflr ul tr ¡rr,rlo, ¡rrrtrfrrrr rrn e¡llo ttn profunrlo orgullo, c¿rsl r¡n& royo ncln.

Y aátt r¡ttl lt[ rovlrr'ncla era ornoclón aJena a la ttrlryrlrfa do lox lnlo¡rt_
hrllr rlnl ltlnllrrlr¡ Mrryor, que consiltuf¡.n una verdatlera, clase y cons[(¡t,r.ttl)tn
llllE llttl+'tl nr) or'¡t do cllos, no merecfa slqulera que se le mirase tlos voco8,
llltrllrlltlr,r'n ¡rorllrr rurtnrso en urra trlnchera, hacer fuego desde las poslclones
¡l+, ¡rrltttnlu, lllrr,rr, hclnrso de frfo, morirse de hambre o rendfrse de fatiga,
l{ll't Érrl¡rrr.lrlr} unos pocos podfan servir en el Estarlo Mayor General.

Y .llllrrn (,n lo clerto. El Estado Mayor General reunfa en sus filas
r ll¡ rr¡r'.lrlrx urÍts prlvileglados del cuerpo de oficiales de alemanÍa. su
+rrlrtrrilr,lrlr¡ rrrlllt¡rr cra perfecta, la mejor que podfa darse o adquirir en el
Iililltrlil, ttr)iltr rlr¡o tcnfan siempre bien presente y no dejaban escapar opor-
Ittttlrltttl trl¡¡ttrrrr, J)í¡ra que también 1o tuvieran los simples mortales, que con
|'llilt Irrlrrrl¡lrrr cn contacto. Egolstas impenitentes eran estos oficiales de
lrirl¡rlr Mrr¡'rrr, lncirpacitados para comprender las penas clel prójimo, sim-
Irlrrrrrrrrrlr' lx)r'rluo ignoraban lo que era un prójimo. Megalómanos puros,
Irrrllu ¡,llt»r.

l,l.Hlrl)lrn al edificlo roJlzo de la Koenigsplatz, aseendlan por la esca-
llttlrlrr rlr, rr¡úr'¡¡roI y se metlan en su6 oficinas, para sentarse allf ante sus
rilr,mñ rlri l|rLlr:LJo, cn el departamento de operaciones o en el de informa-
r,l11r l\llrrrlr,rrf¡tn conferencias, pulfan planes, estudiaban documentos.

rlr¡ lrr,lrrrr sr¡ desarrollaba en un ambiente cómoclo, por no decir lujoso,
rirrr illl'0nrl,r'¡rs de Persia y severos muebles antiguos; habfa cuadros, §i no
rlrr ¡rrtrrrr'r'or(l(.n en su totalidad, todos ellos de carácter histórico y firmados
¡rilr |rrrrof lrlos pintores alemanes. La atmósfera era de quietud, rayana en
lrr n¡rlr,¡rnlrlrrrl. Los que allf trabajaban tenfan eonciencia que ese Estado
f\lrrrilr'r'r'ri ('l I)r'imero del mundo, primero en el sentido histórico y en la
r.llrlrrrl (lr' riu ¿irrca. Lo sabfan y no habla cuidado que 10 olvidaran.

r\ lll .rrl'l':r,scados en su labor, trabajaban en los planes para la moviii-
r rrllr'rrr rli,l ¡rrrr:blo alernán para la guerra, en los detalles concernientes al
rrl,lrrrrrlr,rrlo, vt¡stuario y alimentación de las tropas, y el abastecimiento rIe
rlrtrlllon(t1; ¡rreparaban prol¡ectos para invadir tierra extranjera, aniquilar
r lr r.llrlr .rlrirnjeros, ocupar territorio extranjero. Nada de romántico tenfa
rrrilr¡,llrr l:rlca; todo se reducfa a frlos cáIculos matemáticos, basaclos en
lrrrt lr¡,ir'rrci;rrs e smeradamente estudiadas y en la conjunción de miles de
rlr,lrllr':, r.rrnidos y clasificados por 1os innumerables departamentos en innu-
rrr.r,lrl.ii rlr¡curnentos. Era aquél un trabajo de tremenda importancia; con-
r, rr.l,lrjr rl. .llo estallan los oficiales del Estado Mayor General. y Ia sensa-
r rr,rr rlr' :rr¡uc'lla importancia se adentraba más en su espíritu catlil vez que
,',, r, llil¡;llr cn conferencia en la sala de cartas, sala inmensa con cicntos rle
r.ttr; rlr. r,;rrtas militares. AIIí, mucho antes de la primera gucrra rnunclial,
'r',1'1, rrr slntirse dueños del universo aquellos oficialcs que, rlurante gene-
I rr'lrr.l1 ('nLorirs, habÍan aprendido el modo de lecr e intreprotrr,r ur]¿ carta
rrrlrl rr' I' l)¿Lra quienes una ciudad era un punto, lrn rfo, un ttazo azt¡l y una
r,¡,1¡ rr:r rl. rnontañas, una serie de cifras anotanrlo las «lifcrcntes cotas. para,
,r'lrr( ll(xi lrombres, el mundo no tenía secretos; cxpcrinrcntrban cn aquella
¡ rrlrr l¡r s.lrsación de conocer cada metro dé terreno, y la de que ese metro
'1,, tr,r't.(,llr, sólo existla para ser tenirlo en cuenta en un plan de ataque, como
l,)r rrr rrrlo parte de una orden de operaciones, como algo que habia que
I r il7ril' ¡r:lrir convertlrlo en un factor de la batalla, para capturarlo y man-
I ' rr¡ r'l() l rror¡r deI alcance de ]as garras del enemf go.

¡\l r:0rrLCrzar la primera guerra mundial, pocog fueron los oficiales que
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l)ot'|l]lln(!cloron orr ol o(ll0elo r]c¡ la l(oolrlgrr¡rlrrtz, Llr llra,yorfI'I rlrl rrltoc Urt[l,chó¡ll fronto p&r& pro§cgtllr allf eu tareil, Daro ostndler y a¡rrcndor Irtsto dónde
Irnblan rcgrrltado correctos sus c¿llculos rle gablnetc y recoger cxJ)orlenclo
sohrc Ia cual establccer nuevos planes. varlaba la eseena de su labor, mas
el los eran siempre los mismos. Donde quiera que desarrollaran su tarea
-'- un castillo de tr'rancia o eI ayuntamiento de alguna población polaca--,
p;rra ellos era como si siguieran en el erlificio rle la Koenigsplatz. Recorrfan
cl mundo, andaban por I3éigica, Rusia, Rumania e rtalia, pero en realidad.
no habfan salido de aquella sala de las cartas militares. sablan de la guerra
todo lo que habfa de saberse, pero no sabian de Ios s€re§ fu¡tn¿aos, quo
para ellos no existfan, o cuando menos, no perteneclan a su mundo. Nt
sirluiera se habían enterado de la existencia de los alemanes que vivfan
callc de por merlio, porque aquellos alemanes no pertenecfan aI Estaclo l\{¿-
I'or y, por lo tanto, no valfa la pena conocerlos, y menos eonsiderarlos o
amarlos, En consecueneia, nada sabfan de los seres humanos a quienes
Alemania hacla ahora la guerra. crefan tener calculado todos los factores
posibles: cada metro de terreno, cada colina, todos los ríos y cuantos pro-
blemas de transporte y abastecimiento pudieran presentarso. No les eDtraba
en i¿r cabeza que hubiera Dodido quedar algo fuera cle sus cálculos, y que
ese iilgo fuera el ser humano en sí. Así ocurrió que ese ser humano y
rlesconocido para ellos entró a ,rlesempeñar de improviso y por meclio de sus
ro¿rcciones variables un papel inesperado que dislocaba lcs principales resor-
tcs de una maquinaria aI parecer perfecta.

Muchos de aquellos oficiales de Estado Mayor no sospecharon la yer-
dad hasta el final. ¿Cómo explicarse, de otro modo, clue en marzo de 1g1g
obligaran a Rusia a firmar el tiatado de Brest-Litovsk, por eI cual Alemanla
t'ntraba en posesión de más de una tercera parte de Ia poblaeión europea de
flusia y de más de la mitad de los centros industriales de Europa? ¿Cómo
cxplicarse eI que cuando Estados unidos entró en la g[erra, eI f¿rmoso coro-
nel \I/alter Nicolai declarara: "Pronto se ver'án en iguales aprietos que los
rumanos" ?

A decir verdad, no todos eran igualmente ingenuos. Algunos de ellos
cityeron pronto 

-¿561¡1165¿Uente 
pronto- en h, cuenta de que Alemania.

habf¿ ps¡di¿o la guerra. Acaso Ia mejor prueba dc eilo esté en q.e hacia
fincs de 1916 se publicara en tserlín un folleto con el sugestivo titulo de.La
¡rróxima guerra". Apareela como -c,u autor un .,rli¡rlomdltico neutral,,, seudó-
iirno trae el cual se oeultatra el coronel Buch-tr{uclle¡, militar estrechamente
vinculado aI Alto Mando.

Iln eI referido folleto examinábase el carácter que había cle tener la pró-
xinra guerra, al tiempo que se exponía con toda crucleza los erro¡es cometi-
dos por Alemania en el curso de la última 

-hasta 
1916-, expresando eI

:ruior que era necesario esturliar una mejor pleparación psieológica y econó_
rnica para el caso de una nueya contienda.

I'ocos meses más tarde salfa a luz otro lil¡ro, eriitarlo err Leipzig, eon el
1il-ulo de "Los objetivos de guerra dc Alemania,,, cuyo autor era el profe_
eor' .[irich Brandenburg, quien se referÍa vagamente a la posibilidad de que
Al«'rnirnia perdiera la guerra, aunque sin expresarla en términos enfáticos,
rL¡1rr'¡¡ilndo que aquélla no tenla por qué cotrsiderarse atada en forma alguna
Ir()r' ('l I)róximo tratado de paz.

"Iils absolutamente necesario comprender, de tina vez por todas, que los
lri¡l;rrlon internacionales y las cortes de arbitraje no asegurarán la paz del
nrr¡rrrlo por un perfod.o considerable de tiemDo,'.

l8

lr)l :l ll rlo fub¡'uxl rlo 1017, Wllrlgrubtr, rlllrut,nrlr¡ rtl lletclrltt¡{, pronu,r-
t,ltrlrlt t¡l¡ rll¡cltrno rtx¡rrosnndo ln ¡¡eclrsldnd tlo quo Alonr¿nln colrtonzInI yll tr
Itrtltrt'(ur l¡nt eogundn giuorr¡r mundltl, cn vlsta rle r¡ue ln prtnrern rlo nrrdu
Irnlrln ¡rlrvltlo prrru rcsolver los problemas de carácter lnternacloual.

'l'nr¡rl¡lón ¡ror estos tlempos publlcóse un llbro tltularlo "Lag fuorzug rrr-
lllnllllñ llrrl ¡rorvcnlr", cuyo autor, Friedich Reiger, sugerfa.n plan det&ll^(l.
¡ rlrullrrrtrlo n lt Dreparaclón para la próxima guerra.

liJnlox lll¡rr¡s y otros similares, a más de panfletos, artfculos de f,eriódi-
Rill y rllacrrrfloB, demo§traban que ya por entonce§ se pensaba en la derrota
fllttt]o uil l¡oeho consumado, pues que, de haberse pensarlo en la victoria, no
hnlrlr¡ lrr¡¡' r¡rr6 referlrse a una segunda guerra, porque siempre quedarfa el
atrrlilo tblerto Dara la realización de los plaheg preparados para obtener la
rlutrr I lr¡rrrlórr ¡uundlal.

lilrri r. Ios jefes superiores del ejército, la primicia cle advertir que la
llril¡'¡',, r'stftba perdida para Alemania correspondió al general Max rroffman,
r¡ill.rr rrr, hilbla distinguido en el frente ruso y al cual pertenecfa en gr.aD
¡rtrrln ln ¡;lorlt atribufda a l{inrlenburg; para eonvenc€rs€,ile ello basta leer
¡ll rll¡u'lo, ¡rublicado más tarde y de cuya autenticictad no hay motivo para,
rl ttrl¡r t'.

lril trroplo general Ludendorff no fué siempre todo lo optimista qlre su
ñlrr¡lr,,r.l;L cxterior hacfa creer a sus colaboradore6 más inmediatos, y pen-
¡,rl,I J¡r r,¡l lit "próxima guerra", para Ia cual, decÍa, era necesario prepa-
r,ilrrr!,r1il ¡rortler minuto. Ludenrlorff se dió a la tarea por él recomendada
rililr rrrrlr,:r rlo que terminara la guerra; en septiembre de 191? escribió un
"ltr, trr0r'r1 lrrluur" sobre un programa de acción futura y de vastos alcances
lrrllllfolr v soclales, en el curso del cual estudiaba "la decadencia de Ia for-
lrrl¡ rrr rl. nr¡trtro pueblo y el poderío militar", "el restal:lecimiento ¡' ¡1"^.io-
t¡irrl' illh rl0 nu0sl.Lr, moral civil y militar" y eI "aumento ti.el poderío miiitar
lllt¡trilr".

l,irr,tll)l(i Ludendorff : "Alemania necesita no sólo un aceleraclo y com_
!lr,l, r.rrl;rblrcimiento dc su.s fuerzas, siDo un aumento y mejoramiento de
, r rr.li'il(:i;[lirlad militar, ce suerte a poder hacer frente al porvenir... Ex
lll', l\1rn{lr) cstá interesado en estas cuestiones por las razones siguientc.s:
frlrrr l'li;rr:ión de fronteras... conquista de nuevos territorios para obtener
Itrr rr;r]ol'potencialidacl humana destinada a aumentar los efectivos det ejér-
r llrr r lr;rll:rr rruevas fuentes de materias primas para las necesitlades dtr or-
rl, rr rrrllillu'..., ocupación provisional de los territorios conquistados,,.

l'r'r', r'l hombre que adr.irtió primero y con mayor claridad hae.ia dónde
rr¡rrrrrlrrlr.ur I().s *sucesos fué el general Groener,

(lr,r,.r,l'no era un general prusiano; procedla de Wuertemberg,:rl sur
rl,, \1,'rr"rrri:r, Ia región más democrática d.el Reich. su padre fué urr funcio-
r¡rl,r rlr, irifrrrior categorfa. Sin lugar a durlas, Groener no pertcnccfa a la
r"!rlrr jir¡s f¿Lccione6 eran las de un aldeano, era rechoncho; gastab¿ ante-
rrlrr'r, r'.r.r,ortábase sln altane¡la y conocfa mejor que la mayorfa de sus ca-
rrr¡rrirrlrr¿r lo rlue el pueblo alemán pensaba y sentfa.

l'lr ¡ir riuerra, Groener habla sido jefe del sistema ferroviario rle Alema-
r,l , ( l';l,ii'nl)rrlrn Atrteilung) eD el Estado Mayor, pero se vió obligatlo a aban-
rlru¡rn r'¡r. rlrrs;tino en el verano ale 191?. Elogiábase su labor eD el cargo,
¡rrr¡¡¡ l¡¡r1 .lr,fcs superiores del Estado Mayor no se mostraban de acuerdo con
rrlrrrrmrr rl('§us puntos ce vista etr otras cuestiones, significativa fué la ver-
rl,r,lr,lr r;rztin de su deeBido.

l irl.t, llLs variadas tareas que correspondlan a l¿s funciones ejereidas
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t)ol'(¡l'o(tllor (!slrtl)lt l¡r (lol trn,ns¡)orl o rlr,l »rtlol'l¡rl rlr,i¡orro ¡¡r¡ltr r,l f¡.pr¡le
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til 6il rtl Irllflclo do l¡rrlrlllog rlo Koenlgspletz, €D la sola «londo mllo¡ rtr¡ co¡.li¡ lrtllllrr rfir 0ncorrubon Ios secr.ctos tlel nrunrlo, formulantlo nu0von DlonosI rrrrrrrrllrlrrrrlo.uov ¡rréto<los paro reconqurstar ros terrrtorros ohora por«ll_
dttt, y ellu¡r¡¡r lrrrls mblén.

Irll¡ rrl l)cp¡rrtrm.nto dc operaciones rlél Estado Mayor Generar trabaJabollll tr¡lllllr rr r¡ulen muy pocos conocfan de vista o po" r, nombre. su deno-
Fllltn¡lórr lrroftrr¡lonal era..oficlal del Estado Mayor rA,, y ocupaba la jefatu_
ft rl¡l Illrrrlr, (l(,Dartamento: suya era la responsabilidacl ae que su departa-lllpillr) lr¡rlr&Jnlil a la perfección, vale decÍr, la responsabilidua a"t pt.r..

Miln lrrr¡r.r'tr^te que el rrombre era eI plan, tar to exigia ra tradición pru-tll[H, r). rrondo a nadie debe extrañar que fueran pocos ros que conócieran,It ¡n lrrlr,r'rrs¡rrilD por conocer, el nombre del .,oficial de Estaáo Mayor rA,,.Itl, r'rlrlrrrl¡ru son las personas enteradas de que el personaje oculto bajo¡r¡ttIlln ¡rrrrt:l denominación era 
-aDtes 

de la primem grr""a" mundial_ill'lrrl¡ l,rrrlr,rrrlorf f.
lrr'¡, r'rrLrquiera fuera su nombre y cuarquiera ra época en que re corres_

l¡tlrrllr,l'rr rrr:l rriLl, la labor del "oficial de Estado Mayor re,'eü muchisirnoril,r( lrr[,.r'rirrrre y decisiva que ra de los generares con mando de tropas, co_rr,r'lrl.rr rlr,l pú)rlico por sus acciones heroicas. Estos generales ponian en¡lrrrr.lri, l. rlrrr-r aquér habfa concebido; eran los instrumentos; aquér era el
l¡t¡t r,lrl't).

"rr)r .r'rerur de Esta,do Mayor rA,'no cesó de trabajar ni un soro dia nirilr h.l, rrrrrrlrtr; para é'r no existía Ia derrota, ni el armisticio, ni eI tratado¡l¡r \rr ¡rlrllr,s. l,ara él existía una sola realidad: eI plan.

IV

lrrr r¡¡ ¡i¡¡¡rr* batalla de la primera guerra mundial no se dió noticia enrrlrr,'rr, "r'rr.unicado" militar, porque esa última bataua ra perdieron los,l ll,trllrt,
rllr'¡rl¡lr (!ila en torno a ras condiciones der armisticio. Er mariscal tr'ochr l'lr'.r.rrrrr'¡ru ,ensaban, eon razón, que era indispensabre eyitar que Arema_rrlrr r'lr r.r'il, ¿r armarse, cortando d.e talz todo esfuerzo en ese sentido, y pa..a,t'llr¡ trltrl¡L lrt.ior que mantener a raya al ejército alemán y echar mano de sur'rrr¡'rlrrr (rr) Huerra, cuando menos hasta que finarizara la conferencia dol'rrr l'j, ('orsecuencia, er Estalo Mayor francés incluyó en los términos derrrrlnlrr'r, ¡rr,zo-s tle casi imposibre cumplimiento para que 10s alemanes aban-rl'r,r¡rr r:*r .cgione§ por ellos ocupadas. NadÍe crefa humanamente posibrer¡rrr' ¡¡r¡¡¡r'rr1¡u ¡rlnzos se cumplieran dentro del horario establecido. y si no ro_Fr¡'¡1''rr rrrr.r'r'ro, automáticamente el material de guerra aejaaá habla de pa_lrr ¡r ltlrros tle los Aliados, quedando como prisioneras de guerra las tropasf,r'r¡, rrilr)i.sen alcanzacl-o a evacuar el ter¡itorio en los piaros perentorios,l'r'¡r, rrr .jército alemán se ajustó ar horario y cumpridos fueron los pla_,'i iilrr rrrrrr¡r, ello se debió a que Ia retirada estaba preparada desde haófalrr r,r.rrr','r, y tanibién a la labor der técnico en ferrocarrilee, generar Groe_,' r r.r', :rrgi,r mérito corresponde a Hindenburg eD esta ltazaf,a estraté-

Flr'|¡r, ,r. rr. ros más resonantes éxitos alcanzados por ra maquinaria bérica,1"¡1¡,',",. Ar il.var a cabo con éxito y dentro de ros prazo§ establecidos utraIt¡f lrttrl¡t rlrr ¡lqusll¿ nattraleza, revelaba la maquinaria bélica de Alemaniarnr'! ¡"¡',rrr ¡lr¡rnteniendo la rrirección de sus grandes masas de t"-J;;,;;

4t



ol,!,t&nto ln rovoluclón gue habfa estallado or d[vorsa,s p&rto¡ dol tórrltotfo
potllo.

Ilin conrllciones semeJantes, los conscriptos de cualquler otro eJérctto del
mundo sólo hubieran pensado en desertar. Una deserción en rnaaa, bajo ta-
les circunstancias, hubiese resultado una espantosa confusión y los pl¿zo¡
estlpulados por Ii'och habrfan quedado sin cumplirse.

Pero los soldados alemaues marcharon de regreso a su patria con dlc-
ciplina ejemplar al mando de sus generales, sin soñar siqulera que este r1l-
timo acto de disciplina hacfa posible la guerra del mañana y que ellos, sua
hijos y sus nietos iban ya camino de convertirse en carne de cañón para la
próxima lucha.

También regresaron los generales, sin la fatiga de los soldados, dosde
luego, porque no habÍan soportado iguales penurias ni se pasaron los dfas y
las ¡oches en las trincheras y bajo el fuego enemigo. Salvo contadas excep-
ciones, los generales gozaban de excelente salud.

Pero no eraD ya los mismos que habían partido para la guera. No to-
dos reaccionaron de icléntico motlo ante la guerra y la revolución, que 

-e¡teorfa, cuando menos- alteraba ¡adicalmente sus métorlos de vida. La re-
volución, más que la pérdida de la guerra. En términos generales, tres fue-
ron los distintos tipos de reacción operados en estos hombres que regresa-
ban a su patria luego de haber perdido una guerra por ellos buscada y de-
seada.

Estaban, e:r primer término, los que se consitleraban '.insultados,', con
Ilirrdenburg a la cabeza; luego, aquellos que "seneillamente no podlan en-
tender Io ocurrido", dánd.ose por ello a una furia desatada, y, por riltimo,
1os que "apretar.on los puños para seguir trabajando", ,contándose entre és-
tos a von Seeckt, von Bock y von Schleicher.

Hindenburg pensó de buenas a primeras que toda Alemania se habfa
vuelto loea al regresar del frente; se instaló en su casa de Ilannover para
,deyorar sus propias amarguras. Lógicamente, esa fué la reacción de la ma-
yoría de los generales más viejos. Ilacía pocas semanas que dominaban eo-
bre pafses enteros ocupados por sus tropas, tenían a cientos de miles de
Iombres bajo su matrdo, llevaban un cúmulo de condecoraciones y eran per-
sonajes de los cuales Alemania entera hablaba con respeto y reverencia. Todo
aquello se habla ido por Ia borda en un abrir y cerrar de ojos. De amos y
señores que eran, ahora se yeían reducidos al nivel de los pequoñoe burgrre-
eos. Claro que el Estado les otorgó la pensión a que se habían hecho me-
recedores por sus muchos y largos servicios, pero apenas ayer vivlan en sun-
tuosos castillos y tenían a su ,disposición los mejores caballos de silla y do-
cenas de automóviles, sin tener en cuenta que 6us pagas d.e tiempo de gue-
rra alcanzaban a más del doble de los haberes de retiro que ahora cobra-
ban. Y Ia vida en campaña, durante la guerra, no costaba un céntimo. Aun
siendo propietario de una casa etr I[annover, aquello era muy duro y la
cafda demasiado vertiginosa,

¿Y el pueblo? El pueblo era ingrato. Porque después de todo, pensa-
ban los generales, el ejército no 1o había hecho del toalo mal. tlabfa perdido
la guerra, es cierto, pero ¿y qué? Desagradable, a qué negarlo, pero no era
ósrr rnotivo suficiente para que todo se volviera patas arriba. Ya se ganarTa
ll próxima guerra.

l)ero estos desorbitados republicanos ni siquiera quieren otra guerra.
I)o súbito la guerra se convertfa en uD crimen, Ilasta se hablaba ya de las
rrul¡r:rbilidades de la Buerra.
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llrJrrrtrr y lslto rlo Ióglco ora ol pucblo, roflorton&ron lo¡ go¡o¡oltr¡, DorIrrillilrlo¡, lrr¡ ¡ólo rlo huber provocado la guerro, slno tamblón tlr¡ hul¡orlo
lralrtlrlo. Inutltuyóao une comlBlón parlamentarlo tle luvesilgaclón y nudo
l[ut¡ut rlt¡(r rr¡¡t¡H clvlk:s se atrevleron a llamar es a prestar do-glnrnolrlr¡ lndtgutorla. Dn un acceso de cólera, y los otros ma-
ltlluñlnrol¡ qrro nada sabfan de aquello de culp uerr&, y era la
Vorrlurt. l,rlrt olloe, la expreslón era completametrte nueva.

lllnrlrrl¡burg estaba escandalizad.o. rrabfan perdltlo la guerra, es cierto,
put'o ln hublcrau podldo perder de manera peor. En novlembre de 191g con-
lIltr lr rrr¡¡r 1(i0 dlvisiones, contra 130 en 1g14; no les habrfa aliff_oll ilr'rr¡rrrr lr lfnca sigfrietl, que Ios técnicos consideraban co gna-
lrlo. Nr¡, ¡¡r'nlfcstó l{indenburg una y otra vez, el ejército no de_
lrrlrrrl() rrl¡ rrl campo de batalla, sino corrompid.o por geDtes de calaña igual
d ur¡rrr,llrr r¡ue ahora pretendfa ind.agar sobre la responsabilidad de la guerra.
llhlr gr,rrlo cra Ia que habla perdido la guerra.

l)r' ¡,lrla se reconoefan culpables Hindenburg y sus viejos compañeros,
Itrrrlr¡vlóronso al margen de la revolución, cumpliendo hasta el último de.
Irr,r'rlrr «:orrrlucir al ejército de regreso a la patria. pero ahora la revolución
¡l¡ltrlll rr los generales. Aquello era injusto y poco caballeroso.

Mrr.v l'¿tsti«liados estaban los viejos generales. El pueblo ya no tenla
rrfirllrilz¡r. cn cllos, ni ellos, por su parte, confiaban ya ahora en el pueblo,
¡l r'¡ rlr¡rr itl¡;una vez confiaron. Encerráronse en sus casas Dara vivir del
Itttñ¡lrlo; rrirrla querfan saber de los nuevos tiempos.

l¡r ('irrÍr,de Hindenburg en Hannover algo tenla de museo. Retratos del
lrrr ln¡,r', rl. oLros generales, cuadros de batallas, medallas, condecoracioues y
lt¡r il¡ot l¡ul.

l\l.r¡¡1¡¡¡.', sf. Todos los viejos generales se pusieron a eseribirlas, para
lrn.rrr' r'rrvlvir "las grandezas del pasado" en todos sus detalles. cruzaban
rrrillnrr r:r¡lr viejos camaradas para discutir y recordar cada fase de las bata-
llrrx rlr'l lr¡rstdo. El dla del cumpleaños del Kaiser, los viejos sallan a la calle
tllrtr frilil rrrrllguos y algo ridícul0s uniformes de otros tiempos, con su cascorl, ¡rrrrrlrr .v chrgados de medallas y cond.ecoraciones. El público los contem-
Irlrrlrlr lrl l,rrsar; uno6 los saludaban con respeto, mientras otros los miraban
rrrrrr rrrill'rr y desprecio. Aquellos viejos marchaban por las calles con la vista
rrl l'r, rrrr', sin mirar a dereeha ni izquierda; nada habfan aprendido ni orvi-
rlrr¡1. sr',iulirn sin comprencler por qué se perdió la guerra, Las guerras se
f rl,,rrf .il, r,so sa,blan. Y no cra tanta la pretendida desyentura. No habia mo-llrrrr ¡rrr r'¡r "una nueva era", y lnenoa aún para que se les arrojara a ello§l trrr l¡trlo corno un montón de trastos viejos.

V

lllrrrlrrrrburg deyoraba sus amarguras, pero Illnrlenburg no era
r,xlr¡lrlrlo. Mcjor que muchos de sus camaradas, comprendfa que no
rrrl,rl l)rrrrllrlo, al menos Lale§de el putrto de vista de cuanto pudiera
¡r 1., ll.r.r:rles. TodavÍa era posible salvar el presflgio del ejército.

trt¡r ¿ir'¡r. ¡rarte, lo poco que de ese prestigio restaba cra debido a que eI
,,1ár.llr, ¡rrr lrirllaba ocupando territorlo extranJero cuando sobrevlno el armis-ll,l, lll¡r rluda, fué éste uno de los motivos que impulsaron a Eindenburg
I rl,,¡¡¡¡i,, ¡;r,rrcrales a exigir del gobierDo alemíln solicitara un aruisticio siD

ningún
todo es-

concernir

4)



¡)ór(ll(l¿[ (l(! 1l(!lulx), l)or'(ltlc, o dr)Hl)ocho tlo lt¡ rrr¡rrtllrxlt.rrrlo ilor ol Inru'ltr:rtl prra-
torlotnrento, nc¡ exlgtla proDóBlto alguno dei replogarso sobro lu Lfnoa Slcg-
frlert. Mlentras ol pueblo alemán no supl€ra de los horroros do la guerra on
sus proplos hogares y el territorio patrio no se viera hollado por la planta
del enemlgo, no era diflcil mantener la ficción de que el ejército no habfa,
sldo "en realidad" derrotado. El propio Hindenburg 1o confesó en clerta oca-
elón ante la comisión investigadora tlel Reichstag, confesión de la que luego
se arrepintió, expresando que se trataba de una mala interpretación.

Pero HÍndenburg hizo algo más: se negó a que ninguno de sus gene-
rales participara en la firma del armisticio, que de esa suerte fu6 suscrlto
oxclusivamente por representantes parlamentarios, lo que estampó un estig-
ma imposible de borrar ,sobre la joven República.

Pero eI prestigio del ejército sólo podía ser salvado de un modo abso-
luto si se lograba echar la responsabilidad sobre alguien. El ejército, de Hin-
denburg al úItimo de los oficiales de Eetado Mayor, no vaciló en arrojar
la responsabilidad. sobre la población clvil alemana, y eD. particular sobre
quieDes, sin haber instigado al pueblo a la revolución, tuvieron luego que
hacerse cargo del gobierno 'rle la República. Sea como fuere, fué Ludendorff
y no Hindenburg quien opuso la terminante y más eficaz negativa a la aclt-
saeión sobre la culpabilidad de la guerra.

En eI curso de una conversación que mantuvo en Berlfn con el general
británico Sir Neill Malcolm, algún tiempo después de terminada Ia guerra,
Ludendorff manifestó que habfa perdido la guerra por haber sido abando-
nado por eI gobierno y el Reichstag.

--¿Quiere usted decir que le dieron una puñalada por la espalda?

-preguntó 
el inglés.

Sl, eso era precisamente lo que Luderdorff querÍa decir, Y esa era la
palabra de orden que necesitaba, que luego había de repetirse en Alemania,
primero, y en el mundo entero, después. Ludendorff hasta inspiró a un ami-
go para que escribiera un libro sobre ello: "La puñalada a la espalda ds un
ejéreito victorioso". Nada se decfa en el li.bro sobre el hecho de que aquel
ejército tenía preparada su retirada, desde hacfa meses, ni que hubiese soli-
citado del gobierno firmara un armisticio de inmediato. (El referido libro
vió la lttz en 1921. Era un modo de divulgar la leyenda.)

Pero una mentira de más o de menos no tenla ya importanCia para los
generales alemaDe€.

VI

Del grupo de aquellos que cerraron los puños para seguir trabajando
salió un hombre dispuesto a iniciar la reconstrucción del ejército.

JlI coronel llans von Seeckt habÍa sido, durante la guerra, jefe de Es-
tailo nlayor del general von Mackensen, el general que jamás Berdió una
batalla. El cese de las hostilidades lo sorprenclió en Turquía, donde llevó
tanto tiempo poniend.o en orden sus asuntos, que no llegó a Berlfn hasta me-
tllatlos de diciembre. Ofreció de inmediato sus servicios a la República y fué
onviirdo a la guardia frontera del norte (Grenz-Schutz), la guarnición por
nrltrr'llos tiempos en Bartenstein, Prusia Oriental, con la misión de proteger
¡r Alcrrrania cotrtra las incursiones ,ale los polacos. Jefe del Departamento de
()lrrrrrciones de su Estado Mayor era un militar de noubre }Ierr von Fritsch.
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l,1r urluollo ópoc¡ so lo ocurrló ¡r von Soocl(,t u¡r l¡l¡rn b¡t¡llrl¡to t¡t¡tlna.
tlneolo ¡r rrrconooor quo lo guorr& habla torruluado y conlrorlo o quo to flr-
lurnr l¡'¡rl¡rrlo de ¡raz ulguno, Eu Dlen conslstfa, €n que el ejérclto ol€mtln, o

lo (rto rlo ét quodabo, ae retlrara más allá de Weser, deJundo a lo§ fronoe-
ttr, l,rllrlxlcos y emerlcaDos ocupar tranquilamente Alemanla. Ds ffo uo

lloglrrfn,lr h&sta el Weeer. Entonces, pe[saba von Seeckt, eI reorganlzado eJér-

6ll¡ lrlol¡án atacarfa a Polonia y tras de derrotar a Ios polacos, 6e unlrl¿ ¡!

I¡É trrx¡¡l pur& c&er de nuevo y juntos sobre las potencias occidentale€. Fatr-
tAltlc¡r crru la idea, pero fantásticos también eran los tiempos. Y Seeckt no
luá, p«rr clerto, el único alto jefe alemán que soñó con tales santleces' Tam-
hlár¡ ol goneral von der Goltz se dió a preparar un plan desorbitado, aunque
€lllll¡nrl)lundo un procedimiento totalmente opuesto al de Yon Seeckt'

l/ofl do apretar los puños y seguir trabaiando cayeron pronto en la cuen-
ll r'lo rlr¡t: rro lo ibatr a pasar muy bien con el nuevo estado de cosas, cuando
iltñlolr ('rr los comienzos. El hecho de que los socialdemócratas estuvieran al
fl,Étlrf (l('l gobierno significaba para ellos una amenaza; ameD.aza que tarde
{) llnrl)r'¡rno terminarfa con la casta de generales, aunque no fuera sino por
{tlnllo llorupo. Lógico resultaba, pues, que los generales se ocuparan de algo,
tln ¡rlxo ('n que eI gobierno no osaría intervenir.'Y de ese modo nació la" lla-
llrrrlrr "l,lnrpresa Báltica" del general von tler Goltz.

l,¡r, ltlca era que el menor ntimero posible de tropa§, de las estacionadas
et¡ r,l l,l¡llc, fuera enviado de regreso a Alemania, dejando el Srueso en los
lllnlrrrlort ltonterizos del Báltico para crear allf un refugio al militarismo pru-
tlnro Sc csperaba que los pueblos bálticos cooperarfan en la empresa en
ylllrrrl rlcl terror que tenían a Rusia.

lr)l ¡{oncral von rler Goltz se proponla establecer una colonia militar ale-
t¡¡¡rr (,n srrelo de Latvia, a la cual no alcanzaba eI tratado de paz firmado
llrt'lr,,r Ali¿doscon Alemania; iDstalarfanse camBo§ de maniob¡as para Bro-
hilr'y corrscrvar el armamento prohibido a Alemania por el tratado de Yer-
¡Hll,,l, y rlc allí, llegado el momento, se marcharla sobre Berlln para derri-
lltu' ¡rl llobicrno,

¡-ir, ¡irnaría asimismo el consentimiento de los Aliados haciéncloles creer
t¡tru r,l lJórcito de von der Goltz era un baluarte contra la proBagación del
fr¡tr¡r¡rrlnnro y hasta ofrecienclo colaborar en una guerra d.e intervención a
llrrnl¡r. I'cro eI general no pensaba ni por un momento batirse con los AIia-
rlr»r l'o¡'cl contrario, deducÍa de sus reflexiones que, tarde o temprano, las
tl¡rrnor.r'ir(:i¡r.s se cansarfan de la guerra, y deiando que Alemania terminara
rrll¡r rrol¡r t:o¡r los rusos, lo cual no le palecfa muy diffcil a von der Goltz, pues

llrr¡l¡r rrr,urrfa envuelta en los trastornos de su revolución. De ese modo, Ale-
rrrrrrrlrr lriLl¡rfa ganado Barte de la guerra y compensarla sus pérdidas en el
l)rúrlr! (:on :Lnexioneg en el Este,

I'r,r'o cI Estado Mayor francés clescubrió la verdadera finalidad del plan
ll,,nuin y sistemáticamente apoyó a los letones eD su§ protestas contra Ia

¡t.rllr.l¡L tlc tropas alemanas en 6u territorio. Por último, Clemenceau en-
rlri rrl ,,lr.noral Niessel y a una Comisión Interallada,a Ios estados bálticos,
lt¡'¡1u rll rciterad.os pedidos a Berlln para que el general von der Goltz fue-
trt rr,lr,vir(lo de su puesto, pedidos que el gobierno alemán contestaba alegan-
rlu rtlrt lils tropas destacadas en Latvia no se hallaban bajo eI mando ale-
lrrln, .rlrr, (lue recibfan sus órdenes tlel gobierno letón.

Vor¡ rlcr Goltz no cejó hasta que los Aliados arnenazaron con una inter-
Irrr¡,lr'rrr ¡run¿rda; el gobierno alemán envió, entonces, aI general Yon Eberhard
lrlr l¡r rllslón de conducir a las tropas de re8;reso a Alemania. Jefe del Es-
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tndo Mayor do tr¡to gcneral oro ol rnayor von l¡rll¡clr, qulen rleurorrl lrr ovl¡-
cuaclón cuento pudo, hagte quo 6n «llclembrc do 101g.6 tuvo, ¡rI fln, quo
retruncl&r a la aventura bÁluca,

cinco meses hacla que el tratado de yersailes e¡taba en vrgor, y ya lor
generalea alemanes habfan advertiilo el modo de constltulr un nuovo cjér-
eito, a deepecho del tratado de paz. aun antes de este perfodo de ilomDo y
sin aguardar el éxito de iniciativas individuales, como aquella de von <lor
Goltz, contaban con la seguridad de poder teaer a su disposición, llega<lo ol
caso, un nuevo ejército y nuevas armas.

El primer paso dado Dor el Estado Mayor General fué obtener t¿¡ fl-
chas de enrolamiento, que contetrfan todos los datos imaginables sobre la
población alemana en edad militar, organizaeión baeada sobre las leyes ec-
trlctas promulgadas a mediados del siglo diecinuove; las referirlas fichas,
que afeetaban a más de diez millones de alemanes, estaban guardadas en loa
archivos milita¡es de spandau. un día, el 10 de noviembre cle 191E 

-estoes, en plena revolución ¿l¿a¿a¿-, una columna de autocamiones se detenfa
ante el edificio ,del archivo en spand.au y acto seguido se procedió a eartar
cn ellos los millones de fichas, Aquello era un robo en gran escala, nacla,
más ni nada menos, y todo fué obra de un tegendario capitán de Estado Ma-
yor cuyo nombre jamás se llegó a saber.

Los autocamiones tomaron rumbo a alguna parte de la prusia orientaly es probable que su contenido haya sido descargado y guardado en la finca
de algún "junker".

A lo que se veia, el Estado Mayor General no ,desdeñaba echar mano de
procedimientos ilícitos ni tampoco se le ocurrfa calificar de delito este robo
de documentos de carácter militar. Nada de cuanto se hiciera contra esta
República que buscaba la paz podfa ser clelito. y todo lo que contribuía a
reconst¡uir el ejército alemán era lícito.

Si no era rclelito oponerse aI deseo de la mayoría del pueblo
por 1o rne¡.os e¡t aquellos tiempos, querfa con vehemencia la
podía serlo eI que se evadiera y violara un trataclo do Baz im
ad"¿er.qalio de ayer que, Bara los generales, continuaba siendo el enemÍgo
de hoy y el de mañana, con toda cetteza.

¿Qué nrlmero d tropas quedaba en Aremania después d.er armisticio y
Iuego del retorno a patria de los ejércitos, aparte de los efectivos desta-
cados en el BáItico al mando de von der Go1tz y aquellos rre guarnición en
la frontera con Polonia? ¿Y qué dotación fijarÍa el tratado d.e paz 

-toda-r'Ía en discusión- a la Alemania de Ia posguerra?
La situación era ap¡oximadamente la siguÍente: El 15 de noviembre,

una somana despr-Ifu de la revolución, el gobíerno dictó un decreto por el
cual se permitfa a las tropas permaDecer voluntan{amente en los cuarteles.
l)o cea suerte, y por un tiempo, se eludía la orilen de rlesmovilización. va-ri.s fueron los motivos que indujeron al gobierno socialdemóctata a suscri-
bir el referido decreto, entre ellos el justificado temor de que una gran par-
1o do los soldados desmovilizados se tornarfan radicales, aparte de que eI
licr-'¡ciamiento inmediato de un gran número de hombres sin posibilidad de
hlll¡¡.r empleos a corto plazo y desprovistos de ayuda económica coutribuiria
ít nSfava.r el malestar y las penurias reinantes. por ot¡o lado, las dificulta-
tlorr eon l']olonia no acababan de resolverse; reclamaban Ios polacos porcio-
tl''ri (:onsl(ic.rables de territorio alemán, especialmente en la alta silesia, ame_
¡rirz¡rlrdo con presentar a los Aliados un hecho conaumado sin esperar a quo
¡rr Ilrnrar¡l oI tratado do Paz.

ltr

Mrr¡ rrl BOblorno revOluclontrrlo dojó tlo ComDrontlor Uno cO¡n Ol ¡tttrtrtl-
llr r¡rrr, lrr troD¡ Dor¡n¡noolortt voluntarlem€nto ou lo¡ cuartolor, y fuÓ quo lo¡
€itrrnrl¡¡ rlo la guerra, lo¡ Daclflstas y quleus§ deseaban volver nl truboJo,
ñtt ltp,r,tr¡¡ u¡o {el ofreclmlento. De aht que los tlnleos eD p€rmouecor on lo¡
alltrinloi f¡oron aquellos que deseaban segulr slendo soldados, quo amsba¡
It ¡ttr,rlrr, y convertfanse ahora en mercetrarios. Para d.ecirlo todo, y Dor mó!
de r¡tro ¡ólo un porcentaJe muy reducldo de las tropas que habfan actuedo
til ln ,{ilorrfl, optó por seguir en la vida militar, aquellas que lo hlcferon
lln.ronrlltuftn garantfa alguna para la República, pero 6f 1o eran para sus

ttlltrluloH, (tue no Conslrleraban como delito los medios ilÍcitos, cualquiera que

filtulrr. I'or ahf que esa tropa estaba dispuesta a cometer todos los delltos

¡ B rlnllzrr las más alocadas aventura§. tr'ueron estos jóvenes quienes Boco
tls¡¡rrórr str hacfan célebres como miembros del Cuerpo Libre de asesinos del

tspl¡¡r, y, posteriormente, constituyeron la base para Ia orSanización de los
It¡nl'rll¡tr tle asalto conocidolcon los nombres de SA (Sturmabteilung) y SS

( lk,lrrrl zxl rrffetl) .

Al rrrcs preclso de haberse dictado el tlecreto que permitfa a los solda-
tlrrñ pr'¡.rrr¿rneger en log CUarteIeS, se daba Otro autOrizandO a aqUéllOS a re'
Olrrltr r. r:¡ulrlid.atos para ir llenando los claros que producf anse etr suS filas.
Irlrlr, rlr,ercto del 16 de diciembre era un llamado a los voluntarios que de-
¡ulrlr¡r ¡rlietarse en eI ejército, pero su ejecución no estuvo en manos del 8o'
lrlllno t)ot)ular, sino en las del cuerpo de oficiales.

l,'r'llz Ebert, que habfa de ser más tarde el primero y el rlnieo presi-
rl¡r¡l¡, rocl¿ld.emócrata, protestó contra ese estado d.e cosas, mas nada pudo

ltrtrrlt. I,)I dfa antes de que se firmara el mencionatlo decreto (el cual, y
Irltrl¡ rl¡l.lrlle curioeo, llevaba Ia firma de E[ind.enburS, aunque en nombre de

l¡n rlllr¡t¿rilos del pueblo), Fritz Dbert ¡ecibió la visita de dos, jeles clel eiér-
rrllr), ur() de ellog el general Groener y otro un joven mayor que aquél Bre'
r¡trlri ¡l mandatario como lntimo ami8o suyo. tr'ué este mayor quien expliCó

Irl l,r,r,¡lrlcnte socialdemócrata que, o daba a los oflciales completa libertad
rln ¡rr:r:lórr para hacer cumplir el decreto a[lüiilo, o aquéllos se negarfan a

¡rr,I¡r'írr con el goblerno, Por tratarse nada más que de un mayor, portóse

r¡¡t lr¡lstilnte insolencia y hasta hizo ostentación de malos modales para con
¡l ¡rr.r,sltlente del gobierno provisional y jefe flel partirlo polftico más pode-

tr¡rur rlc Alemania, que contaba con el apoyo y la adhesión de millones dé
rlrrr,r'os, insolencia y mala educación de que hizo nuevamente gala cuando
lilr0 rtuc. tratar con ciertas ligas y uniilades armadas que hablan organizado
l¡'¡¡1,:r.i:rtlores y soldados, en Barte para tlefentler a la República y en parte

l)r¡.¡ (¡xigir el cumplimiento de sus demandas revolucionarias. Porque, des-

¡rrrÍ,rr rlu todo, habfa habido una revolución. Era lo que parecfa no entender

t,lrir la primera Yez que I(urt von Schleicher intervenla en la polftica
rrlr,trr¡t¡t¡t,

vII

(l¡nsideró el goblerno clel pueblo que habfa neeesldatl de más Yolunta-
lloñ t)ar¿r proteger la frontera oriental, clonde los polacos se tornaban cada
vr¡n rnlrs amenazadores, como asf también para meter en cintura a los obre-
lr),r, (tue aguaralaban leyes de carácter genuinamente revolueionarias.
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oon ll¡t¡elttl ¡lrlrt orguntzógo l¡r pr.otacclólr «lo Ill frontor¡¡ coll I,ol(l¡lll¡y rrr.ll* ¡rrrrilcllró vo, §oockt, como QUed& dlcho. La c¿rsta rrrflrtur rrprovo-chó l., contu¡lón rornaute en Ia AIta §ileeia y en ra propia al.rnonlu, ¡ror,all¡rmar & t,llns ol mayor número posible de contingentés y mantener la dota-clón o¡r cocreto. En enero de 1g1g, cuaudo la agitación comu,ista en ller-lfn aico.zó ros puntos más artos, ros d.emócratas , socialdemócratas tro Drr-dleron menos que sentirse agradecidos Bor aquella Eedida.
ICn marzo 'de 1g'1g se decidió ortanizar, d.e primera intención, un ejér-clto de cuatrocientos mil hombres armados, equipados e instrufdos, y porprlurera vez comenzóse a emplear la expresión n"i"fr*"fr"; e"r.O" fué, pues,el desengaño al enterarse los alemanes d.e que el tratado d.e paz sóIo auto_¡,lzaba una fluerza armada d.e cien mil hombres, incluyendo cuatro mil ofi_clales; eI Estado Mayor General debÍa ser disuelto y el reclutamiento ha_brfa de hacerse sobre la base de enganches por eI término de doce años, coDla prohibición, ademiis, de dar de baja a un núme o superior d.el 5 % de ladotación total de tropas cada año. El período de servicio para los oficialesguedó fijado en veinticinco anos,

La idea no estaba mal, particurarmente la estipulación corrce¡niente alporceutaje que podia ser ,dado de baja todos ros años, hecha para i¡upedirq,e los arema,es aplicaran el "sistema r(ruemper,,, que ta,, bu€nos resurta_rros había dado a prusia entre ro§ años de 1g06 y 1g13. En efecto, tambiénc, aque,a época se fijó al ejército prusiano un efectivo reducido, pero nosc taidó en dar con la clave para burlar las condicioDes impuestas por Na_¡roleón I, recurriendo al procedimiento de licenciar a parte de la, tropa cada,seis o diez meses y reemplazarla con ,,ue.,os reclutas. Esta vez, si ros are_l,ares cumprían a concienr ia ra estipulaeión de mar tener un cuadro ,de ofi-ciales que no excediera de cuatro mil, eI rearme se tornarfa totalurente im_¡rosible. Y de llevarse a cabo la supresión del Estado Mayor Gere¡al, esta"solir nredida eta caDaz d.e impedir que aremania volviera a continuar ra gue-r.ra veinte años más tarde.
I"ero ninguna de las estipulaciones militares el. Tratado de versalles,fueron cumplidas.

VIII

Gustav Noske, uno de los ,diputados socialdemócratas (lrou<sbea,uftrag*
rrr') y presidente de ra conoisión de miricias, invitó a ros jefes y oficiales ar¡ric solicitaran sus respectivas bajas, una vez que se hizo público el Tratadorrt'versarles' en ra cree,cia de que los militares optarfan por arejar-se del.jór'cito a[tes de aceptar las humilrantes condiciones impuestas por ros AIia__rlt,§. l'cro Ia casta militar pensaba de un modo rnuy distitrto. -L,rotestaron,('5 vcrdad, contra ras cláusulas fijartas en versares, y en especial contra¡rtl¡ollirs que se referían a la culpabilidad de la guerra y a la,extradición de(:i(,rlos oficiales alemanes, pero ni por un instante se les pasó por la menté¡'1rrr.u.s[; der ejér'cito. sabían ellos que Do se trataba solamente de conser_vitr sus crupleos, sino de mantener posiciones estratégicas.

'I'uln
7 (l() juli
( Ol'lcintr
fl\'t¡l)1,('tl¡t ya, sin percibirse claramente do mo_

4.8

HFltltr ¡t¡,llr,¡ r,t'nn Hltt I'rrt'(llrrlr'r¡r$ fulrclolr,¡, nt cutll lt ltrrou cneontlrnrltrl¡r
I ¡ll Jufrt, Hl rlrl lrr¡ lrrlllturus ht¡blr'¡e doponrll,do, ol lrrletcrlo I¡ul¡rlu rlrrr.nrlr»
¡lFllllll't1, y nl nolrl lt('cho tlo oneorDcln«lor su lunctonamlcnto a von SeockI ort
lllllrtlptrla lrrur,lr¡r, (l(! qlro,o so trataba de nada trlvi¿rl, ya que esto genernl
tlllltn otrtt¡ltltrrttrlo entorrcefl por todos los técnlcos milftares como uno de los
Hllllflu¡ rlo l,)¡lnrlo Mayor más eapaces cor que contaba Alemania, sólo ln-
htlo¡ n t,rrrl¡r¡rl<¡rff y acaso tarnbién a Max Iloffmann, cualidad sobrssa-
ll¡lll, r¡rt,t rrolrlrtr rlo ger dcruostra<Ia, en el terretro práctico de los hechos, du-
ftÍlÉ la tllllllrn guerra.

illrry ló¡lco cr:r, por Io tanto, que Seeckt fuera nombrado jefe del nuevo
Ellnrll Mlryor (lr:nrrral, pues éste y no otro era eI verdadero nombre que en-
f lllrl'lr¡ lrr rrrl¡lrrrios¿t Allgcrneilte Truppenamt; el organismo prohibido por eI
1'lrrllrrll rlo Vcrs¿rlles jamás d.ejó de existir; a lo más, ocultábace bajo un
ll¡rrt'n rllrrfrrur.

lllr ¡rl,rrllda de tiempo, von Seeckt dióse a Ia tarea de organizar un
llttt't¡ ri,lr',r(:llr), l)ilra lo cual necesitaba de una estructura exterior que llevó
Fl trltrrlrll rlc "Comisión Preliminar para organizar el Ejército de tiempo
tlu l'¡r¿", r:uyir" presidencia asumió el propio general. Fuera de éI y de
lltlhllv Norko, niinistro de la trleichsu'ehr, nadie estaba enterado do la yer-
tlrrlll¡ l¡rl¡or rlc la ¡eferida comisión. Alemania segufa sin parlamento esta-
lrlt,r,lrll r,rr forma permanente,
t.rlr, lrrrlr,r' f iscalizador, eS muy
lrtrlil rr vorr Sceckt.

l,rtr,tio vo¡r Seeckt puso eD vigor un proyecto, que también tenia carac-
Ir,frrr rl¡ rrovcd¿d absoluta: organizó "voluntarios provisionales,,, procetli-
Irtlr rrl¡r t)r)r (..1 cual se proponía incorporar al ejército el mayor contingente
lrrrrrllrlrr ¡ rrrznrtener en las filas Ia dotación ya incorporada, aduciendo ante
lrrp ¡\llrrrlo.q que eI estado latente de intranquilidad en que se hallaba Ale-
lrlrrlllil lrl trxigfa solicitar de eIIos se 1e permitiera tener bajo banderas un
lrlltoro rrrryor «le tropas que el estipulado.

l'lo l'r'trcilsó clel todo von Seeckt en sus propósitos. por Io pronto, obtuvo
f l', f ',ll /\l¡rf (los autorizaciót para ir reduciendo gradualmente eI ejército en
r | ,,lr'rr) rlcl año 1920, hasta lIegar ¿ 1os cien mil honbres fijados por el
lr¡rlrrrl, (l(! paz. Pero de aIIí no pudo pasar. sus esfuerzos por obtencr la
rr rlr¡'171¡f ilin deseada para aumerrtar Ios efectivos d,e paz no tuvieron éxito,
1 ¡,.r'rl|liir rlue apelara al honor militar, refiriéndose a la camaraderfa de la
¡ r¡r0 ilrilici¿r, universal, a través ,rle laboriosas y dramáticas negociaciones,
l,,rr Ilrurc('rres prestaron oldos sordos a todos sus ruegos. Todo cuanto pudo

"rirr,iiIil'lué que Ie permitieral aumentar el número de oficiales de cuatro
rr i,,,lr, rrril, lo cuatr, desde el punto de vista de los propósitos abrigados por eI
r , r, rirl ¡rlemán, no dejaba de tener importancia, y muy grande, ya que
ll r,.lr,r'r.rrl-c al lÍmite de cien mil hombres impuesto por el tratado, Do per-
r rlr;r crrrrr¡rlirlo ni por asomos,

llc luomento, sin embargo, lo que más preocupalla a von Seeclit era
r I ¡,r',lrllrrrrir" deI material ,de guerra. Los hombres licenciaclos, cuya filiación
',il1' r¡Íillr las fichas de enrolamiento, podían ser nuclraulcnte llanados bajo
l'/ilrrl(,r';r-s on cualquier momento, pero eI material de guerra destrufdo estaba
1,, rrllrlo ¡rtra siempre y no podfa scr utilizado ni aun ¡rar:r los efectos de la
lrrrrl rr¡ccitlu. El tratado de paz estipulaba la demolición de fortalezas y
l,r rlr,slnrcciótr de fábrieas de armas y enormes cartidades de municiones,
rIr tr)¡rttr el cierre de los establecimientos de educación rnilitar.

pero aun en el caso de hal¡er contado con
poco probable que hubiera llegado a sacarle
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ilf rnr u¡ rccroto, Il¡rto oitnha,dot¿do do un Alto ilond<¡ y ¡c lofo;tr¡ror,lor
¡rr ol ooronol Fodor von Dock.

Al lgual que votr Seeckt, von Boek era uno de aquellor quc hahlan
r¡rr¡olto ccrrar lo¡ pulos y Begulr trabajando para que subslstler¡ 6I orétolto
y tr\ ovltsie Ia destrucclón rlel Boder ojereido por la ca6te mlllter durantc
lnnl,o¡ sño8. Deedc luego, era demasiado Joven para marcharse a caBe y
rl¡vornr amarguras, a la manera de Hindenburg y Mackenseu. Como casl
lrrrlon ollo¡, von Boek procedfa de una antigua familia,de mllitares; su padro
rn lrubfa dletinguido en el sitio de Parfs. Durante la primera guerra mun-
rllrtl, von Bock prestó servicios en el Estado MaJ'or, ganítudose la amietad
rltrl l(ronprinz, quien acostumbraba a tutearlo, muestra de confianza reci-
lrloe¡ula por el subordinado. Bock era extremadamente clelgado y sus fae-
rloncs acusaban la presetrcia de una complejidad de razas: sus pómuloo
¡rtllo¡rtes y ojos ligeramente oblicuos denunciaban en éI algo más que una
¡rrlt rle sangre mongóIica.

l)esde el preciso instante en que no pudo conyencer a sus camaradas
rlo r¡uc siguieran luchando por el Káiser y contra la Revolución, Bock se
r,or¡virtió en enemigo acér'rimo ]'despiadado,rle la República. Pero no hubo
¡;olrlcrno republicano que se d.ecidiera a tomar medidas contra él; por eI
lonlr¿rio fué designado por votr Seeckt, jefe de Estado Mayor de la región
¡rrlllt:rr de Berlfn, uno de lós cargos de más importancia en el nuevo ejér-
r'llo, y desde dou,ile rron Bock dirigió las actividades de la fioichs-wehr negra,
rlr(\ no era solamente una unidad militarmente constitufda, sino toda una
org;.r.nización, o mejor dieho, muehas organizaciones que trabajaban por
crr,irr nuerras unidades del extraño ejército y se daban a la tarea de ubicar-
lrrr, alimentarlas, etc. En el verano de 1-q23 el ejército neíjro no tenÍa ya
r';rz,fin ds existir, pues se hizo evidente qlle era posible aumentar los efecti-
r rir¡ rle Ia Ec.ichss'ehr regular más allá de lo estipularlo por el Tratado de
Vors¿lles. Tampoco faltaba el armamento trecesario. En resumen, el rearme
rl,r Alemania comenzaba a marchar a velas desplegadas.

Sin embargo, el motivo primordial de la disolución del ejército negro
Ilry que buscarlo en eI proBio ejército negro. El 1s de octubre de 1923,
r,l rnayor FraDz Burchrucker intentaba sin é.tito un pronunciamiento militar
r:n Kuestrin; debióse su fracaso a que von Seeckt le retirara su apoyo a.

lilliriro mor ento. ¿]lfas era pura casualidad que el refcrido pronungiamiento
lu¡,iera Iugar en la eiudad natal de Herr von Bock? Yerdad. es que el jefe
tle Ia Il.eichs'rvelr-r Degra negó toda participación en el asunto, pero en las
investigaciones sumariales que siguieron al fracasado intento 

-¿ 
¿¿¡g¿ ds

r,¿rrios asesinatos cometidos por la F\eme- sl ¡gplre de von Bock salió
lL relucir uDa y otra vez.

Aparte de que eI mencionado von Bock continuó etr la jefatura del
t,.iér'cito negro, que oonvertido ahora en una verd.adera institución adquirÍa
lrrm.as, las probaba en territorio extranjero y seguía recolectando fo¡dos
t)ara sus bien definidos propósitos. Pero ni el ejercicio de estae actividades,
ni cl que su nombre fuera repetitlamente mencionado en conexión con los
asesinatog cometidos por la Feme, hicieron mella en voD Bock. 'lI es que
vou Seeckt se encargaba de protegerle y velar Bor su carrera. Y cosa extra-
r1a, eI propio von Seeckt comenzaba a inspirar confianza y hasta iba camino
de adquirir cierta popularid.ad en la masa del Bueblo. Dl general IIer¡ von
Seeckt ocletrtaba monóculo y en lugar de un rostro humano portaba una
rnáncar; no podfa, por cierto, re8ar su casta de origen, psro tenia la pos-
tura exterior de un hombre de nrundo; sabfa conversar amigablemente, sus

5l



lllillll':X,,iilli],:lll;:l;i:,," 
y, r,,r!nro ,rr ilry,,r ,ro ril,rrr¡nr,u,.s o r\rucr<.'¡rson, rr0¡ro

I¡rt.bfn Lr¡ru¡rrlo c¿lrlñ. 
r¡rr Ir¡t.lt,cl.rril[. I:,l, ])1.{)lrr,r ,l.,,r,o.riiil"rr 

.J,,.rrr. 
u,nlu IS

.st¡r[¡a^ e¡rcrr,t¿rlos ;,lrrr;ll 
los nrtombr.os dcr t¿r c;o,r,r"ilrr.uuiür ¡n rnltsdo

e ncon [r.ado a tercel.os,
Adernás, sabÍan e

actividarles estaban ocup
de Irrancia, Inglaterra
Pafses y cor )rre
tes. Ih """1 inie oa

Iaborde s'i r¿ n-

tactamenr J." :: Ia

qu se sintieron fastidiadJs

de cu

ofi ótr en Berlfn Y en el reBto

en, ac e ; p ara rin es . 
" ^i;;;:'i "i""Tii"", HTll'i:: 

"L1,:j.lk ochocien¿o.

la Algemeino nr.rpp".iilii"-""""
Ileccionacla. ---rsvuuu utr f,err von Jeeckt no fué

,de la Comisión Inte¡aliada. estaban enterados do que eles prohibfa eI funcionamiento del Esi;;;;rr"" curru""icomprobal que tal estipulación ---**v rrl

nte a
marla I,Iatz dor R,epuLrl
periódic¿s de inspección
al Estado Mayor Gener
sitio a inspeccioaar era tan para señalarlec que elDe fiio eue tamnoen enr L,,L:^-- lerstrasse?
Est¿rdo M;;"i=a'";1Tr:oco allr hubieran enco.trado 

"o-irr.iooomiento el
I)en¡rmú estaba orgaaizat
con igual número de dep
designado con el nombr
con el de Estadfstica
de Dirección del pe¡s

Si los señores mielecorrer las distintas de
encontrado con asombro
s¿ sala de cartas militar
archiyos y cientos de mi
conseryación. y de haber puesto en ello un mi
l:111" 

,,], la cuenta que los tr"n".r,-.un""res y av¡rorlancia, porque el(:o.slrrntemente con uilTo_o",o 
se deteriora con

Iil;,,i,J;.rry, 0"" ro.-,ñi ':"";;:rJ. f.
Ittl s ¡» ovcc del tiempo.

:;lli"';;lll;.i: en comproba"'t!:.1.J.T:l 
;'.3JfrXT,:LH flil?En pleno funcionamien,, 

"rá¡"-'"liJ,orgooirmo
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Hl¡l¡t rlr! lrt ¡rolrrrrr:lnllrllrrl t¡rllltrtr rIlr,rttrttrlt, cu]'olr cr)ntl)r)ltttttlott lrttl¡trJ¡tn xl¡r

Ée#r,lIprr rrlt arrN nur\r rlr «rf lclnit¡t dr: ]lontllt¡t'ctlrnso 14. C)lorto r\$ (lrto ylr no
lt¡ll¡ltllltrl l lrl rlollltr l'r'¡ltrJr! cn su¡ DtrntalotroB nl st¡ utrovlun u ¡uogtrur trblt,r-
lñttt¡ttln Fu rlr,trl)r(!(:lo ¡rur los Bores ln{erlores, slno quo »rás blon tonfitn quo

ilvlt uottllun ¡r lo¿ oJos dr¡ los dcmá,s. Pero eso Do obstatra para quo glgulg-

tHll ll'ltlu,lrrlrrlo r,rt t¡u urdua y abrumadora tarea de estudlar las experlonclas
tñsttHlrln! r,rr r,l t:ur¡t) rltr la prlmer& Suerra mundial, revisar Ios planos y
éollÉlrlrrlrt lru lnnov¿r.clones que en el arte de Ia guerra habfa producido
6l ¡,¡¡¡¡rl¡,¡¡ tlr! lnnrluos, lrviones y ga6es asfixiantes. Era absolutamente pre-
fl¡tt rlr,¡r'r,lrrn' ct¡r¡¡rto antes procedimientos anticuados y adoptar nuevos mé-
lltrll¡, rl¡ rclr(,r'(lo con l¿r lotencialidad de las nuevas armas.

lrll "ul'lr:lrrI rlr¡ I¡lst¿i,tlo hlayor IA" tenía por delante una tarea enorme,
ü ¡l rllnlrtlrro t cumplirla.

LO QUE E§ UN GENERAL ALEMAN

tl

I

(lt) rn¿rrzo de 1923, introclucfase la siguiente cláusula en el pará-
rllufr¡ rl,, ltr, Lrry de Defensa:

"l,o¡ rrrililares no deben tomar participación activa en la política y les
lrlrl ¡rrolrllrirlo pertenecer a asociaciones de ca¡ácter político o participar
¡lr, ¡r'rr¡rlrrrrr,s (lc la citada lnclole. La prohibición se extiende a los empleados
lttllttrt'r,rl, nrlt>ntras desempeñen una comisión tlel servicio."

lfr,¡r¡rorrslrblc de Ia inserción de la cláusula citada fué Flerr von Seeckt,
rlll¡,rr no ¡rt'rtlfa oportunidad ni ocasión de hacer creer que la Roichsrvéhr
rtrt uIr lr¡stitttción al margen de la polÍtica.

l,:l :lr) (le junio de 7924, h.acia publicar el siguiente clecreto:
"1,)l r'.icrcicio,tle la autoridaal ejecutiva ha hecho que la mayorla de los

lllo'r lr,lls rle ]a Reichsmrehr entraran en contacto con la política, mas el
rlr,r(Lrrl¡,ño rte tales funciones no bastan para hacer del oficial un polftico,
6l¡¡rr r¡rrr,sigue aquél siendo un militar, nada más que un militar, en todo
llr¡¡¡¡rrr y lueBar cumpliendo sus nuevas obligaciones baJo las órdenes de sus
rllr,r'lr)r'r,s, con independencia propia y en beneficio del Estado en gencral,
1'¡¡¡¡¡rr rir'¡¡rrno ejecutivo de éste sin depender de ningún partido o sector
r r,rlr(llrtlllt¡."

l,lr ¡'cd¿rcción es desusarlamente obscura y vaga, acaso de intento. Yon
tlr,r.r'h I r¡rrt'rÍa aparecer como polftico pero no entraba en sus propósitos el
ir¡rtr¡ rlr, veldad, lo cual también era cierto de la Reichswclrr quo estaba
I rI lr( ,il:|l l f) en organizar,

l'r'trt'l-¡a de esta afirmación está en el famoso "putsch" de I(app, primera
lrrl,,rlorrL tle los geuerales por derribar a la República y asumir ellos el poder.

'l'rrvo lugar eI citado "putsch" en marzo de 1920; las tropas compro-
Irrr,tlrl;rs cn éI disponíanse a marchar sobre Berlín y eI gobicrno de Ia Repú-
lrllr,rr rro sabía si huir rle la capital o pedir el apoyo de las unidades leales.
l,ll",rl .\,¡{oske preguntaron a llerr von Seeckt, jefe del ilfcito trlstado Mayor
(l,,rr(,r'rl, .si p,odÍan contar con su adhesión, a lo que contestó aquél diciendo
,rl lorl nliilistros esperaban que libr¿use una batalla cD IJranalenburger, res-
t'l,,,,rlit l)or cierto poco apolftica y bastante irónica. "Los militares no hacen
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frra¡o rohrc to¡ milltaro¡,,, concluyó dletelrdo ol goneral. En cool goblerno ae vIó obllgado a hulr do Berltn¡ von Seeckt re tregó¡ hncer cau!¿ comúE cotr los sublevados, pero fué cuanto hlzodc la Rcpúbllea.
tr'l fraea¡o del ,.putsc[,,

¡o debló a la acütud de von
Ilerlfn, que !e aDresuraron a
nación provocada por la sublevación
alemán, que rerultó fmposible deja
¡rartleipantes en ia sublevación. pe
taDta habilidad, actuando y negoclala sanclón impuesta a los rebeides.

- 
entotrces jefe de la Reichswehr y unrco gener blicano decorazón y'ardla en deseos de haeer fuego sobre Ir¿do de su carro, para ser reempravado por quien 

"txnulixi-der al gobierno cont¡a el alzamiento, U""" il.-;
Los generales acababan de perder una batalra en su guerra despiariadacontra la R.epública, pero salfan tanxndo muchlsimo terreno.

de 1923, en que Ifiiler y Luden_
contra Ia República, y esta yez.
el g del citado mes, el presidente
y preguntó a llerr coD Seeckt:

Largo rato esperó von S
rfriró frfámente a iada uno d ,li.T:i:: Lff:il:,? ,;l ?r,,r¿:.habló: "La Ii.eictrsrvehr, señor te, me responde a m1.,,a Ia verdad que er ejército jamás ha-bfa respondid.o ar gobierno repu-l)licatro, pero tampoco respondÍa a von seeckt, como los acontecimientosposteríore's se e[cargaron de demostrar, EI ejército respondfa ar ejércitoy a nadie ni a nada más. como Io expresó er general von rrammerstein_I,,-quord, uno de los sucesores de von Seeckt, en julio de 1g2g: ..Durants
eI perlodo del derrumbe y el de la Revolución, el cuerpo de oficiates alemán,aprendió a distinguir el Estado ae ra forma de gobierno y a servir a ra.identidad permanente de ao-uéI, autr en ra ausencia de todo gobierDo.,,trIammerstein y otro6 generales se expresaban como si alguna vez hu_biesen servid,o al Estado, cuando lo que querfan significar era que ellcsconstitufan el Estado o, ei se prefiere, oo p.tudo dentrá de otro Estado. Esaera la ve¡da,d desde los eomienzos mismos tle la au[que dsmomento no se la man n términos contun rincipio co_.meDzarorl por robar los organizar un eJérci uirir armas.y hacer asesinar a los Luego se tornaron más cfnicos y ya notcrnieron mostrarse a Ia luz del dfa.

Sin género de du.da la Reichswehr Jamás se consideró apolftiea, sino.t¡uo convenfa a 6us fines aparecer como tar. un año después quo Hi,er.¡rsu¡niera el poder, mbequo el ejército ha dequo detc,staba, cotr sus
cl¿rllda,d era uD medio neeesario; el ej
I)&ro l¿rs contingencias d.el porvenir.,'

Tcnrprano comenzaron los generares la preparacióD adecuada para hacerfrontu ri Ins referidas contingenciur, y pa-.o--Jñ;;; ;;;'::. finalidarl
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tlréllt,<Itlglsnaclóndotgenor&lGroenorcomornlntgtrodoTrrln$p()rtoonI020'
I,oB Altedo6, y muy Dartlcularmento tr'ranele, habfon fngl¡tldo on (11¡o

cI sl§tema lerrovlarlo atemán fuera. puesto baJo una admlnlatraclón olvll'

reconoclentloconelloelpapellmportantfsimoquelareddelerrooarrtlol
habla,tlesempeñadoenlamovilizaciónde1914'rettconstatrtementoaumen-
trr<laypelfecclotradaduranteloscuarentaycuatroailosqueprecetlleron
o la guerra. ElemeDto de primera magnitud en una movilización la red

fcrroviaria de alemania habfa estado siempre bajo la fiscallzaeión dlrecta

oindirectatlelEstatlo,yenvirtud'deelloseprocedfaalaconstrucciónde
nuevas lfneas eon finÁ exclusiYamente estraté8icos' sin tener en cuenta lae

necesi,tladesttelpúblicoolasventajastleordenmaterial.Durantecuarenta
v""",t""añoscadajefecleestaclónenAlemaniatenfaensuoficinauna
voluminosacajademacleracerratlacondoscandados;unaYezalaño'apa-
recia de improviso una comisión militar, abrfa la caja en presencia del jefe

de estación y luego de retirar unos tlocumentoe' los reemplazaba con otros'

Luego, se piocedfa a sellar y cerrar nuevamente el armatoste' La comlsión'

áu.á !rte,-"ra enviarla por el Estado Mayor General y los cloeumentos eran

na,tla menos que horarios para los primeros doce dfas de una movilizaeión'

Groener tuvo a su cargo esta labor en los años que preeedieron a la
guerra; no fué por mero azar que en 1920 se nombrase ministro de Trans-

porte aI hombre que habla tenido a su mando toda la recl ferroviaria

deAlemania.'NoeramaloelpasodadoporlosSenerales'ConGroener
en aquellas funcione§, poalian estar §eguros que la reconstrucción de los

ferrocarriles alemanes tende¡la a satisfacer necesidades militares y estra-

tégicasparaelporvenir.Muchosehablóporaquelentoncesdelahabilitlatt
de Groener por coniurar las incipientes huelgas ferroviarias en Alemania'

mas en realidad lo que hizo el general era de mucha mayor imBortancia:

anuló los esfuerzos que hicieron los industriales por apoderarse de las em-

Dresas y tealizó euanto purlo por tener en sus manos la dirección total

de la extensa red.
cuando Groener presentó su dimisión, en agosto tle 1923, para resti-

tuir6easusobligacionesaeordenexclusivamentemilitar,lareclferroviaria
.de Ale¡nania se hallaba, utra vez más, en manos .Iel Estado Mayor General

y a su disposición absoluta'
Deciditlamente,laR¡eflchswetrrpraunainstituciónpolftica,Ilastarlonrle

eraestoverdadlopruebancuantosabemos,tlelasflestasmilitaresycele.
bración de aniversario§ que por aquella época se efectuaban' Primer enemigo

áel ej¿.eito era la Reprlblica; luego, venla polonia; y por rlltimo, Francia.

En los discursos pronunciados en las referidas ocasiones atacábase sin piedad

ai regimeo democrático de gobierno, mientras se referla al propio como

"gobiárno juttfo". Luego se tocaba o mp bandas mili-

tares, ta canción "sieireich wollen ch ' (Queremos

marchar victoriosamente contra tr'ranc lo s sobre cómo

l"l""i, derla derrotacla y Francia arroJa,rla de Alsacia y Lorena hasta ser

vencida Por completo.
I{errvonSeecky-suscolabora.Ioresinmediatosrrosedabandescanso

por crear un ambientá de guerra en aquel su Paz"'

i a partir de 1923 ocupáránse de "la educaci En

ías putlicaciones oficiaies de la R'eichsrpehr' época'

puede treerse 1o siguiente: "" 'el Alto Manclo consi-

deración al hecho de que la antigua y reconoelda lealtad existente en tlem-

pá. a" la monarquf* ," n" relajado un tant,o en el presente y que la tropa
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(lr\bo fi(rr oducod, on un naclon&rsmo a,Dasronado a fln de q D'edfin por-elblr el obJettvo que Jugtlflca todos los slnsabores ael seivfc ,,
Hombres del callbro del coronel Nlcolai _ jefe ,del servtclo secreto eDla prlmera guerra mundial 

-, 
er coronel rrans von voss y eI doctor albrechtIrlau' se dleron a ra tarea de preparar psicorógicam"ot" * la tropa para.la próxrma guerra, o mejor dicho, para ra contlauación de ra anterior. ytoda esta labor fué llevada a cabo dentro del cuadro del illcito Estado Mayor,Gcneral, vare deci¡, al 

- 
algemelne Truppena¡nt. Los generales no fuero'nunca apolfticos ni jamás abriga¡on ra intención de hacer de la Roichswehruna lnstitución ar margen ,de ros partidos de opinión. Acaso ia Repúblicahubtera podido hacerro si ella se hubiese desprendidoi. l;;;;;""res desdeel primer momento. pero l,os sociardemócratas y ros demócratas e¡an inca-Daces de llegar a utra deci^ión a este resDecto, y mucho -.rror, de empretr_.de¡ una accrón definida en er sentido indicaao. La Re,orución Francesade 1789 y la Rusa de 1g1g organizaron

m aquinarias béricas. Los d emócratr. ur::ru:rl J.,":1:it'"'.1:"r*" iff ;:"::i¡nunclo para se no lo hicieronla Ik¡lch*vehr en miniaturalmDerial, Por jó de lae filasrnostraron algu fública; no qu
dores, sino age a garanfia para el porvenir.

¿De qué clase habÍa de ser esta gente para constituir una garantÍa?Pues de Ia misma clase que ros generares, nacidos y educados er er mismoambiente, pertenecientes a idéntica casta, ra casta militar prusiana. (Estacs Ia verdad, no obstante ro afirmado por rrerr von seeckt _ en una serisde a os publicados bajo el tfturo de "pensamientos de un sordado,, _,,do q n Alemania Jamás ha existido una casta militar,,.)
von Seeckt a Ia verdad. En la Reichsrvehr por él organizada másdol sesenta por ciento del cuerpo de oficiales eran,,junkers,, oá p,omerania,

Silesia y Prusia oriental, o para usar la denominación común que en Ale-mania se da a todas esas regiones, de Ostelbien (Elba oriental), Esslrorcentaje desBroporcionado proveDía de uDa parte de ra población, cuyototal no llegaba a treee mil habitantes, incluyendo mujeres y nÍños.Esa era la casta militar de Alemania.

II

¿:'Itrn qué consiste precisamente ra casta militar alemana? ¿,y q*é clase.1.-. q:l!. son estos generales? ¿por qué se parecen todos y todos piensanrl, idéntiea manera? ¿por qué u-o., y odian las mismas cosas? ¿euésotl y por qué?
Si nos pusiéramos a estudiar sus biograffas 

- 
ras biografÍas de l,os vonsr'rocl<ts, von Bocks, von tr'ritsches, vorl ñeichenaus y von Brauefuif5a]¡ss_

Dtlt'¡l seguir de cerca la vida de cada uno de ellos, arribarfamos a un desen_grtflo, ¡rorque a través de guerra§, revoluciones y contrarrevoluciones, esvldun ¡rornranecen inalterables, sin colorido ni pasión. Ape,as alsunas tecny aro .s todo' y unos pocos Dombres 
- 

e§cuera de cadetes, áca,rremia degu()rrir, rcglmlentos y cuerpos de ejército _ y nada más. para llegar a la
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¡,atz tlo GBtlra oxlEtoncIns npartrnt(rlnonto Eollrlns y deuttltrlrltu y ContDrOndor

l& c¡r.o (lo gent() quo Bon, sln podor ser otro coBa, homoÉ [o rstutlittr «Ie

oerc& §us blogroffes kxlas a trovÚe' tle un corte vertlcol'
Y al prlnclplo y al final «le esas vldas hallaremos a ostotblon' la roslón

,de Alemania situada al este del Elba, y que comprende ¿ Mecklenburg'

i.,ome.ania, prusia oriental y silesia. ostelbion es su cuDa, su ralz y eu

tradiclón.
Sin embargo, no todos ellos nacieron en aquella región; en su gron

mayorfaeranhijosdegenqralesoaltosfuncionariosdispersosenlasEiuar.
niciones de Alemania, aon¿e nacieron sus hijos' Asf, sólo un accidente pudo

]racerqueelgeneralvonRunclstedtnacieraenAscherleben,sajonia,clonde
su paclre era general comandante de la Suarnición, porque los Rundstedt

proce,rlían de Meckletrburg. Y accidental fué también el que llerr von Reich-

enau naciera en I(arlsruhe, pues su madre' la conclesa Maltzan' era de

"Silesia;ylomismocabedecirdeHerrvonBrauchitsch,nacidoenBerlin,
.cuandolafincadesufamiliaestásituaclaenPrusiaoriental.Estosvon
Brauchitsches, Yon Rundsted'ts, von Bocks' von Kleists' von Stuelpnagels

BodíanhabernacicloenNuevaYork,oenRfodeJaneiro.Igualhubierasido'
SuverdaderaprocedenciaerasiempreOstelblon'sinlocualnopuedenserni
e¡,plicatlos ni comprenclidos.

Afirmanalgunosquenoexistediferenciaentrelatierraqueestáen
lamargenizquierdaclelElbaylaquesehallaaladerecha,porquetodoes
Alemania.Yverrlatlesqueofieialmentenoexisteunaprovinciadenomi-
nada Ostelbien. Es, por áecirlo asl, una provincia eecreta' No se hallará

su descripcióo "o 
oirgúr, Baecleker y no hay explorador que haya penetrado

ja-assusparajesmásrecónditos,acasoporquelastentesquehabitan
Ostelt¡i no son de las dadas a habl ar mucho'

CruzancloelElbad'eloesteodelsurloestehaciaMarltBrandeburgo
Lausitz,oentrandoenMecklenburgdesdeelnoroeste'atravésclelas
fronter¿,.sdeHolstein,nosepercibesino'campos,Draderas,bosquesy
aldeas; Bero los campos tienen un aspecto peculiar y los bosques un 'dis-

tinto follaje.
1,or esos bosques corretea gran nrlmero tle alces y ciervos y en aquellos

campcs anidan las avutardas, de una especie poco menos que extinguida

t-.n eI resto del mundo. Sobre las aguas de los la8os de Pomerania nadan

cisnessilvestres.Ytambiénhayallfcormoranes,garzasyotrosg-éneros
ds aYes que sóIo habitan esta región de Alemania'

Y en las aldeas se topa uno no solamente con campesinos, sino también

con terratenientes y obreros de granja, separa'dos y divididos en clasas como

no 6on perceptibles en parte al8;una del mundo' exceptuando acaso a la

Polonia que fué y a Ilungrfa' Parece como si esta gente viviera aislada

del resto de los alemanes, en virtud' qtt'izá d'e la sangre eslava que corre

por sus venas.
La gente 

- 
la única gente 

- 
está constituÍda por los tcrratenientes'

Los demás son apenas Pobladoree'
Esagentedivldeseentresclages:Iiackstlefel'WichsstlofelySchmier-

stiofel (charol, cabritilla y becerro), para usar las expresiones de Erwin

Topf,periodigtaalemán.I¡osSchmierstiefelsonlosobrerosdegranjaysus
relacioneseonlosterratenientesestánestablecidassobrebasestlecuño
;;;;i;;;;i, t".ro t, bocamanga cle su amo v la orla rle su vestitlo' v antes

deentrarenlamansiónd.esuspatrone€sequitanelcalzadoy|agorra.
Aun en nuqstros dfas ocur¡e, a Yeces, que antes de su boda con un
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tlrvlonto, lo novlo debe reallz¡r una vlslta nooturna ¿ la habltnolóu tl¡l
urrro; hlJor llegftlmoO nacldos en esta¡ relaclones entrO crlada y anro no IOD'
rtrr'os, ¡run en nuestros dfag.

La mlted de la tlerra, que comprende los tres qulntos 'del totel bDJo

cultlvo el1 Alemania, está en mano8 de los grandes terrate¡lentss y lrf
flncas tlenen, por lo general, una extensión tte 10 a 16 mll hectárea¡, Poro
la moyorfa de estos latÍfundistas viven abrumados de deudas, y asf han
vlvldo por más de cincuenta alos.

Luego están los eastillos, edifiefos de fachada inmensa y maclza, do
dos o tres pisos y diecibcho y veinte habltaciones con extea6as galerfar f
aposentos muy altos que en invlerno no alcanzan a calentar las estufal
do ladrillo. Deformes y enormes arañas de cristal cuelgan de lo§ techoc y
cdosados a las paredes, retratos de antepasados. Y rodeando el edificio, her-
mosos parques d.e vieja arboleda y arroyos que corren mansos al través dc

¡requeñas lagunas. Desde la mansión del amo Buede ,tiivisarse el alojamiento
de los criados y las caballe¡izas, porque el amo gu6ta ver y vigilar lo quo

haccn sus servidores, pues no conffa del todo en ell'os.

Y luego está la caza, actividad. la más imtrrortante en la vida de loe
terratenientes. En primavera hay gallinetas, después ciervos, más tarde patoc

y lrerdices. Dn seguirla, faisanes. Por último, y entre noviembre y merliadoc
do enero, se inicia la batida, eD que toclos toman parte en busca de la
caza rnayor.

¿,Qué piensa la gente d.el Elt¡a Oriental sobre el resto del murrdo? Gran
costr, rlesde luego que no, Borque para ellos Ostolblen eS el Centro del uni-
vorso. Ni siquiera piensan grall cosa de la Dropia Alemania. No confian
cu lt¡s alemanes del sur ni en los del oeste'

Gente conservadora, militarista y antisoeial es ésta, que busca, sobre
totlas lae cosas, mantener su posición privileSiada de poder y fortuna. La
denrocracia nada significa para ellos. Si todos fuéramos iSualmente licos,
toclos seríamos igualmente pobres, piensan.

¿Elecciones? Asunto que sólo coneierne a los de ralea alta. Llegado
r¡l dfa cle las eleceiones, eI Landrat (consejero) roás antiguo rehne a todoe
tos "junkers" para po[erse de acuerdo sobre un candidato, que tiene que

ser uno de ellos, claro está. Esie candidato está obligado a pr'onunciar unog
cuantos discursos y, 1o que es máe importante, a sostener un programa de
t¿rrifas elevadas que asegure buen preeio a su centeno, a su manteca y a su
glnado. A decir verdad, todos los candidatos se las arreglan para que, eD

t:l curso de los últiinos cincuenta años, Alemania gastara cieptos de millones
(lo marcos, salidos del bolsillo de los contribuycntcs, para sostener a Ostetr-
l¡icn cn el sentido indicado. A ningún otro partido polftico se le pcrmitla
¡l'ogt.uar rcuniones públicas er1 Ostelbien; quien se prestara a facilitar tales
rouniones, u ofrecer úu casa para ello, quedaba de inmediato excluído del
Ir'uto cle los rlemás. El clía de las eleceiones se entrega a los obreros de
qrirnj:l una boleta, en Ia que debe consignar su voto por el Partido Conser-
I'trrlor. A los demás partid,cs no se les da siquiera oportunidad de djsiribuir
sl¡s i,oletas electorales.

Asf era en 1860 y en 1880 I'asf seguia sienilo en 1920 y 1930. Y en
i'..1c i..¡lbiente crecieron los von tr'ritsches, von Stuelpnagels y von Reichenaus.

Sus primeros recuerdos guardaban rnemoria de las maniobras que se
ofr,clu¡llran todos los años en la región de su nacimiento: unif,ormes, músieas
nrrlelnles, cañones y utr gran número de generales y de tenientes. Y termi-
nrr,tlrrs l¿ls rnaniobras, a los chicoc les cluedabau sus soldaditos de plomo;

5E

all¡rlrlu'¡rll¡tlt 0nfIr)ll(tllr)¡l tllr ltttólt y trtrlnlrltll»n't¡ bn'tttllt¡tl flolrrlr tl lllgo rl¡l ¡tllo'

ñr,nlo (l(\ Juo¡¡o lrtlrtt lon tllfltls, con grlIn contonto rlo su¡ n&drr'8' Pllr¡t lJu]'!ll(!'

r,¡clr¡ congtltuf o urtt buona lr&r& ol f uturo gu(rrrero do lt¡¡ hllo¡'

¡rrrr,s l[ quó declr quc los r os a la edad reglomenterla' abruzorfotl

l¡ crrr.r('ra rle las arma§. uala6 sobre el partlcular' Las noble¡

f¡r,rnllllL.s del Elba Oriental hablan servido en los mismos reElmi€ntos Dor

11r,nt'ra,cione6. "¿Qué más pu un hom ser Kólsor'

f ir¡r:r o primer aorr."oo á" rg?" Se recio hasta

¡ror lu Guardia Imperial ale por ser creacla por

Ir¡s Ilohenzollern, algo nuevo' tligno solamente

lCn este ambiente crecieron los von Stuelpnagels' Ios von Rundsteds y

lor.r vou Reichenaus. Por fin llegaba el gran día 'de ingresar en la escuela

rtc earletes, por lo Seneral Ia de Lichterfelde' La educación del militar pro-

l'r'siona,l ha de comenzar temprano, mucho más temprano que la de otras

¡rrrrl'csiones, y para eso están las escuelas militares' La itlea de ingresar

r.rrl¡rinstitucióndeLichterfeldeela,porcierto,hermosayhastaromántica'
Ir(,t'r) la práctica de sus métod'os educativos no 1o era tanto'

Ya la escuela preparatoria, a la cual ingresaban los chicos a los diez

rriio.s de eclad, estaba s-atura'la de espfritu militar y allí se enseñaba a los

rrlrr.l.os a considerar a un civ una, gente clespreeiable y por debaio

1l(l lo humano. ,,Militares de civiles de aquel otro." La cálida'l

¡lc ll educación impartida no a muy alto niYel' salvo er las cáte-

rlrrrridiotaclasporciviles,lasbualestampocorendíanmuchoproYechopor
l';rll;r{lerespetoyconsideraciónalosprofesores'Elúnicoaspectointere-
:rrnto Ctr aquella educación estaba constitufclo por la instrucción religiosa'

,,rr cl curso de la cual los alumnos lefan viejfsimas Bibliae' usadas por gene-

l¡lrlirlncsrlecadetes,yCuyospasajesrlesaboreróticohabían§i.Ionarcadc]s
cor 1o<la nitidez. Ill resto del programa de estud'ics incluía la natación'

ll l¡rtile Y la equita,ción'
Las perverslones sexuales estaban a la ortlen del tlia' corro que los

rlrir:os tenfan sus carnas en un dormitorio común' iunto con los profasores'

t)r,1:rrde eD cuando se producfan grandes escándalos segui'los de suicidios'

l,r (lrrc motiÍaba la separación de algunos profesores y el relevo rlel director

ri,. la cscuela, pata,l po"o tiempo volver a las andadas' T¡emendos eran

los ciLstigos inflingitlos 
-a 

quienes se negaban a cooperar y los cadetes urás

rrrtiguos se aproveshaban de §u situación para someter a los bisoños a

lr)l'luras y torrnentos; la menor violación del reglamento o de la tradición

lr;rcfa que sobre €I ioven caclete cayeran diez o veinte de sus cornpañeros

¡raril tnolerlo a patos, golpearlo de con fustas y hasta con cl

¡rl:rno de sus yatagane€' Uno tle nsistía en coser un botón

:r. lrr tncjilla del descarriado y si ejaba del dolor' o trataba

ric ric¡fcnderse, era al punto tildado
Las escuelas de cadetes del mundo entero se parecen un tant-o I¿s unas

:rlrr;,otras,encuantoalri8oryaladisciplinaqueporiógicahllndeirnpe-
r':r,r Lrll ellas. Pero Ia de Prusia es únlca en su género y su influelncia sobre

r,l c¡Lrílcter de sus educandos es tan honda que perdura hasta el final de

sru; r'idas.
I,ichterleld.e,enrealidarlnopreparabaasoltlaclos,,sinogrrerreros;el

'luo i.i(.)i'*sus aulas pasara quedaba incaBacitado para seguir soportando una

vlrl:rnormalypaclfica.Porsistemr"setenrlfaatlfasuprimirymatarel
Inlrltcto de los chicos'

Ltego venía Ia vitla en el ejército' Tras algunos años transcurridos
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on (ll$tlnt¡rr Blrarntclonor, loc Jóvenec ollclales proporabnn Bu tngroro cD
lo Academla do Guerra, pero no todos lo consegulan, pues cóIo so odrnlttl
o qulencs constltufan una verdadera promea& y demostrab&n eDtltudG¡ otDF
clulos para llegar a ser, algún dfa, buenos ,oflclales de Eetado Mayor, Nó
hay para qué declr que la rtra¡rs¡1r de los elegldos procedfatr de la8 vr€Jaf
fa¡nlllas del Elba orfental.

A la Academia de Guerra, slta en la Dorontheenstrasse tle Berlfn, f
ron loe von Bocks, von Rundstedts, von tr'ritsehes y von Klelets. Era aquál
un edlflclo de aspecto lóbrego, mita(l colegio y mitarl universldad, dondC
ge aprend.la geogralta, historia, matemátieas y los idiomas francés, tnglés J
ruso, además, claro e6tá, de táetica, estrategla e hietoria militar. A todo
ello se agregaba el "servfcio de Estado Mayor" una especie de semlna¡lo
para el arte de la guerra, que inclula trabaj,os ¡rrácticos.

Cinco años permanecfan los jóvenes oflciales en la Academia de Guerra,
dedleados los tres primeros a la enseñanza exclusiva de asignaturas mlllta-
res y los otros dos a preparar6e por coDcurso para el ingreso en el Estado
Mayor General.

Cada año, y en el dla dedlcado a conmemorar a tr'ederieo el Grandc,
el I(áiser acostumbraba hacer una vislta a la Academia; después de una
conferencia sobre la gran figura cuya memoria se recordaba tan asidua-
mente, el Káiser se retlraba. No gustaban d.el emperaclor los jóvenes oficia-
les, quienes sólo concu¡rfan a la ,Corte cuando no habfa medio Ce zafarse
dc tan molesta obligaeión. Preferlan divertirse a su manera.

Aquell,os que tras de aprobar satisfactoriamente los curcos de la Aca-
demia de Gue¡ra obtenfan su diploma de ofieiales de Estado Mayor, luego
dc hacer un largo aprendizaje en los estados mayores de tropas, eran desti-
nados al Estado Mayor General; periódicamente volvfan a las filas para
ejcrcitarse en el manrlo de tropas. Asf durante años, mientras iban ascen-
dienclo por la escala Jerárquiea del esealafón, conociendo todos los deDarta-
rnentcs del Estado Mayor General y tomando contacto con sus camaradas
dc trabajo en el gran organismo direetor, pero sin deseuidar la práctica del
servlcio de tropas y las obligaeiones de la virla de guarnición.

Ilnvitiiados de todos eran aquellos oflciales. Se los consideraba eomo
"algo espeeial" como a profesionates dotados de eualidades por encima del
común de los militares, y antes de la primera guerra mundial llegó a lla-
m¿lrseles "Ios caballeros modernos". Elogiábase sus excelentes modales y
sus maneras finas y aristocrátjeas de conduclrse entre la gente, y su pro-
fu¡rdo sentido del deber y del honor. Todo leyenda. Sus modalers distabar¡
«ic .ser envidiables y nada tenlan de hombres de munrlo. Salvo contadas
oxeepeiones, aquellos oficiales alemanes no tenfan nl la eleganeia ni el don
<1e simpatfa de los oficiales austríacos, franceses o italianos. Sentlanse alem-
¡rre incómodos en un salón de baile, al cual preferlan los "cabarets,, do
rlr¡dosa reputación, donde podfa[ estar a sus anchas. Gustaban beber, aun-
qt¡o nunca ee sobrepasaban, y bebfan bastante sin llegar a embriagarse,
lo que estaba de acuerdo con la tracliclón del EIba oriental.

Ilu cuanto a mujeres, mucho se ha esc¡ito sobre el amor romántico de
Ios oficiales prusianos y su fama de conquistadores impenitentes. ltodo
flr:elón. Arduas e fmprobas como eran sus obligaciones, aquellos oficiales
rro lonf¿n oeasión de aprender-el arte de conversar, y muehos menos, el de
¡r,rluelr por medio de la conversación. En consecuencia, no acostumbraban
tr l)oncr sus puntos muy alto y dependían, más bien del esplendor de sus
ttnlforrncs para ganarse el corazón de aquellas damas de fácil acceso']¡ per-
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ñ11lrBlÓn; br¡ttcttbnn D la'ñ oct¡'lcoB (lo monor cfllt(l&d' tr ln¡ ot¡nototltátni do

"onhoret!" o o bolloril"-át'i-;'il"rlet" lmDorlel' v ut étttus rr![ltltrthllll un

trr¡rto comploja¡ Dara c^o¡i;ñ;' ¡e contontaban con recurrlr r ¡)rortltutnr'

Dur&trto .o" p"'toáá'-áe guarntclón en cludades 6ln lmp Dclo o Duo-

l¡loe pequeñog, &c&§o ;;;';;"-;; "affalre"-oon la espoaa de algün bo¡¡¡bro

¡lo nesoclog, ¿gtoe, u;^§;;;*;;'' Pero -de 
teniente arrlbB cessban 6gtoa

rmorfos; los de mavor;;;;t"" deiaban-d-e preocuparse del asunto muleres'

Sea como fuere, ádos terminaban po' 
-toottuá" 

matrimonlo y' por lo

oornún, §e casaban ao. t* hiias de sus superrores en grado- y edad' do

¡lrerte que en fin ¿á"""át*"i"¿o aeata¡a- pol queclar en familia' Lae

(riposas de jefes y ofi;iai;s;antenlan estrechaietación entre ellas y forma-

lrun un mundo apart;;;;;que no llegasen al s observaban

ll, etfqueta militar "o' 
t" '"ooiones' 

tertullas y es' Después

do todo, de un SeDeral' pongamos por ca'so' razones tenfa para

rr¡ntirse tle la muier de un coronel' Pero a Yece§ ocurrla Qüo

clortog I ales llegaban a casarse con da*'" que "no pertenecfan

B Ia he-r"d"'a ju'tla' por ejemplo' que venfa a tieupo

trrra 
'¿á 

"'at"- 
financiero y hut"" revivir el anémico

rlolrós ttt" oo miraba esüos enlaces con malos ojos; pero

tfrF g ental sentla

,r,rn 
-ál 

tiempo llegó a resignarse' y

Dato curioso es el que estas

lnfcrior, re mpre superiores a sus

rnírs Y mej ia en las cosas muntlan

rlrictil, por libros y por haber cono

;:;;;;"-. ;"*anos' cotr ellas no era difícil entablar

¡[ucho se ha hablado de los casinos militar

rlotrrls quiem n"" '.iJ'l']'iaaá 
estuviera de Euarnición' En Berlfn v otras

r.lrrtlades importantes, el ca^sino no repres;ná¡u ,rr, factor cle importancia

rrrr la vida tle iefes ,'oi"'u'"'' pero en las pequeñas y alejadas guarniciones

llrr eI único sitio dotrde podfan recogerse io"- "out 
horas de esparcimlento

i,l.l*. a" terminada Ia tarea itel d'fa'

Los civiles, a quienes no se Bermitfa el acceso a los ca§inos de oficiales"

ro rnrasinaban que uq'luo" '"i::-^:ii:^::":i;'":'"."""11':ir-T;"'"#i:",";
iillilL,l L1""T"il.i1'r"".',"j*i: i;"j'lillll";i o*ui"o," era ,rre aburrimiento

y r.n medio ¿" ¿r sJ Jo"t-.o¿án tos oficiales, acaso porque no les quedaba

r¡l t'o remedio q'" 
"ot""oá-""t"' 

pues muehas eran las horas de tener que pasar

Irurlos' Coo "*t"ptióo-4" 
io' monjes' acaso no exista ae;rupación humana

r¡rt,r'lloYe una existencia tan aislada como la de los oficiales en un casino-

l(r'lirtl[ado de ella "* no" un dla llega en que ya nacla tienen qué dccirse ]

¡rlnAtin tema hallan sobre eI cual conversu'' Año" enteros se pasan hablandc¡

rrolrrtr lo mismo' Por último' se retraen' guardan silencio y comienzan a beber'

I)rr esa suerte v ;; ;;;;; d'e toilo ello' se pasaban las horas rlc descanso

,,r'ltitrlos sobre las ¡'i"""t a" sus casinol' sin abrir 1'-l:"o 
'porque 

nada

t,'rrtittr tlue decir y;;;;;""h"" Io Que, eI camaracla iba diciendo' porque va

lrr lr¡rbf¿l oltlo ciento 
-le -'"""*' 

No que¿ut'a-m¿s que echar un trago' De ahf

rtu¡ Ios oficiales condenados a hacer una larga virl¿r <le fiuarnlción enveie-

r ltttt ¡rt'cmat,,"-"oi"*"i t" to"'u¡'n inservibles para to'do prolongado es-

f rrrrrzo fl§ioo o rn""tuf' Ño quedaba más que el retiro'

¿.Y qué t¿"2 pott no mucho' Las autorídarles rle Berlfn no estimula-

l,rrI ltl¡¡ l_rctivirlades a"'i^¿ár" intelectual entre los oficiales, quienes tampoco
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¿{l[rt,l¡uu{o ¡)ropentog n, oll¡[; npe¡¡trr lol¡tn.lo¡ porlódlcor plro cntorn¡^¡c dl
lo rlrrt,ocurrlo on cl reeto {ol múndo, y on cunnto r llbms, nl rlquloro pon-
r¡rl¡lrn en ellog. [flndenhurg aflrmo eD sus "monrorlos', quo, luera de ]trr
Iil,¡ro8 r¡obro teuras mllitares, Jamás Ieyó nada desde sus dfaa de cadoto,

Dn Berlfn, las cosas eran utr tanto diferente§. AlIf habfa oftct&les qua
flu.staban de leer, y hasta de escribir. A decir verdad, los oficlale¡ algrn.
rreg, y en partlcular aquellos de la era guillermina, tenfan su pecullar
rrrnncrir de escribir que acaso merecfa denomlnarse estilo prusiano, eettlo
grtrrna[icalmente correcto a trazos breves, precisos y claros, sin retórica nl
anrl¡t¡losidades vanas y superfluas.

Arlur:llos que f ormaban parte del Estado tr{ayor General lo pasaban
ulgo rnejor en cuanto a distracciones y variaciones. Para los von Rundstedt¡,
vou Ilrauchistches y von X'ritsches, estatran, cuando menos, las maniobrat y
viajcs de Estado I\[ayor.

Servfan las maniobras para que los caballeros del Estado Mayor cont-
¡rrobasen Ia aplicación de sus cálculos sobre el terreno de Ia realidad y c.¡.

l¿rs llevaba a cabo después do recogida la cosecha del año a fin de perJu-
<[ic¿r los sembrados lo menos posible.

ItI Estado Mayor cle un determinaalo cuerpo del ejército prepara laa
nrirniobras, esto es, formulat¡a una situación estratégica o táctica y distribufa
lirs rnisiones a cumDlir entre un cierto nirmero de divisiones formando dos
lrando.s; de estos ejercicios sóIo paxticipaban los Estados Mayores y la€ tro-
¡rir.s rlel nombrado cuerpo del ejér'cito. El tr)stado Mayor General no parti-
ti¡r¡¡¡¿, en conjunto, sino en las maniobras im.periales, talr costosas quo sóIo
ee las realizaban cacla. dos años.

11lI Káiser asistía a ellas en carácter de observador, pero con f¡ecuencia
t Gui]lermo II le daba por asurnir personalmente el mando rle las unidades,
lrrril disgusto de sus genelales. El jefe del Estado Mayor General preparaba
cste góaero de maniobras y luego, a su terminación, hacfa la crltica.

Ta,les maniobras, tanto las parciales como Ias.generales, tenfan un pro-
póslto polltico, a más de su carácter eminentemente militar, pues se¡vfan
¡lara forncntar la popularidatl del ejército entre Ia población civil y entro
lrx reservistas, acentuándose siempre el aspecto rom¿intico de la vida militar.

Terminadas las maniobras, se daba comienzo a los viaJes de E¡tado
J\,[ayor, de ]os cuales participaban el jefe cle aquel organismo y una docena
o más de oficiales graduados, que viajaban a través d.e Alemania hasta una
rlc sus fronteras. Todos los oficiales de Estaclo Mayor debían pa¡ticipar trlor
trlrno en estos viajes y para cada uno de ellos aquella gira era considerada
,como "cI mejor recuerdo" de su vida milltar.

Vjajaban a Silesia, a Prusia oriental o a Alsacia para estutliar el terrü
no sobre el cual tentlrfan lugar el despliegue y las primeras acelonee de Ia
¡rrór-ima guerra. Y por las noches, cenaban juntos, beblan buen vino, con-
vcr*sirban y relataban historias.

Y esc era tod.o.

III

Des¡rués venfa lo que podla hacerse y Io que Iro podÍa
crrsl¡u r¡riiitar prusiana despreciaba todo trabajo manual. No
¡rrur¡rrltc..i. Las xpanos só1o habfan de servir Dara estrechar Ias
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hacerse. La
podía llevar
cle r¡n ¡ono-

convorE&r ct¡rt t¡lltul rrlt ¡rtlotrtltttttl y

o. A la¡ damás h&bfan do Do¡[rlt¡s
prlmera clase' EI cabello tonfa' quo

de la paga, prestando en oc&sl'oneg'

n meterse iamás en negocios' Gafes'

Y Poco mllitares' El monóculo er&

rlo rlBor.
Iraraaquellos.oficialesnoexistfalavidaprivaclaenelsentidoquea

¡rn vlrla da eI mundo de la burguesfa' Música' teatro' libros' amistades'

i,'r,,f,lunrou del momento, trada de eso existfa para ellos' De su únlca lncuE-

l¡rrnelr en esta tferra eran sus camaradas y los Broblemas militares'

]qsterenunciamientoalavidaprivadanoeratleltotloYoluntariocomo
¡rrrr.cla, sino que aquellos hombres vivfan al margen d'e tod'o cuanto la vida

¡rrlv[rla significa rr"u "i 
común de los hombres. obreros y patrones, aboga-

rtos y rnédicos, ingenieros y artesatros tienen sue horas de trabaio' fuera de

lrr( cuales son dueños de sls horas de ocio' El militar alemán' no' Para él

rro lxisten horas fiias <Ie trabaio y descanso' EI militar alemán está siemBre

rlrt §oryiclo, y por Io tanto exclulclo de las maneras ordinaria§ de vivir du-

l'¡urlrr las veinticuatro horas d'el tlla' A un gerente no le preocupa mucho

arr r¡uó emplean sus depend'ientes eI tiempo fuera de las horas de oficina'

lri!r() ¿ un Seneral sI Ie interesa lo que hacen' y hasta lo que piensan' sus'

cul¡r)r(linaalos en los momentos libres' I{ora por hora y dÍa por día' tiene

rlur,oaLar en eI pensamiento y en la acción de los hombres puestos bajo sr¡

rrrrrrrrr.,. Esa es su vida y ta áe todos ros pertenecientes a la casta. Y fuera

rlo csa vida, nada hay Para ellos'

Clonsecuencia de todo ello, a merlirla que transcurrfa el tiempo y los

,,.iirlcs iban ascend.Íendo en ierarqufa, fué un aislamiento cada Yez más

¡rlorrttrtciado det resto'clel munclo, aislamiento al cual se sacrificaban muchos

lt ,,ri,lo§ valores, y resultado fi,al el que nada quedara en la vida de

nr¡rrrllos caballeros de la espada, como no fuera su oficio' su profesión y

ru c¿r.\sta, alejados de cuanto hacfa placentera la existencia del resto deI

li»ri,r'o humano. etrapados en aquella soledad d'e cumbre' mantenÍanse en

|r¡lrl,licl<l perenne 
"oo 

oou lealid.a,d Dara ellos desconocirla y cuyas transfor-

rrrrrir¡llos constantes no estaban )'a en situación de comprender y apreciar'

Ar í¡rtir^o se tornaron en figuras altivas, severas y en cierto modo ridfculas,

|,,r ¡rulcho de parecido a Oán Quijote' Con celo incansable' e§tos generales"

t,:rri,r:f:rrr «ledicar sus mayores y ¡rIeJores energÍas en librar combates contra

rrrrri¡rr¡s de viento; nasta su mundo aparte no lregaban ecos de los cambios"

ot'r.r':r(tos durante los siglos diecinueve y veinte; con herofsmo luchaban por

rlr,lr,r¡rrr Ia creciente marea de Ia historia'
|,(}rOelmundoquecontemplabaconctisp}fcentesonrisaaquell¿extraña

rrr,,¡rl¡rlltlrrf de los Senerales, no cayó en la cuenta que antes de dejlrr que Ia

Iril,,.:r (r(l la historia acat¡ara con ellos y con sUS id.eares trasnoeha,dos, estos

r¡rrl,lolls sombrarÍan la destrucción en forma harto más devastadora que lo'

lr',('lr) ltor el Caballero de Ia Triste Figura con los rnolinos de viento'

l,lr rlur¡ los sentimientos que alentaban a estos quijote€ nada tenÍan de

r.r r Ir r,r n con I& nobre hidargura que imDulsaba ras acciones crel hldalgo esDa-

tr¡rl, ,l,r¡rltryía más: su militarismo caracterfstico constltula algo más que

,, tl.ir.o de m¿Lntenerse, y ce manteDer a su pueblo, fuertes y poderosos
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Iurt'¡r (l()l'on(ler Bu tlorro llr¡tlvo, Su nrllltarlslno ero un& ldog llJa do rl uo
<rl tr»ltlntlo -- y en ese concepto lnclulanse todos ellos 

- 
debla ser, no lolo-

¡¡rr,nLe ol prlmer clucladano de Alemanla, sino el primero,tle todo ol mundo,
css nrundo quo Alemania tenle que conquistar. Quienes se daban a eloglar
n nstos oflcialea prusianos solfan con frecuencia oomentar su sentido del
(1(rl)or y su espfrltu de sacrificio. Mas los verdaderos motivos estaban en la
nml¡ición y en la lujtrria por eI poder.

Muchas de estas cosas eran poco comprendidas en Alemanla, y aun
on r¡l resto del mundo. Pero una c,osa habfa que nadie ,tlejaba de compren-
dor: actuellos hombrec conocfan su oficio al dedillo.

llnico producto de la empobreeida tierra prusiana fué el eJército pru-
sluro. ltrI conde lIonoré de Mirabeau, ennbajador francés en Prusia allá
por 1787, esc¡ibió una vez que Ia guerra ela la única industria visible de
lrquel pafs. La verdad. de este bon mot está en que los demás paises prorlu-
Jt'ron ejércitos luego de haber producido otras cosas y de haber acumulado
riquczas y capitales. Prusia obró en sentido inverso. No tenla por qué
:r¡rlr'.rtarse a proteger su territorio, porque nadie se lo disputaba por lo
t'stériI. Su suelo nada producÍa y falto estaba de ind-ustrias y riquezas. ¿De
r¡uri manera podía Prusia llegar a ser un factor en la polÍtica mundial?

¿Qué tenía ella que ofrecer? Natla, como no fuera su ejército. Y por
¡rllf Ilegaron los prusia¡os a una conclusión terminante: o el ejército hacía
<le I'rusia algo que valiese la pena, o Prusia jamás llegarfa a ser nada en
cl mundo.

Cuando el embajador cle tr'ederieo eI Grande en Lcnclres pidió que se
rornitiera más fondos, porque de todos los embajadores era el tlnico en
tcner que dirigirse a Ia Corte en una earroza destartalada, aquel monarca
le hizo saber: "Dlga a esas gentes que doscientos mil hombres marchan
dcl¿nte de vuestra cattoza."

Asf empezó la cosa. Aquellos doscientos mll hombres no han cesaclo
rlc ruarchar desde entonces.

Yerdad. es que estos hombres que están sobre la marcha desde los
ttempos de tr'ederico el Grande, estos gentiles de Ostelblen, estos generales
prusianos, algo tenlan «le extraño Bara el resto del mundo, algo de exótico
y nadie mejor que el pueblo alemán se ,tlaba .cuenta de ello. Periódlcos de
vcna humorfstica hicieron cle las suyas con el tfpico teniente prusiano por
pir)¡eraciones. Caricaturistas dedicaban su talento a ridiculizar su ignorancia
.v su arrogancia. Durante más de cien años, toda la clase media alemana
stj burló del oficial prusiano. Y la burguesfa de Berlln jamás se sintió más
lrÍrlagada que en 1806, cuando Napoleón hizo trizas al ejército prusiano
en Jena y Auerstaedt, complacida porque al fin los arrogaDtes caballeros de
lti guardia hablan mordido el Bolvo.

T'ero al fin ,tle cuentas 1os alemanes se sentfan llevados a eompartir
llr opinjón de Bismarck: "Nadie hay en el mundo que pueala lmitar a nues-
lro tcniente p¡usiano,"

¿.I'or qué de pronto perdonados, lueSo de tanto odlo y tanta burla?
Ii)n razón de qué permitfa el pueblo que aquellos hombres los mandase

¡, lnsulta-se? Porque sabían cómo sacrificar el don más preciado del hombre:
lfr vl(lfr, su vida. Sabfan morlr. Era aeaso 10 irnico que le habfan enseñado
¡r llrre<,r bicn.
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Estos eran l,o¡ von Br¿uchltches, YoD Rundstoalts, von Bockr, vo¡ trllt'
ches, von Seeckts y el resto de la comandlta. Esa era §u posturt rnentll y
espiritual; de aquella maner¿ penÁaban y setrtfan. Porque o¡t¿be cn lu
aangle y era el nervio motor que los segula animando elr utra 6poca en que
ellos habfanse cotryertido eD anaeronismos sin remedio. Ahl estaba la razón
de haber ellos amoJado a una parte del mundo a lag obscuras lobreguece¡
de la Edad Mectla, aunque no fuera slno por un tiempo. Y eran todas ellas
cosas muy necesariag. Sin Ost¿Ibion' sln las e§cuelas de cádetes, 8ln el
imponente Estatto Mayor General de Berlfn y los insfpidos cacinoa de las
guarniciones de provlncias, no podfaD ellos llegar a ser lo que eran. Y
oosas que servlan para que mantuYieran sus caracteristicas y aituieran
sobreviviendo en este siglo veitrte,

Dicho queda que el Tratado de Yer¡alles autorizaba a von i Seeckt a
mantener un ejército de cien mll hombres; luego de muchas porfías y fra-
casos que se le concediera un aumento del efectivo fijado, el teneral se

convirtió eD un adalid contra el servicio militar obligatorio y la necesidad
de mantener, en tiempos de paz, un numeroso ejército permanente. Por
medio ,tle publlcaeiones, conferencias y artfcr¡los de periódico trató de demos-
trar que eI "objetivo de la estrategia moderna debe ser alcan.zar la decisión
por medio de fuerzas móviles e instruidas a la perfección, sin movilizar
a las masas, o autes de movilizar las ma¡as". En su esencia, era éste el
mismo concepto que con respecto al ejército ilel porvenir tenla un Jefe
francés, el coronel'Charles de Gaulle.

Von Seeckt fu6 acugado de buscar engañar al muDdo etr cuatrto a su'
verdadero propósito, cual 6erfa hacer del ejército alemán en cuadro una
fuerza 'de grandes dimensiones y magnitudes. La acusación era a la tez
justa e tnjusta. Yon Seeckt buscaba en Yerdad engañar. Mas por ot¡o
lado, no existe duda de que, fundamentalmente, estaba antes po¡ un redu-
cido ejército permanetrte que por el servielo obligatorio.

Y en esa opinión le acompañaban los demás generales. Un reducldo
ejército de enganchados elgnificába la entreS:a de la defensa nacional a la
casta militar, y en último análieis, Ia restauraclón de la heredad de F ederico
el Grande.

X'ederico Gullle¡mo I, yerdadero creatlor del eJórclto prusiano, habf¿
tratado de limitar, en lo poslble, lo que consideraba la influencia petnlciosa
de los "Junker§" en el eJército. Pero Bu hijo, Fetlerico II, volYló ¿ poDor,.
Ias fuerzas armadas etr manoB de aquellos. "En el Dresente, true8tro6 oflela-
les proceden de la clase noble. Sl. . . fuéramos a buscarlos en la clase
rnedia, darfamos un gran paso hacia la decadencia y el derrumbe del ejér-
clto." No era mucha nl muy preciatla l¿ opinión que tenfe Federlco de sug
oflclales con tltulos de nobl'eza, Dero era algo máa de lo que le merecfan
tquellos procedentes de la burgueela. Pensaba el monarco qu€ derde que
l¡ nobleza habfa derram¿do eu uangre por el eJórclto, ega sangre habfa de
ser compensada entregando al ejército en manoa de la nobleza.

Mas el hecho de que habfan transcurrldo clento clncuenta &ñoE d€sde
los dias de Federlco el Grande, nade querfa declr, Dara aquelloa caballeroB
del Elba orletrtal. Nlnguna razón velan para modlflcsr los Drlnciplor bá¡icos.

Para ellos, el servlclo milltar obllgatorlo no era mils que una derlvaclón
dc la lovo Gq D¡m tle la Revoluclón trIa¡cega, Dor medlo de la eual la
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o E6ror
El Drl¡clplo sustentado Por

oon el tlempo a abollr las prerrogatlYas de la ca¡

. Ec ahf l¡ razón por la cual von seeckt se con stncerldad

ouando ¡e refe¡ta a las ventaJas de un eJérclto tle s. Pero mentfa

der que sus staban obre conslderaclone§

táctlco Y es sobra er que con un eJéP

fectlYos reilu poetble 8íuerra, fueran ellos
o o Pot el Trata
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ta armas nueYas

66

deaesperrda trstab¡ da lla¡rra un acuerdo con los Allados, ma e la permaueuole rtcl ottrrlogeneral al frente de la Rolchewoh¡ aearrearfa con¡ecueuele¡ ae vcrC¡acrrcatástrole a la polfüca lnternacional de Alemanta.
En Ia Dropra Retchowehr ee alzó rre pronto uDa yoz exrgrendo la dlmt-elón de vou Seeckt; er¿ la del enérglco coronel I(urt voD Sdldo a abrirse pa,§o eD su carrera. Seeckt no pudo resisürsollcltó su relevo, pa.ra Ber reemplazado por el eoronel general
Poco deepuáa, von seeckt marchaba a china, Jamás 8e pudo saber deftJo lo que fuó a hacer por aquellas ilerras. ¿consejero millta¡? ¿rostruc_tor? ¿observador enviado por el Eetado Mayor aremán? Llegó hasta hablar_se de ciertos negociados dudosos; de tráfico de armas, pu-", ,"" precr'.s.sea lo que fuere, von seeckt se sustraJo a ra ruz durante toáo uqu"r üempo.De regreso en alemania, probó fntervenrr en poilflea, presentand.o Bu catr-dldatura como diputado al Reichstag, pe¡o resultó derrotado en ras eleccio_nee. En oetubre de 1931, en ocasión de las elecciones presi,denqrares 

-conHindenburg e r{iüer como candid¿[.s 
-, 

von seeckt se pronuncró abierta-mente en contra del a¡ciano mariseal, dicen.-algunor q"" Brl asplrar értambién al efllón presrdencial, ro euar puede haber srdo cierto. Mas el ver_dadero motivo der resentimiento de von seeckt con Eindenburg resldfe eDque éste habfa srdo el verdadero promotor del rncrdente relacionado eonla presenci& del prfncipe Guilrermo en ras manrobras, En efecto, fué elpresidente Hrndenburg quren pidró a von seeckt fnyitara 
"r Jo""" Eohen-zollern a presenciar los eJercicios miritares, pero luego cuaDdo se armó erescéndalo no dró la cara y toleró que se sacrificara a su mitrrstro de laIl,elchswehr sin alzar un dedo en su defensa,

¡re de la Penumbra en que

ta a designado Canciller y
pa stiglo' Pa§aba la maYor

en el sur de Alemania,¿rrl de su espo,sa, vieJa y enferma, únlcaper§ona en el mundo a quien sabla tratar con euavrdad, ha§ta co' Bu*yldadpatétlca. se cuenta que entre los años lgg3 y 1g86 era con freouencra con_Eu relE yp de éobJetode resivo de la Guerra,su por el Le nu I mando[o de un fijo el hombre no se deJaba lluslonarcon tales muestra.s exterio¡es de pretendida gratitud. El general que habfa
Y a ler debfa mogtrado gratoAlem armada, f s a un lado ;abine el poder

v

ñalad¿ en la
de su calda.
Seeckt y en
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o lnteligente.
Relativamente Joven era este von schleicher. Nacido en 1882, provenla

le necesitaba y su influencia era grande.
y segura en 19

Eer Política' iDterna
en t e opinión en el

llos or la IeY marcia

conoefa ¡u nombre.
Schlelcher, a quien eneantaba trabaJar en la Denumbra, conoefa el

.coroto de manejar los htlos desde las eombrss. Muchos y ¡¡¡uy veliosog

6t

sran loa hllog. Schlelcher podla elevor o orrul¡rar gonorclot, Arrullrr) ¡
Seeckt, nada más qu€ por satlsf&cer sus proDlss o¡ublclone¡ y Dorqug otDornb¡
reemplazarlo algún dfa en el mando supremo de lo lielch¡wolu. §ohlclohor
€ra uu amblcloso, pero un ambicioso dotaalo de paclencla, 0o¡¡ larvlot da
acero y mucho 'tiempo a su disposición.

Asf ocurrió cuando prefirió contemporizar con aus amlgos tle Koe¡l¡bort.
Ixrs oficiales del comando de I(oenisberg hablan tramado una coneplraclón
muy peculiar, pues querlan nada menos que una guerra inmediata con Polo-
nia; obtuvieron fondos vendiendo el armamento viejo de la guerntclón s
ciertas potencias extranjeras, armamento reemplazado luego por las autorl-
dades de Berlln; prineipal cliente para adquirir dichas armas de segunda
mano fué el ejército lituano. Pero más tarde, los oficiales no se contentaron
ya con vender armas, sino también vendieron el equipo completo de exttn-
guidor de incendios de la fortaleza de Pillau a cierto pafs sudamerlcaao-
Aquello tenla ribetes de ópera cómica, mas lo clerto es que se armó el
escándalo del siglo, escándalo que costó a la República y al contribuyente
alemán gruesas suma§. Pero en virtud dq que todo era obra de los amigos
de Schleicher, la cosa no pasó a mayores y todo quedó en nada.

El general von Schleicher tenfa su despacho en el primer piso del ala
lzquiertla del ministerio de Guerra, contiguo al del jefe del departamento
de Defensa, y repartidas en cinoo habitaciones, ld,s oficinas de su dependen-
oia. No lejos de allÍ estaba el despaeho del coronel von Bredow, uno de 'loc

Jefes del espionaje militar alemán e instrumento incondicional de Schleicher.
En otra oficina trabaJaba el capitán Eugen Ott, acaso el más temible adver-
sario del general, pues Ott era uña y carne con los nazis destle hacla tiempo
e lnformaba a los jefes de su partirlo de cuanto ocurrfa en los efrculos adic.-
to¡ a Schleicher. (Ott ee hoy embajador alemán en Tokio.) TambiéD estaba
¿llf Erwin Planch, hijo del famoso ffsico laureado con el premfo Nobel; des-
empeñó las funciones de secretario privado de Schleicher haata que éste ee
Io prestó al canciller Bruening, sin duda, con propósitos de espionaje. Pue§
hay que Dotar que Schleicher era un técnico en materia de intrlgas; trataba
de sembrar cizaña de modo a indls¡roner a todo€, y por cierto que logró suc
propósitos con ba¡tante éxlto y durante mueho tlempo. Oculto al públlco,
maneJaba sus tfteres; graD conyersador, manejeba el léxico con la destreza
Suficiente para confundir a Bu peor enemlgo,

Desde que llindenburg aeumió la presldencla, fué de eontinuo inyitado
al Nq 71 de la 'Wllhelmrtragse. El vteJo presidente estaba encantado coD
Schleicher; guBtaba de su modo de co¡versar, reapetaba pur ldeas, rela con
sus bromas y, Bobre todo, le agradaban loa ¡entlmlentor uoutlrqulcos del jo-
ven general.

En los medlos mllltares pronostlcábane un brlllantc Dorrenlr Dara Eerr
voa Schleicher. Otros, en camblo, declan que aquello termi¡erfa mal, puer
uü general pruslano metldo en polftlca tenfa que aeaba¡ etr un desaütre. M6e
tarde hemos de ver qu€ la rauón eataba con todo¡ ello¡.
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VI

Otro ¡ueeao lmportante tuvo lugar en 1926, a más do la cafda de vo!
goockt, y fu6 ello un mayor desarrollo del Estado Mayor General y Duov¡a
medldas para perfeeclonar el mimetismo detrás del cual ocultaba aquel DO-

deroso organlsmo 8u8 tareas preparatorias de la próxima, guerra.
Prohtbtrlo por el Tratado de Versalles 

- 
hacf a siete ¿flss 

-, 
el Estado

Mayor General jamás habla deJado de exlstl¡ y subsistlr bajo la denomlua-
clón de Allgemeine TmpponarnL Sin embargo, la mistifieación no podfa du-
rar slempre. Y no porque protestaran los gobiernos inSlés y francés 

-hac€ttompo cansados de protestar 
-, 

sino porque el Estado Mayor General lb¡
¿dquirlendo un desarroilo demasiado extenso para su6 estrechos lfmtte8; l&
terea er& demaslado vasta, demasiado numeroso el personal empleado y xogy
abultados loS gastos para que aquel organismo pudiera continuar desenvol-
vléndose dentro del limitatlo espacio del mlnisterio de la Reichswehr y con

los recursog asignados a éste por el presupuesto.

Al general Schleiche¡ y a alBunos amigos suyos se les ocurrló la gran

ldea. x'undaron la I)eutsche GeseflIschaft fuer wohrpoütik und wohrwlo.
r*rn¡cha.ften (Sociedad alemana de polftica y ciencia militares). De lo que

se trataba en realidad no se informó al público, y tampoco a éste le importó
gran cosa. La citada sociedad era una empre§a de carácter privado y aca€o

so dedicara a trabajos de investigación en los dominios de 'las cienciag mili-
tares, financiada por unas ochocientas firmag induStriales de Alemania, en

partlcular aquellas dedicadas a la industria del acero, no cabfa otra conclu-
slón en cuatrto a los fines de la famosa sociedad. La§ contribuciones anuales

<Ie las referldas industrias eran crecidísimas y las cifras alcanzaban a millo-
nes de marcos. No se trataba, por cierto, de contribuciones enteramente vo-

luntarias, cUanclo menos en los comienzos. Pero la Relchsu'ehr se encargó

de conyencer a los capitane€ de industria que no era cosa de escatimar cen-

tavos cuando se tenfa por delante una empresa de tal magnitud y traseen-

dencia, pues de la citada sociedad habfa entrado a formar parte la casi to-
taltdad det Estaalo Mayor General, que con ello atlquiría mayor espacio, má¡
ayuda y suficientes fondo§ para preparar todo cuanto quedaba por preparar
'y organízar lo que aún estaba desorganizado.

Los Aliados, informados de todo ello por lntermedio de sus aSentes se-

cretos, no tenlan por qu6 mostrar demasiada sorpre§a. un año antes dé la
,f ormación de la socied.ad alemana de política y ciencia militares, el minis-
tro de la Rsichswehr, otto Gessler, afirmaba sonriente: "Hasta donde s6, no

o.,<lste en el Tratado de Paz cláusula alguna que no6 prohiba reconstruir eI

Ir)stado Mayor General bajo la forma de una corporación de responsabilidad
llmitada".

Lo que rqsta decir alel Estado Mayor General nada tiene de romántico.
.La referida sociedad administró los asuDtos del Estado Mayor de coneuno
con la allgemeine Trupllená,mt del ministerio ile Guerra hasta que Adolfo
Iltiler ordenó la marcha sobre Renania, y a partir de ese instante no hubo
ya razón de eeguir con ocultaciones y subterfugios. El 15 de noviembre
{6 1935 se reconstitufa oficialmente el Estado Mayor General, cuya jefatura

- I)ara aorpfesa de pocos 
- 

se confió a Ludwig Beck, ha,sta entoDces Jefe
(to la Allgemeine Tmppe,n&mt, como si dijéramos, el que venla dirigiendo el
lilril.n(lo Mayor mucho antes de que éste adquiriera exlstenoia oflcial.

Oontlnuó existiendo la Sociedad alemana d.e Bolftica y ciencia militares'
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¡rttro lu v€rd&dor& tarcs del EBtado Moyor General ostebs ¿hor¡ oouoonlrl¡d¡trr lo Ilenilloratr&Bae, slilo on que €l mfnlgterfo «Ie Gluerro h¡l¡tr r¡dqulrldo
ur¡ clorto número de ecltftclos conilguoa, adaptándolos a le¡ neoe¡tdu«tor dol
<¡rxn¡¡lamo recletrtemente creado. El Elstado Mayor habfa crootdo rDuoho, nlt
rtr,rdo el Dunto de vleta del espaclo que requerla para desenvolver ¡u¡ nou-
vl(lod€s como de las nueva€ tareas a cuyo desarrollo tenfa que decllcarre.l)l.t y noche trabaJaba ahora el departamento de operaclones, aceptendo,
Ir,ohazando o modiflcando numerosos plaDes, después de haberlos estudlado
Irr¡¡tR eu EUB menoreg detalles.

El Estado Mayor General de otros tiempo. trabaJaba sobre la base <lo
punlbllldades existentes, pero el de ahora forjaba ¡us cálculos sobre bases
qurf no habfan adqulrido arln forma exterior, pero que la adqulrtrfan de
¡rotl+rr llevar adelante los proyectos sustentados. En otras palabras, prepa-
rrlbuee para la movllización y la guerra totales que habrfan de venir en un
¡rllzo todavfa Indefinido.

Preparábase para "der Tag,'.
El 14 de febrero de 1934, Fheiherr von trritsch fué d.esignado jefs del

^lto 
Mando alemán, e inmediatamente despuás de su nombramiento, puso

rr un Joven oficial 
- 

de apenas cuarenta ¿fls5 
- 

al fretrte del departamento
lr¡llltar del allgemeine r?uppenamt, esto es, el equivalente del departamentorl. operaciones del antiguo Estado Mayor General; reconstruldo éste, el ci-
l¡¡dr¡ oflcial pasó a la jefatura del virtual departamento de operaciones.

Aquel Joven fué ascendiendo con asombroea rapidez hasta ilegar a ra
J.r'urt¡uI¿ de mayor general, y luego de teniente general, por sob¡e otros
.l.fr'.s de mayor antigüedad, y poco se sabfa de éI, aun en los medios milita-
'r'x. cifra desconocida para Ia mayorfa de los alemanes era rrans von r /ie-
lr,r'§h(,im.

l'ero un puñado de generares, entre ellos Fritsch y Ludwig Beck, crelanrlr'l'lrlne que este Hans von wietersheim era uno de los más brillantes ta_
l,nln.s producidos por el Estado Mayor General, y hasta se referlan a él como"¡'l rruevo Ludendorff". El tiempo Íba a p¡obar lo acertado de esta acolada,
*rn(tuc no en eI preeiso y único sentido que los generales le dieron. rrans
r,r¡r wietersheim era, en verdad, un militar de extraordinario talento, mas,
rrl lgual que Ludendorff, se mostró incapaz, llegado el momento, de cargar('o¡t un fardo demasiado pesado.

Todo aquello sfrpose más tarde y después de haberse el joven general
¡r$r;rrlo años enteros preparando planes de campaña y formulando proyectos
r¡rrr'IIitIer habfa de llevar a cabo con el correr de los años. En todo el curso
ilr':r(luellos años, el general von wietersheim permaneció oculto en Ia penum-
lrr';r, trabajando sin descanso en eu despacho de la ra en la Ben«Ilerstrasee
, una vez declarada la guerra 

- 
en el Gran cuartel General. pocas ve-.r's fué su nombre meneionado. Nadie conocla su aspecto exterior. De los

r'('n('rales alemanes era, acaso, el único que jamás quiso posar ante un fo-
I (,ljrlrfo.
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TEncERA P¡rnre

APRENDICES DE BRUJO

FORJ ANDA ^E¿ IN§TRU M ENTO

I

Tres pronuaeiamlentog m,ita¡es tuvreron lugar en Io8 prrmero§ 8ñOBde Ie Repúbuca aremana, esto es, tres veces inteniaroa r", ir-"ir", ar.mada.apoderarse del poder, y en las treg fracasaron los generales.
Primera intentona fué el ..putsch', tle Kapp en marzo 6e r1g20. Oere.g Kapp no pasó de ser una flgura dscoraüva,El legftimo héroe de la consplraclón fu6 el

, Jefe de la guarnlcióu de Berlt¿.
SIrió de pretexto al ..putsch,, la desmovlllzación del eJgrclto alemáu.Se recor ado persuadlr a lo¡ Aliados para qucle permi eJórcito a los cien mil hombres lUD.dos por curso del año 1g20. El ,general vonLuettwlt a Ber reducldo, no a clen mll hom-bres, sino a vei

aliaalos por est rt Drote§tara anto lo!
tregó al mismo dtctatorlal; luego en'

ución de ls Asomble¡Naclonal (parla spoca) y
Ebert ee negó a ello y extgió, a Bu yez,. que
pe¡o el general rehusó en forma termlnante
que Earchara sobre Berlln.

Luego que Seeokt se negó a reduclr por el rlgor a las tuer¡as aDott-aadas, el gobierno tuyo que hulr a Stuftgart, Eas el fraoaBo del ..putroD,,
no Be d€bl6 por cierto, a, acclón algguE por Dsrte del gobierno, Jr rne¡o!¡or parte de von Seeckt. Sl a ¿lgo ee debló el fracaso, fuO a ia t¡to¡Te
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do lo¡ obroros de Berlfn, que !e aDresursron a decr6tar la huelge Sonorol, a

qulenes acompafiaron en 8u actltud los obreros ferrovlarlo¡.
Pero, antes que nada, el pronunclamiento no pudo ser un éxlto porquc

Luettwltz y Bus compañerog no se mo8trarotr capaces de aDoder¿r6e del Do-

der, y mucho meno8, de sostenerse en é1.

Asf ocurrió que uno de los prlmeros actos de Luettwitz, al lanzaree ¿

la sedición, fuó la de ordenar la supresión de todos los diarios. Luego se

puso a redactar un nrlmero eonsiderable de bandos y ordenó que éstos fue-
r¿n publlcados en la primera plana de lo.s periódicos. Nadie ee mostró má¡
sorprendido que él al comprobar que la población. no 6€ habfa enterado de

sus bandos simplemente porque no habfa diarios en los cuales publicarlos.

Y luego fué la cuestión de fondos. a Luettwitz no se le pasó por la ca-

beza que un gobierno necesita de tlinero para subeistir, y cuaDdo d.ió en eIIo,

envló un mensajero aI Reichsbank con una orden firmada por Kapp exiSien-

do la inmerliata entrega de un millón de Reichsmarks. Pero el general ha-

bla pasado por alto la natural perspicacia de los burócratas alemanes. a su

lntimación respondieron las autoridades del banco, en términos muy corte-
aes pero bastante reeueltos, que en vista de que ni l[err Yon Luettwitz, ni
Herr Kapp tenfan en depóslto uD millón de marcoa, la suma no poclfa eer

entregada.
En consecuencia, se protlujo un vlolento altercado entre el Seneral Yon

Luettwitz y Kapp, altercado que pone de relieve las razones que lmpedían
tuviera éxlto aquel pronunciamiento mllitar. Kapp estaba por apoderarse

d.el dinero por la fuerza; después de todo, eran ellos los dueños del poder.

A esa lnsinuación respondió Luettwitz con extremaata frialdad: "Los milita-
¡es prusiano.s no somos desvalijadores de caja§ de segurldad"'

Al cabo de pocos dfas todo habfa terminado, pero nada se hizo por san-

cionar a los militares comprometictos en eI pronunciamiento. Setecientos cin-
Cuenta de eIIOS fUeron requeridOe para que compareCleran ante las cortes de

justicia; rreinte fueron, por último, hallados culpables y condenados a poco6

meses de prisión, sentencia que no fué cumplida por ninguno de ellos. El
.general von Luettwitz ttté condenado a diez años de prisión, pero' provisto
,de un pasaporte falso expedidO por el mismo gobierDo que habfa tratado de
,derribar, marchó al extraniero por una breYe temporada.

El segundo de los pronunclamientoe militares fué obra d.el mayor Franz
Buchrucker, uno de los dirigentes de la R'eichswehr rogre' que, como ya tli-
Jimos, estaba a las órdenes de Herr von Bock, y tuvo luSar en I(uestrin
(Báltico) el 1o de octubre de 1923. Buchrucker quiso desarmar a la tuar-
nición milttar de Kuestrin y ello fué la señal para que en toda Alemania
cuncliera el alzamiento. Buchrucker sus razones tenfa para espe¡ar que von
§eeckt coopera.se en la asonatla, a quien por algo YoB Bock habfa mantenido
enterado de los preparativos. Pero von Seeckt se echó atrás en el preciso

rnomento y llegó hasta exigir de von Bock la disolución de la Ilolchswelr
aegra en Kuestrln, exigencia que aquél transmitió a Buchrucker, quien se

apresuró a entrá en acción en forma harto prematura y sin haber comple-

tado los neceEar s preBarativos. A partir del instante en que von Seeckt

ordenó a la guarnición de I{ue6trin que resistiera, el pronunciamiento estaba

eondenado al fracaso,
EI tercer "putsch" fué el tle la cerveceria de Munich, el 9 de noviem-

[r.rr rle 192,3, ocaslón en que Ado]fo Hitler se reveló por vez plimera al pú-

l¡llco. No fué aquél obra exclusiva de llitler y dé su partido, clébil y poco
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DuDero¡o ento¡ces, atno una l¡te¡to¡a Eas d€r lm ntutrla¡ Do! llaf¡, ¡lpoder,

Drich Ludendorff fué er único de elros que se negó a prestar.e para eIsainete.

II

a diferencia de Hindenburg y de la mayorta de ros vreJor g€nerale¡,
Ludendorff no volvró de ra guerra dispuesto a tta,Ea,r Eu amartura en I& Bo-ledad de un retiro forzo8o, Ni tampoco hizo lo que vo¡ geectt, von schlel-eher y von Bock, de cerrar los puños y prepara¡€e a reconqutstar Io D.rdrdo.Ludendorff Be puso Simplemente fu¡ioeo.

La reorganlzación del AIto Mando aremán, en 1g10, con flrnrrenburg ala cabeza y Ludencrorff en la Jefatura del Eetado Mayor, marcó uD eambroradlcal en la eondueción de la guerra. rlasta entoncee, las fuerzas armadasde Alemania se contentaron con hacer ra guerra, vero doctr, utra guerra con-ducida con las consideraciones debidas a las necestdade¡ luturas alel Reich,
uDa yez restaurada ls. paz; energla humaDs, earbón y eap&cldad de produc_
ción e¡an ahorradoe en lo poslble, El mértto de Ludendorff conslstió _ ds¡_de el punto de vlBta de Alempnla 

- 
etr compreDdor al proDto que las cosa.s
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o(llon sogulr a,st, y €l de Hlndonburg, el de oJecutar lo que su subor(ll-
habfa corrrDrendldo.

INn 1916, Alemanla tlló comlenzo a lo que el más renombrarlo de loÉ es-

crltores alemanes, flerr Karl von Clausewilz, }rabla denomlnado clen añog

nntes .,supremo esfuerzo,,, y que Lud.endorff llamaba ahora "guerra total".
Torlo cuanto Alemanla posela en punto a mate¡ial y energfa humana fué

¡ruesto en acción. Se aumentó la potencialidad del ejército alemán hasta ha-

corlo en 1918 más fuerte de lo que habfa sitlo al principio de la guerra: su

efocilvo fué aumentaclo y mejorado el armamento, al tlempo que se acele-

raba la entrega de] material de guerla y se daba largo allento a torlo género

de preparativos.
La ofensiva alemana, llevada a cabo en la primavera de 1918, constitu-

yó una victoria sin precedentes. Para Ludendorff, esto era lo lógico' Pero

lo que no pudo comprenderse fué el hecho de que también el enemigo se

hlclera cada dfa más fuerte.
Años después, al escribir sobre la primera guerra mundial, Ludendorff

trató desesperadamente de hallar la llaz6r. del "misterio". Porque, claro está"

no podfa ser culpa de Alemania, que se habfa sacrificado bastante y habfa
hecho todo lo posible para obtener la Yictoria final, segúD los cálculos de

Ludendorff, quien se resistfa a pensar que los verdaderos motivos estuvie-
ron en el campo enemigo'

Desde eI punto de vista ile un estrate8o eontinental 
- 

y Ludenilorff Io

era, §in d una proporcló de necesaria
para alcan militar tlado, aqu ión en ci-
fras de di rfa y diversas ese debe ser

sobrepasado. asf, a Ludendorff le tenla por eompleto sin cuidado eI que

f,'rancia sola, o un Srupo de naciones, pudieran alcar^zat y rebasar aquel

máximo. Para é1, lo máximo era lo óptimo. No se podfa ir más allá, ni en

Alemania nl en pals alguno. Desde el punto de vista del técnico y habiala

cuenta de las limitaciones del espacio, resqltaba imposible rebasar el máxi-

mo en el campo de batalla. De ahi conclula Ludendorff que Alemania §s

hallaba en situación de resistir con éxito el máximo que pudieran alcanzar sus

enemi8os y asf lo probaban las victorias obtenidas en la primavera de 1918.

Por todo ello, Alemania tenfa que veDcer'
pero acaeció que, a pe§ar de los triunfos obtenidos en aquella prima-

vera, Alemania no ganó la g;uerra. Ludendorff no acertaba a expliearse los
rnotivos y presintió que allf actuaban fuerzas ocultas que no encaiaban en

los eálculos del Estado Mayor. Más y más iba eonvenciéndose de que la gue-

rra no se habfa Berdido en los campoG de batalla ,tle tr'rancia, sino en algtln
otro sitio del mundo donde habfan entrado en accióD ciertas fueizas miste-
riosas. Desde el día de la derrota hasta el de su muerte, Lutlendorff no se

dló descanso en la tarea de clescubrir esas fuerzas.
En todo§ sus escritos camBea el mismo pensamiento: Alemania tenla

que desarrollar un esfuerzo para ganar la guerra. Alemania desarrolló ese

cefuerzo. Y, con todo, se habfa perdido la guerra. ¿Por qué?' ¿Por qué?

Pronto dió con lo que él se imaginaba era la única solución lógiea y po-

$lble. Significativo e interesante ¡esultaba anotar el hecho de que este hom-
brtr, rlado a pensar con absoluta claridad y perfecta preciSión en los domi-
¡rl«rs do la estrategia y de la táctica, se per.clfa en trebulosas fantasfas asl que

I¡ lr,tgJaba de ellas. Las fuerzas que, por tlltimo, deScubrió como responsa-
lrlo¡ tlo la derrota de Alemania, las calificó él ale "pod.erlo secreto del mun-
tlr¡", c«r¡gtltuldo por judfos, católicos y masone§. Luilend.orff crela saber eI
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DroccdlHlonto emploado por €8t&é fu€rzos soorot&r on contr¡ (te ru pBlrltt,
lag mlsmas que se hablan dado la m&no p&ra caer de improvl¡o ¡ol¡rr ln Dr.
cfflca Alemania de 1914. Y cada vez que Alemanla parecfo o Dunto dr von-
cer, incitaban contra ella a nuevas naciones. TaI el caso de lor lorttdor lJ¡rl.
dos, sin duda alguna, gobernados por los judfos. y no sailsteeho¡ oon torlo
eso, Ilegaron hasta fomentar Ia traición en Alemania, incitando o lo¡ alo¡nl.
¡res a estorbar la producción de guerra y su conducción.

Tan lejos y tan aprisa iba Ludendorff, que no cayó en la euento de ot-
tar enredándose en una madeja de contradicciones, pues si por uD lado allr-
maba que Alemania ]nabla alcanzado el máximo eefuerzo, por otro, se re(erfo
a los estorbos puestos en la producción de guerra por parte rle los proplos
,alemanes.

El de Ludendorff es un caso patológico. según éI la batalla del Marne
ao fué perdida por eI jefe del Estado Mayor, von Moltke, sino por un judlo
,de nombre Rudolf steiner, fundador del movimiento antropofósico y amigo
,de Moltke, a quien éste invitó a que lo visitara en su cuartel para ealmarle
f,os ne¡vios. Cabe rectificar, de paso, que Steiner no era judÍo.

Ludendorff jamás llegó a comprender la verdadera razón de la derrofa
de Alemania. En su libro "La guerra total" siguió pensando en términos
,de estratego y expresaba que la victoria será de Alemania la próxima vez,
siempre que- ella arroje en la lucha su esfuerzo supremo, no solamente eco-
,nómico y dititar, sino también psicológico. y para alcanzar esa finalidad,
manifiesta Ludendorff, será neeesario limpiar Alemania d.e judfos, ma.sonesy eatólicos y hasta del propio cristianismo, que, después de todo, no es sino
un producto del Judalsmo. Para reemplazar todo aquello sugiere la ,.fe ale-
mana" de su esposa Matilde, a quien considera el más grande geuio religio-
.60 de todos los tiempos. Y unido a torlo, al pueblo alemán debe dársele eljefe militar ideal, investido tle poderes ilimitados sobre el cuerpo y el alma,
.sobre la materia y el espfritu de quienes habrán de obedecerle a ciegas y se-
.guirle en la batalla co[tra todo un mundo de enemigos. pe¡dido estaba elpueblo que no supiera apreciar las cualidades de un Jefe militar de talesquilates. claro que el "jefs" a quien se referfa Ludendorff en.todos su6 e§-
,critos era el propio Ludendorff.

No obstante haberse perdido la guerra, la reputación del general era
,tan grande en Alemania, que fué necesario transcurrieran más de dlez años
antes de que la gente se diera cuenta de que estaba loco de remate, comen-
zó Ludendorff por refugiarse en el extranjero, mas no pasó mucho dempo
'antes de que Munich, donde fué deeignado presidente de la LIga.de Militares s, y por ahl entabló relaciones con lfliler, cuyo'"putsch" slrv er general hiciera er papel de eslabón entre los-buenos tiempos del pasado y el rercer Reich prometido por aquéI. rililer
,sentía un profundo respeto por Ludendorff, ya que éste habfa sklo un per-
sonaje de resonaucia en la primera guerra munclial, y aquél un eokla«lo des_
conocido.

En el curso der proceso judicral que siguió al "putsch,,, Ludentrorff fué
.acusado de haber cometido muchos actos ilfcitos, mas 

-a 
diferencia deHitler- fué declarado inocente.. algo después, eI general fundaba el par-

tido de la Libertad racista-alemana y en 1928 ee ¡rresentó como candidato
a, la presidencia del Reich, en oposiclón a flindenburg, pero como en las elec-
'eionee no obtuviera más de trescietrtos mil votoB, Hriler perdió todo entu-
siasmo por é1, al reconocer que, después de todo, ol hc¡mbre no era tan po-
&ular como se pensaba.
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Y dc c¡e modo, Ludendo¡fr ¡e refugró en ra soledad, luego de rcllrr con
Hlndenburg y cou la Ltga de offcf¿les alem¡nec. Decfago coustsntongute
amon8zodo por los Etasones, y eD un artfculo de pertódléo llegó haata de.
meudar protecclón coDtre supueetos aseeinoe que buscaban ellmlnarlo, &gre-
taDdo que Hludenburg no tenla el derecho de .'llevar consfgo a la tumba el
unlforme de eoldado alemÉn". Luego se vió.enyuelto en varlas estafes y,
Dor últlmo, entró en relaciones con cie¡to suJeto de nombre Tausend, qulen
DreteDdfa poder fabrlcar oro, y coD el cual, r¡udendorff 

- 
llevado de su en-

tusla.§mo 
- 

firmó un contrato que le aseguraba el setenta y cinco por ciento
de las gananclas a obtenerse, gananciae que habían de ser empleada^e con
flnee patrlóticos, cuand.o revelóse que Tausend no pasaba de ser un vulgar
eetafador que Be habfa quedado con'todo el dinero, sobrevlno un escándalo
mayúsculo. En 1929 publicaba Ludendorff-un panfleto titulado ,,El pelitro
de una guerla mundlal en suelo alemán", en el que profetizeba utra nueva
guerra para el 1o de mayo de 11932, guerra en la cual lucharfan raglaterra,
Alemania, Italia y Hungrfa contra polonia, Rumania, checoslovaquia y
It'rancia.

Poco antes de la muerte de Ludendorff, acaecida en 1gBZ, rriiler quiso
honrarlo con el bastón de mariecal. Ludeuclorff declinó el honor. Elasta et
flnal, y fuera de algunas transacciones en que se vió obligado a incurrir, eIgeneral nada quiso saber de Hiiler.

Este odio por giiler tiene su explicaeión parcial en er hecho de que
Ludendorff iba perdiendo gradualmente la razón. No de otro modo se puede
comprender el que en 1926 deelarara el general que se alejaba de log nazls
porque el partido de éstos estaba bajo el dominio de los judfos. Ludend.orff
estaba loco. Pero existe otra tazón de consistencia básica para explicar eI
abismo ablerto entre él y Hitler luego del fracaso del .,pu¡ss¡,, de la cerve-
cerla de Munich, abismo que se fué ahondando con el traDBcurso de loe años.

Era la distancia inevitable a guarclar entre un general y el soldado raso,
dl,stancfa que separaba a dos mundos y que, en modo alguno, podfa ser sal-
vad&, no obstante la veneración de rriiler por Ludendorff y la vertiginosa.
carera polftica de aquéI.

En presencia de Eus jueces, Ludendorff no intentó eiquiera salvar a
Hitler, su compañero de prigión, y eso no con la intenclón de eseudarse a sf
mlsmo, lo que Jamás podfa habérsele ocurrido al viejo getreral, sino que ya,
por esta época comenzaba a sentir un profundo despreclo por Hitler. En eI.
curso del p¡oceBo hizo todo cuaDto etr su§ manos estuvo para desligarse deHltler, aunque hábfan de transcurrir algunos años para que a'blertamente
I¡ablara y escribiera contra el Fuehrer, asi egtuvler& dlctada esta actividad
menoB por resentimientos dé orden personal qu€ p()r un concepto de deber
polftico.

Ludendorff no fué agf tan lejos como el general von Lossow, quien en
cl proceso acusó a r{ltler,de haber faltado a su palabra y lo llamó eobarde,
rlt'sleal e "imposlble". Pero Ludendorff sabfa que todas estas aeusaciones
oran ciertas, por más de que nlnguno de los generales tenfan por quó mos_
l.rnrae muy aorprendldos ombre que no sabe cumplir co
br¿:1, desde que esta mo ntrariamente a lo que suele I
or y slempre ha sido de trte etrtre loe de la easta milit
rnnnlr. Móe importancia tenfa el mote de "imposible" apltcado a Hiiler.

I'ara los tetrerales, ello implicaba una persotra con quien resulta huma^
¡rrrnento imposible sentarse a la misma mesa, alguien indigno de todo coD-
l¡rcto soclal. Hitler no era utro de ellos. No pertenecfa.

7g!
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No fuerou von rrossow y Ludendorlf 106 úDlcot eu tom¡r Il ¡otltud
con ¡especto a rritler. r¡os demfu generales DarilclDeban de tdó¡tto¡ ElDarr
"de pensar. sólo que no podfan darse el luJo tle expregar ¡u¡ ¡oDilElautoa.
I$cesitaban de llltler.

La cosa tuvo 8us eomrenzos en 191?, época en que alngúu generel rlc-
mán habfa ofdo hablar d,e un hombre llamado Hliler y cuando ya !e Drrf-giaba la derrota y parecla inevitable la calda del Kaiser. De ahf a lo lde¡
de crear "un nuevo Kaiser" habfa un solo paso, paso ineludlble para lnfla-
mar de nuevo a las magas y arrastrarlas a otra guerra. rfacia 1g20 §e €x-
presaba ya este pensamlento sin escrúpulo alguno en todos los medloe y
¿mbientes. En un lib¡o titulado "General psicólogo", su autor, el tenlenteprimero Kurt rlesse, examiDaba "la neceeidad de halla¡ un jefe capaz de
"garantizar el futuro de Alemania para todos nosotros',. y en el curso del
mismo año dábase a la publicidad la obra del coronel Nicolai titulada ,.ser-
vicio de rnformaclón, Prensa y Moral", en cuyas páginas se lefa lo slgulen-'te: "un pueblo falto de unidad no podfa ganar la guerra. En la próxima
debemos tener un pueblo unido y un Jef.e únfco,'.

Los sucesos de noviembre de 1918 mostraron que el Kaiser no podfa
confiar en sus generales en los momentos d.e crisis, lo cual ¡ro ,es sinónimo
de que éstos pudieratr pasarae sin su Kaiser, o sin un Jefe cualquiera. Aban-
d.onados de qulen les llevara d.e las narlces, los generales se.setrtlan perdl-
,dos. Asl habfa sido slempre, desde los tlempos de Federico el Grande, .,EI
rey de Prusia debe ser neeesariamente un soldado y el más alto jefe en
tiempos de guerra", declaró crérta vez el monarca, para agretar: ,.yergüen-
5a e8 para el trono cuando prlncipes degenerados e indolentes deJan el man_d en manos de óJicoq enerales alem por-
{t renunciara a que
d un cuando le endocn asuntos de ortlen meramente profesional.

Por lógica, el concepto que el cuerpo de oficiales tenla de los debe¡.esy obligaciones de un Kaiser sufrió las modificaciones impuestas por el tiem-

i"". lrse que

'des Polltlco'

pec o el ¿s-

Claro es que la c'habria sido hallar un
,dla, por cierto, a sent
bierno, lealtad üás qu
.a alguien a la cabeza, alguien que dirigiera, guiara y manda¡a, algulen ca-paz d'e impedir que el parlamento 

- 
institución de corte antl-mlllta¡ista, se-

"gún ellos 
- 

se mezclara demasiado en los asuntos de la casta y de allanar
las dlficultades de orden polÍtico que pudieran oponerse a la realización de
sus deseos. Irabfa que dar con un jefe de suficiente energfa y autoridad
'como para evitar los constantes cambios de gobierno, los alzamientos revo-
lucionarios y las huelgas de obreros, factores que ir¡rpedfan a los generales
llevar adelante su programa de aceión y dar cumpllmlento a la tare¿ im-
_Buesta por imperativos de su casta,
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Trl¡:lor cre. lc oltu¡clón dc crto! gcacrelec, eo ctGrto modo. E¡ ¡u¡
manoa c¡t¿b¡ Gl Doder, o cua¡do EeDo!, ceo fuó lo cvldeDt! en lor a[or quc
llgulero¡ a la Rcvoluclón; sln !u sDoyo o eprobaclón no crlstfa Dsrttdo o
DeraoDB quc pudlese gobernar. Y, eon todo, cl goblerno Do era dc los gene-
rale¡. Tenfan el poder, Dero no podfan usarlo en provoeho DroDio y, cf, ape.
n¡a transfcrlrlo a otro que no era de los ruyos. Nccc¡itoben de alguiea quc
ce hlcfcra cargo de sus cosas, Dorquo ellos uo podfan h¡cerlo todo.

Nada mejor para llustrar esa lndlforencle en la elceelón del jefe qus
Io sucedido en los Drlmero! años dc le Rcpúbllca. Gu¡tavo Noske, prlmer
mlnlstro de Guerr¿ del nuevo réglmen y aflltado al D8rtido social Demó-
crata, pertenecfa a la clage de hombre que los generales deblan odiar a
muerte y, sln embargo, lo aceptaron mans¿mente por considerarlo le cabeza,
que en aquello§ momentos neeesitaban. lIerded e8 quo Noske resulté ser un
extraordlnario conglomerado de cobardfa, estupldez y deslealtad. Gran Darte
do los socialistas traiciodarroD a la Revolución, pero la tralefón de Noeke fué
absoluta y deliberada; este sujeto amoral carga con la responsabilirlad ma-
yor eD aquella deslealtad colectiva, Dor haber permiildo que los teDeraleB
lo domlnaran por completo, teniéndolo eomo un tftere al servleio de sus ma-
quinaciones; llegó hasta autorlzarles a emplear lae ametralladoras contra
el pueblo a cuyos votos debÍa su situaclón polftica.

De todos modos, sorprende el que los mllitares le hayan ofrecldo le die-
tadura 

- 
aun antes de la firma del Tratado de versalles _, pues no exis_

tlan hombres a quien odiaran más ni con mayor intensidad, y eso, por per-
tenecer al partido Social Demócrata.

Noske declinó el ofrecimieDto, aca,so pensando que sl aceptaba, conver-
tirf¿ss sa mera figura decorativa, revelación algo tardia en é1.

Lo acaecido con Noske demuest¡a con meridiana claridad lo que los ge-
neraleg pensaban ya entonces; sus presentimientos ae anticlpabaD a aque-
Ilos que Ludend.orff habla de formular más tarde en su obra .,La guerra
total". En la próxima guerra mundial era de todo punto necesario contar
con la totalidad de las fuerzas psicológicas del pueblo y para ello hacfa falta
urr lrombre capaz d.e inflamar a las masas.

Por esas razones, y sóro por es¿s, era posibre aceptar la Jefatura de un
soeialdemócrata, o dado el caso, hasta de un apóstata del comunismo. Ma.s
los partidoB de izquierda no contaban en Bus filas con el hombre de las con-
«licionqs necesarias, atados como estaban por ciertas e ineludibles traiciones.
tlacfa falta un Jefe sin tradiciones ni ataduras, un Jefe que, a Jtzgar por lc
¿.firmado por Nicolai, "fuera capaz de hacer marchar a la población con uDa
¡ristola en I uD uesto a asumlr la respon_
s¿ibilldad to eral cho y pensaban hacer, un
Irr¡nrbre sin ras ¡eputación que defender,.
sin nada qu hon la palabra empeñada.

Luego de mucho buscar, drerou con er hombre, en forma más o menos
¡rccldental. Se llamaba Adolfo Hiiler.
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La Juventud dc Hftler, y Euy €B Dsrtlcular cuaDto .c roll¿ra r lor tllo¡
1e20 y 1C!1, eetán envueltoa en cl más profuado de lo¡ Elrtarlo¡¡ aG¡to
DernaDerca. todo ello en el mundo de lo {lcseonocldo por rlcnprc lrml¡.
Igual coea puede aflrmarse de sus primcros contactos con le Sdol¡¡tC¡¡,
ellá, por 1010. En el presente, tro parecen di¡cernlrse lfmite¡ a las leycndtr
dlvulgadas, y a las que 6e divulgarÁn aún.

.lr, su regreso ilel frente, despuér de la derrota, Hltler permanecló eu un
ho¡pital duraDte eierto tlempo, ¡ufriendo los efectog del gas; luego trató de
obtener un empleo eomo eartero en la offelna de cor¡eos de llunlch, que Do
conslguió por haber fraeasa.do en el examen previo, según algunos. De to-
das maneras, puede que el fracaso se debiera a los gases asflxiantes lnge-
rido¡ dur¿nte la guerra.

.{ principlos d€ 1919, algunos oficiales destacadoe en Munich 
-entreellos los eapitanes Franz f[alder y Ernst Roehm 

- 
come¡.zaron a sentirse

preocupados por las actividades que desarrollaban los consejos de soldadoE
(soviets), que dfa a dfa iban adquiriendo un tinte marcadamente comuDista,
y por lógiea tras una lar8ia guerra, de inclinaciones pacifistas. Era de neee-
sidad para estog oficiales llegar a conoeer el pensamiento y los seDtimientos
de los eoldados a fin de preparar una eampaña de propaganda, y ello sola-
mente serla posible mediante uD sistema de espiouaje, Adolfo Hitler fué
uno de los espfas.

Razones existen para creer que Hitler no aceptó el degradante ofielo de
epiar a log otros en virtud de un peryerticlo patriotismo, sino para ganarse
la vida y tener para un bocado. Hizo hasta de a,g€nte provocador, según se
dice, y poco después empezó a dar conferencias a los soldados en los cuar-
teles. Más tarde, y sin dejar su oficio de espfa, metió las narices con pro-
póslto de lnformaclón en el seno de las federaciones obreras, a cuyas asam-
bleas asistfa con regularidad y llevando ropas de paisano, claro está. Si-
guió con ello hasta mediados ale 1920, fecha en que fué dado de baja del
ejérclto.

En Mein I(a,mpf, flitler describe este perfoclo de su vida en tórmlnos
sumamente halagadores para su persona y cuenta cómo, poco después de ha-
ber pronunciado un diseurso antisemftico, fué visto por varios oficiales de
la Relchgwehr. Las reuniones y asambleas politicas se sueeclfan entonec§
sin cesar en toda Alemania y por estos tiempos la Reichswehr trataba de
coordinar la tarea de todas las ligas nacionalistas exletentes en cuerpos de
"volrrntarios", euya tarea esencial consistía en la ocultaclón de armamen-
tos. TambiéD para esta empresa se requerfan esplas. De guerte que &unque
Hitler no haya sido en los comienzos un informante de la fl,elehsrlelrr y u¡r,
dando como cierto el que fueran los oficiales del ejérclto los quo se hubie-
ren acercado para pedirle su cooperaclón, la verdad lrrebatlble es que el
hombre eomenzó su carrera de posguerra haciendo de espfa. Nlnguno de
aquellos oficiales con quienes Hitler tuvo tratos en aquello época podfa so-
fiar en la carrera polftiea que esperaba a este pobre eoldado desconocido,
deshecho por los gasas, rofdo por el hambre.

Segundo perfodo de cooperación fué el que eorrespondló al ..descubri-
miento" de I[itler por el capitán Drnst Roehm, del Dstado Mayor bávaro,
hombre de extraortlinaria capaeldad y temple tenaz. Sucedla esto uD año
más tarde, cuando ya Illtler era el Nq 7 alel Partldo Obrero Alemán, quo



oon ol tlomDo h¡bfa de oonverttr¡e eu parilrlo socralr,sta de Io¡ obroroe ^A,le-rnano¡, Rorponroble de que Htiler y Roehm ee conooler¿n fuá Dletrlch
Eokart, Derlodl'ts que rrevaba una vrda de bohemlo etr Mu'lch y andaba
tlotnp¡o no de proyectos €n loa escagog momentos lúcidos de su beodct
oonluetudlnorl8. En esta fueate bebló Htiler sus prlmeras y más brlllan-
te lileag.

llltler fué presentado por Roehm al general xavier Rrtter yon !rpp;
I nta mll marcos para qu.e el Joven
Do Beobachter, prlmer órgano oficial
de t Inútil agregar que los eesenta'mll marcos salieron de la te§oreria de la Relctre$,ehr.

Los próximos años fueron te€tfgos de numerosas y turbulentas asam-
bleae organlzadas por rrliler y sus eompinches de Munich y sus alrededores,
asambleas garacterizadas por la agreslva brutalldad de los dlscursos de
Hltler y las actividades desenfrenadas de unos jóvenes que, con el tiem¡¡o,
hablan de constituir las tan temidas SA y SS (guardias de asalto). Estos
Jóvenes formaban la §aalschutz, o guardla de las asambleas, cuya misión
era §uardar el orden en la sala, impedir que fueran Interrumpidos los o¡a-
dores y facllitar el uso de la palabra a qufenes dlsenüan de la oplnlón dclog dlrigentes. Eso, en teoria. Mas que en la práctica lo que hacfan eragembrar el terror en el auditorlo i hacer callar la boea a qulenes o€aba[
<llscutlr con el orador, y hasta apalearlos y arroJarlos fuera del reclnto...
Eetos terroristas improvieados necesitaban de un lnstructor, y el instructor
fuó el propio Roehm, ayudado por un nrlmero considerable de oficiales dela fielchsweh¡, que para el efecto vestfan ropar clviles.

Dinero y más dinero era lo que necesitaba el partido, antes del .,putsch',
de 19 Hliler salió bo necesidad de orga_r¡lza¡ ción. La lnd ntrlbuyó con la mayor
Derte arios, y una Reichswehr, y eD par-
tleula nlción de M usieron al partido en
contacto con los acaudalados hombres de negoelos.

Pero el apoyo prestado a Hitler por ra Reichswohr en ros primeros
tlempos no fué, en modo alguno, sistemático, srno,que se hizo en form¿
€sporódica y debido esencialmente a unos pocos y entusiasta¡ militares
como Roehm y Epp, mas a med el uel
&poyo torDóse decidido y continu la ldoy los militares de la Relcl¡swehr en uél
llev¿ba las de ganar, esto es, que po de
obtener una base popular para el lotro de los objeüvos del ejército y se
corrfa menos riesgo apoyando a los nazis que a nlngún parildo de aspira-
clones nacionalistas.

Momerto alecisivo f ué, con toda probabiudad, er proceso de ulm, en
roptlembre de 1930, ocasión en que por,ve?, prlmera Hitler empleó el len_
guirJo rie la Reichswehr. AllI conoció personalmeDte a Ludwig Beck.

se trataba de tres jóvenes oficiales de la guarnición de uln 
- 

los
tonl|nies Scheringer, Ludin y Wendt- acusados de intentar constituir célu-
l¡rs ¡rncionalsocialistas en el ejército y de habe¡se puesto en contacto con el
dlroctorio del partido en Munich para solicitar medios y métodos de propa-
xrnrla. Delatados por utro de sus secuaees, Ios oficiales fueroí presos en eI
¡rrtlo rlel cuartel y ante la tropa armada, no obstante las enérgicas protestas
dnl co¡uundante de la unidad, cuyo nombre era Ludwlg Beck.

obllgados a comparecer ante la corte Federal de Leipzig, loe acusado.s
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r¡o DcteaoD euc tlmpatfa Dor el Dartfdo nazt, oonle¡¡ndo quo b¡blrn tr¡trlo
de fomeutar en el eJérclto uDa organfzaclón que lmDtdlera lr roprilotón tlo
lo¡ sucesog ocurrld.os en Muulch eon motfvo del "Dut¡ch,, tlo lleiE. ooitlón
en quc se epDleó a la Redchswehr para domltrar el alzamtento Ertl, Lr
declaraclón prestada por otros oficlales sirvló para potrer eD evld€lofa quo
la oplnión de loa acuÉados era ampliamente compartlda por muchot de ¡u¡
camaradas, uno de,los cuales Ilegó a manifestar ante los jueces: ,,Naclo¡a-
lisno equivale a patriotismo, y pacifismo a traiclóD.,' Y tel tenfente Scherf¡-
ger, que más tarde se Dasó a los comunlstas para conyertirse en uno de loc
más eoeonados adverearios del nazismo (fué una de las primerag vlcflmaa
en cuaDto Hitler asumió el poder), expre'só lo que sigue: "La lucha por la.
Iiberacióu será siempre el objetivo final de la Relchgwnehr.r'

Para juzgar si la tentativa de formar cólulas nazfs en el eJ6rclto cons=
tituia una tradición, era previamente necesario saber si entraba en los pro*
pósitoe del nacionalsoeialismo proyocar una revuelta. para ello eltóse a
Adolfo Hitler, quien uegó lnrlignado la acusación de que su partido pensara
salirse de la legalidad, agregando bajo Juramento que su partido no asplraba,
llegar al poder como no fuera por las vlas legales y llcitas, pretuntado
por el juez de qué modo pensaba alcanzar su propóslto, respoDdió:

-Q¡¿¡fls 
hayamoa ganado dos o tres elecciones parlametrtarias, la.

hora de la liberación nacional habrá llesado. y entonces dejaremos de reco-
nocer los tratados que nos hemos visto obligados a firmar. rraremos trizas
esos tratados. Eso será la revoluclón.

-¿Piensa 
usted. llegar a ese reeultado también por medios i[citos?

-Si 
los sucesos de 1807, 1808 y 1809 han de ser eonsiderados como

ilíeitos...
Referfase Hitler a los años llamados de liberación na¿ional del yugo

de Napoleón y a la preparación de las guerras que dieron lugar a ella. Ese
era el lenguaje del ejército. Nada de "putsch", elno el establecimiento lento.
pero seguro de una base popular que permitiera hace¡ trizas el Tratado de
Versalles, que la República se empeñaba en cumplir, auuque no en forma
muy implfcita.

Por esta época, pues, ejército y partido nazi buscaban idénfico objetivo.
Uno de los muchos oficiales llamados a declarar manifestó con toda

inocencia:

-Los 
oficiales EoEoE patriotas. Y el patrioti,smo es patrlmonlo de muy

pocoB partldos.
El coronel Beck se expresó en términoe aúu más precisos.

-A 
la Relchsweh¡ se le clice de continuo 

-afirmó- 
que es un ejér-

cito dirigente, ¿Qué ha de enteader por ello un Joven oficial?
Deliberadamente, Beek tergiversaba los conceptos erpresadoe por su§

superiores. Lo qUe se querfa significar era que la Reilchs.wehr consütufa un
ej6reito de cuadros, de donde habla de sallr en el porvenir €l graD ejército,
de acuerdo con el pensamlento y las ideas de von Seeekt. Pero Beck fu6 lo
bastante cfuico como para confesar la posibllldad de la terglvereación en
provecho de loe nazis, agregando que ni él nl sus camaradas harfan nada
por desenredar el malentendldo.

El resto del mundo no se ocupó mucho de aquel proceso. y en la
propia Alemania crelase que coD ello no habfa hecho más que ahondarse
el abismo exlstente entre la oficialitlad Joven llevoda de instintos pollticos y
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Iort vlo.lor Jofon, eorrsr,r'varloros I)or uetureleza. sólo unos Docog comDr¿u-
riluron (luo ol urontrudo abl¡mo rro exlstla y que los vleJos no haclan ¡loo
adolautar a los Jóvenes en eI camino como una especie de vanguardla.

BURLADONEE BURLADOS

I

, Después del proceso de ulm, el ejército dió a Hliler su apoyo eE todas
!ae ocasiones y iarla vez que erp necesario, y éste no hizo sino hacerle
Justicia cuando en 1934 declaró en eI Reichstag: ,'Sólo el ejército hizo
poslble el éxito de nuestra empresa.,,

I)ero aún dándore su apoyo, sentran por él un profundo desp¡ecio,
aunque el hecho de despreciarle constitula evidente prueba de que Hiiler
er¿ su hombre, porque el jefe que trccesitaban no podía ser honrado ni
noble ni caballero.

Sabemos de cierto que el jefe de Estado Mayor, Ludwig Beck, iamás
'crlzó una palabra con Hitler en privatlo; sabemos también que Hindenburg
aeosturnbraba referirse a él como "el cabo bohemio',. y conocida es la
frase de aquel criado del general von Fritsch, expresada en presencia de
unos periodista.6 norteamericanos, en ocasión de hojear éstos el álbum de vi-
sltantes distinguidos en el ministerio de Guerra y reconocer allf las firmas
do l:Iitler y de Goering: "En estos dfas, no tetremos más remedio que recibir
,a todos cuantos vienen, porque ahora están en el poder.,, ocurrfa el inci-
«lente un año desplés de haber l[iiler asumido el gobierno.

Los generales eran de la misma opfnión que voD Lossow y Ludendorff.
Hltler no era uno de elos, no pertenecfa. Todo lo que eD aquel hombre
habfa, les inspiraba repugnancia. expresión tersa, pre-
clsa y simple. Hitler, en cambio, ombásticos, obscurosy mfsticos, lanzaba ehillidos his aún peor, halilaba
demasiado.

Los generales crefan que un hombre debe saber dominarse a sÍ migmoy economlzar sus ademanes, para no dejar caer el monóculo. rriuer tan
comobajabaalo ia a
las manos, como h pro o
sino hablar de sf con e
, 1o que para los C ubié o,on un monarca, del to hasta un monarca está obligado¿ decir "Nos", con el total de monarqula. El ejéreito

habfa enseñado rales a el anónimo.
a levantarse con el alba, recogerse

tante. Este lliiler no se metfa en el
el mediodfa, no comfa carne ni pro-
la caza, y menos aun de muJeres, ni
a.

N<1, Herr Hitler no era o
Itx ¡¡otrerales eludieron su c q
fio ¡rrtrptraba, con Ia ayuda a

l,ln verdad, sólo dos gen s
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Lettow-Yorbeck, que hcbla luchado herolca pero esterllmento on AtrlOn,

en el curso de la primera Suerra mundial. Mlrando les co8&8 rEtI! do O0rOn

tléga§e a comprobar que ambos Seneralee citados eran lntrusoB eh lo CnItO

militar alemana, en el seno de la cual los offciales de origen bávorO fqqron
considerados como ciento por ciento. Epp era bávaro, hijo de un plntol; nl
siquiera habfa estado en la escuela de cadetes y, a igual que Lettow- vor-
beck, habfa pasado los mejores años de su vida en asia y afrlca. Ambos

tenfan, por Io taDto, cierta indepeDdeDcia de pensamieDto y acción y eonel-

d,erábanse menos ligados a la casta que los otros. De todas suertes, eI hecho

de que estos dos generales se dignaran aceptar la compañla de Hitler, sig-
niiicó mucho para éste en los primeros y ttiflcilee años de su iniciación
en polftica.

Faltaba, pues, a la verdad el general von Blomberg al expresar en un
articulo escrito en el voelkischor Beobachtor, hacia 1934, que "el Fuehrér
ha sido de nuestra§ filas"'

II

una ,rle las prime¡as acciones emprendidas por l{itler al asumir el
poder fué restablecer la jurisdicción militar, lo que terminó con Ia "vergon-
zosa,, legislaeión creada por la República y de acuerdo con Ia cual los

tribunales eiviles podlan juzgar y senteneiar a los soldados y hasta a los

oficiales. De ese modo, el proceso de ulm, que tanto había enfurecido al
cuerpo de oficiale-§, y en particular a Ludwig Beck, fué declarado despro-

visto de tocla valitlez legal, aunque en carácter retroactiYo'
Lógicamente, los generales que habfan contiibufdo a colocar a Hitler

en el poder no querlan por nada del mund.o que este metiera sus narices en

cuastiones de fndole militar. Quien conozea la mentaliclad del milltar Dru-
siano comprenclerá que semejante pensamiento no puede jamás habérsele
ocurrido a los generales. Desde x'ritsch hasta Beck, todos estaban en la
creeneia que Hitler se contentarf¿ con presenciar un par de desfilee.

Pero desde el primer dfa de su goblerno, Hitler dtó a entendér que con

eso no le iba a ser suficiente, EI 31 de enero de 1933 visitó los cuarteles
de BerlÍn para dirigir la palabra a la tropa. Los generales quedaron tles-

Concertados. No era propio que un eanciller hablara a la tropa sln antes

referir el asunto a las autoridades superiores del ejército. S€ lnformó del
asunto al general Hammerstein- Equord, quien de inmediato lnvitó a Hitler
a di,scutir el punto ante unos cuatrocieDtos jefes superiores'

'Hitler concurrió, pero no hubo discusión alguna' El tr'uehrer habló sin
parar durante dos horas.

Con todo, aquello eonstituyó un éxito pa¡a Hltler. Aunque muchos
oflciales hleieron mofa de su ma¡era de hablar, la mayorfa ee retiró con la
lmpresión de que aquel hombre mostraba tan delirante entuslasmo por

el eJército que, eD fin de cuenta§, convenfa ofrle y hasta seguirle.
Y en reuniones posteriores, comenzaron ya n tomar al Fuehrer más

en serio. Los conocimientod militares de qu,e haclr gala los dejaba asom-
brados y su habilidad para emplear términos caBtrenses y deducir de ellos

conelusiones plenas de sentldo común les seducfa. Resultaba i¡compren§ible
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Pero aun asf Jamás se le ocurrió a von tr'rrtseh, y mucho meno6 a.Ludwlg Beck, invitar a Hltler a que parilcfpara de aquellas conferencias enque a dlecusión planes militares. fncluso el pl
de I , aunque ordenado por Eluer y ejecutado
Bus fué confeccionado sin la presencia y la

Pero con aquello de la ocupación de la Renania se yolvió definitiva_
mente la hoJa. en lo sucesivo participarla.
en la preparaci to era, a la postre, el único
responsable. C , accedleron los generales,
comprendlendo más en eerio al cabo bohe_mlo. Todavfa no era mucho el respeto que
confesar que el hombre eutendfa del oficio b
sl los conocimientos mllitares de qu,e hacfa
propia cosecha, o si lo habfa aprendido de

del ejér-
an Geyer

casta y

III

No hay razoDes para suponer que la decrsión de ros ge'erares por ins-talar a rfitler en er poder fué en modo alguno unánime o drctada etr térmi-nos precisos, sino que fué ello resultadb de un l.ento proceso y de un experi_
mento que arrancaba de una contingeneia para arrlbar a la rinica posibilittad
en aquellas clrcunstancias. Hasta el úlümo momento, hubo generales, iefesy oflciales que no vefan claro en aqueuo de ubicar a Hiiler en el gobierno y
rehusaron prestar toda cooperación a tal propósito.

uno de ellos era er general'wilherm fleye, que en 1g26 €ucedió a vor,soeckt en el mando en Jefe del eJércrto. ar igual que sus camaradas, Eeyecoflaba con hacer revivir al ejércrto aremán con propósrtos de una guerra.rlo .esqulte, y manteufa, ademá§, ciertos contactos muy interesantes conItuBlo, que sacaba de quicio a ros franceoes y sobre el cual vorveremos másRdolnnte.
El 31 de octubre de 1980, poco tiempo antes de las victorias electo_
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ralos declslvas Elcanzad¿¡ por lo! nazl!, Dresentaba Hoyo .u allmlalón, Dot
rnottvo aparente au edad, cuando la verdadorc rezón e¡t¿ba 6D lo¡ Duntoa
de vlgta que susteutaba este Senerel. Ileye vele venlr lo que ¡l orDo vlno.
Manlfestó &nte utr grupo de fntlmoe amlgos: "Qulero hacer del ejó¡olto ua
gran instrum,ento del Reich y, esta vez, de provecho para todo el Du¡blo
alemán. En Rusla he vlsto lo que se pued.e hacer. Pero Herr Illtlor ¡o a¡
hombre eapaz d.e llevar a fellz t6rmino la empresa. Los pa¡tldos polltloor
lo deben meterse con el ejército. No queremos utra Relchsweh¡ naolo¡al'
socialista. El cuerpo de oficiales debe adherirse a este modo de Den€ar.
Y a quien afirme que el ejército puede apoyar a un partido, hay que rer-
ponder que la primera condición para que la in¡tltución armada pueda
eubsistir es la paz polftica."

Diffcil es hacer creer que el general Ileye buscara de verdad haeer del
ejército un instrumento del pueblo, tan distante estaba y está esa idea de
loe hombres de su clase y de su casta. Pero sea como fuere, Heye sin duda
desconfiaba de Hitler y de lo que éste harfa una vez llegado aI gobierno,
posibilidarl que ya descontaba como segura por haberse asf decidido con
aDterioridail.

Tampoco tr'relsherr von Elammerstein-Equord, sucesor de lleye, simDa-
1ízaba mucho con Hitler. En noviembre de 1930 se supo por primera Yez
que Hammerstein habla manifestado a algunos amlgos, en el cunso de una
partida de caza, la imposibilidad de que Hltler llegara al poder, pues la
Blqich*ewehr se lo impedirfa. Mas ya etrtonces eran conocidas las referencias
burlonas del general cad.a vez que el nombre de Hitler surgia en la conver-
.sación; jamás perdfa oportunidad de hacer tle él eI blanco de §us mofas y
tan resuelto estaba a luchar contra los nazis que el 30 de enero de 19,33,
pocas horas antes de que Hltler asumiera el goble¡nQ, fué a ver a Ilinden-
burt para rogarle se abstuviera de dar el paso declsivo y extremo. Pero
era demasiado tarde y llindenburg, confundldo e ir.rltado porque un general
mostrase su oposfción a Hitler mlentras los demás le prestabatr su apoyo,
ordenó a Hammerstein se retirara de eu presencla.

Mas de todos los generales, el que menos potlfa ¡ssig¡arse & que Hitler
se apoderara del gobierno era Kurt von Schleicher, aunque sus,razoneg para
ello fueran muy distintas a las de lleye y flammerstein, porque He¡r von
Schleicher era hombre de tener sue propios proyectos y planes Dara toda¡
lag cosas.

A principios tle 1928 se habla obligado a renunciar a su "superlor"
inmediato, el ministro de Guerra, Otto Gessler, a causa del llamado "escán-
dalo Phoebus", que guardaba relación con el empleo de fordos públicos en
provecho de una compañfa de producciótr cinematográfica por parte de cier-
tos jefes y oficiales,

Schleicher se resolvló entonces a hacer de su vieJo amlgo, el general
Groener, ministro de Guerra, esto es, presentó eu candidatura a HlndenburS,
que guardaba de aquél la mejor impresión por la labor que habfa desarro-
llado en el eargo de cuartelmaestre general, luego del retiro de Ludendorff.

No fué muy del agrado de Ios partidos de derecha tal designación,
pues Groener no era por cierto un reaccionario a todo pa§to y hasta habfa
eSrigido una conclición para aceptar el cargo, y era quo no se Ie obligase
a apoyar a partido alguno. Pero era utr general, dcspués ,rle todo, y el
primer militar que llegaba al ministerio de Guerra de§de eI "putsch" de
Kapp, lo cual bastaba para despertar las sospechas de los republicanos.

En consecuencia, la legislatura creyó procedente tener en el ministerio
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ora un gubsecretario parlameDtario
§chlelcher qulen en fin de cuentas o

recer en los perlódicos. O lo que da

los demás Si estaba
uministrar
s',, Eejor '"i"i i:"'rt;

correra de su protegido que
Pero Schleicher, de labio

tle dejarse llevar por eonslde

menos ambieiosa que é1.

oportunidad
Inició.se

conflado en
terlo del Int
con él todos los dfas. El ,,htjo attopti
rrstos consejos apuntaban siempre a lay, cventualmente, a su destrucción totrr su protector a que p¡oeediera con toda eIIn 1929 obtuvo de Groener que diciara analo a los
iliÍlliJ 

que denunciasen a aquellos de sus com saran idea^s
rl. .sl.a i¡ socialis trecesitaron
ll¡rst¿ba r, pues
r:tt:rlr¡uie Porque

Y así lo demostr era uD

a 1g82, encubrió minis-

Por las cartas hecho
tro de

l,¡r impopularidad. de G¡oener
lzlrlr¡rn con el partiilo, se elevó a I 

y con aquellos que simpa-
n¡rnf fostó et ministro'lo siguiente do el 29 de ene¡o de 792z-

almente, es hotrroso prlvl_

8

leglo de todo alemÁn ¡ervlr a l¡ Datrla on el eJérolto. por di¡vo[tur¡,
debemog hacer cle¡tos dletlngos cuando dc algunar Derrouoa ¡c trrtt. por
r&zon,ea de ordeD poutlco, el ejérclto no Duede admltlr oD !u! fila¡ r quloD.¡
se hayan vfsto envueltos en actlvldades antlconsfltuclonaler, aoilvld¡dct qua
van contra los lntereses de la defensa uaelonal.,,

EL general se referfa, claro astá, a comunlstas y a nazls.
Groener habfa pasaalo hacfa tlempo de los sesenta cuaDdo resolvló oon-

traer enlace con una muJer Joven, que a los sels meses de la boda dló a luz
a su hijo. Los generales sintiéronse horrorizados. Casarse asi de pronto
era ya bastante desueado; pero ahora, se podla ver al general paseando
todos los dfas por la Ufer Tirpitzs, muy cercaDa al mlnisterlo de Guerra,
y empuJando un coehecito con su hijo dentro. Esto era demasiado. ¡Utr
general y ministro de Guerra, además, empuJantlo un cochecito en siüos
priblicos !

I{err votr Schleleher tro perdló la primera oportunidad que se le pre-
sentó para renegar de su viejo amigo ante el gablnete reunido en consejo
de ministros, lo que bastó para que todos abandonaran a Groener, a quien
no le quedó otro recureo que presentar su dlmisión.

Pasó los últimos años de su vida en la soledad, dedicarlo al ,estualio de
Ia historia mflitar y a escribir dos libros de sumo interés titulados f,'elclherr
*dder 'willen y Tqsta,ment des Grafon scllef@n, respeeüvamente, fndiees de
su brillaute talento. Falleció en mayo de lgsg en un hospital de potsdam
y a su sepelio sólo concurrió uno de los generales que habfan oiclo antiguos
camaradas suyos.

El viejo Hindenburg fué aea¡o el más afectado por la desgracia dle
Groener, a quien estimab¿ y crefa digno de su confianza. Tanto llegó a
estimarle que en eu tegtamento, redactada etr lgg1, el anciano mariscal
reeomendaba al Dueblo alemán que €liglera a Groener eomo sucesor suyo
en la presidenela. Pero schleicher se encargó de que Hindenburg rompiera
el citado testamento, al advertirle que nlngún ofieial del ejército toleraria
que Bu esposa entrara en relacloneg soclales con tr'rau Groener.

Herr von schlelcher tenfa sus proyectos proplos con respecto a la suce-
¡ión de Eintlenburg.

IV

Hindenburg estuvo durante clerto tiempo bajo la influencia de sehlei-
cher, mas no hay que deducir de ahf el que el viejo mariscal fuera ya en
osa época un anciano resblandecido y sin voluntad, propia, dispuesto a
acatar laE órdenes de euanto general o polftico sin eserúpulos se le arri-
rnara. von schleicher ee dió euenta de ello antes que transcurrlese mu-
oho tiempo.

Durante la guerra re le oeurrió a alguien levautar en el barrio eétrtrico
de Berlfn y frente a la columna de la yictorla, un& enorme eetatua de rrin-
denburg en madera, estatua que d,ebfa ser cublerta por completo de clavos
de hlerro; baataba patar una pequeña suma par& que cualquiera tuvlera eI
derecho 

- 
y el honor, por supuesto 

- 
de remachar en la estatua uno

de aquellos clavos; se esperaba que la popularldad de Ellndenburg y las di-
tnensiones de la estatua harfa que se recaudara una bonita suma de dinero
pl}¡ ayud¡]r j, flq¡¡clar la gucrro. No obetante el entuolasmo desDert¡do en
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los xtr de Berlln no alcouróa c la I quedó ella, eD pleuocen ra melancóllco frdte,e decué P
eD 

r bó para ser guardad&

La gloria y fama de rrindenburg de'pués de la guerra §i'uló el mismocurso que su e§tatua de madera a medro cubrr¡ de cravos. pi toe prime¡oesfguleron a la d.

De pronto la ge
s de Alemanla y
habfa realizado

pero un pequeño g¡upo de teDtes dela leyenda de que ras tares hazañas ,,o fueron obras de Hindenburg, sino de.Ludendorff, leyenda desde luego co rfirmada por este último en todo sus,Hin fuera I de laeba I pueblo
el o de la 

rma r>

to de
i e .u"ai¿]iJ o" 

popular. acaso fuera
f o al yiejo marisc cción de Hindenburg-
t 

e- ,rvJv ,.a¡rsu rendido a Ios buenos

en sospechas
cedienrlo a I

ejfanse para

comida servida en el Rathaus de Ber
orquesta tocaba con tanta fu,erza y
versación entre los comensales. Hindpara las diez, pues era norma invaria
las diez en punto. Luego que hubo sa
invitados, a guisa de confidencia, q
cedor de la música para que narlie

De egte perlodo data otra anécdo
repetida con frecueacia una vez que
persona atuardaba en antesalas unapresiltiera que la espera iba a serun par de emparedados; lueto de cservido de envoltorÍo sobre una mesa
campo del mariscal se abalanzó sobreal ti.empo que decÍa: .,Si Hindenburg
guida."

Acaso todas estas anécdotas tuvieran su origen en er profesor rransDelbrueck, famo§o catedrático de historia de la universidad de Berlfn.Delbrueck, que habfa pre.idrdo la comisión parlementaria construida.para investigar ra eurpabilidett cle ra guerra, rreerará cierta vez ñe no habfacaso de considerar siquiera la oposieión de Hindenburg a este respecto, . pue§quo de todas maneras el mariscal no se habfa dado cuenta de nada en ereurso de toda la guerr&, por estar ya eDtonees en el p do de suroblandeeimiento senil. pe¡o no ." á¿ *.r.fro crédito a ias. Ver_dad es que el vieio eometfa §u§ errores despampanan permitióque el hijo del Kronprinz asisti,era a las maniobras de ra Reichsweh¡. pero
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no era hombre de deJar pasar lo8 errorsg rln epreuder alSo dc cllol, Aal

oeurrló cuando algunos polftlcoa reacclonarlos e futlmo¡ aml¡ol ruyot l!
lnstaron pare que, lueto de l¿ reDunols de Geseler, ll€var¡ a lr o¡rtart
de Guerra a algulen de la extrerna derecha. Illndenburg te netó ¡ h¡oallo
y el hecho de haberse puesto de acue¡do con Echlelcher Dara de¡lt¡r¡ I
Groener en el referido cargo, muestra a ojos vlstos que Htudeaburg mbln
]rasta dónde podfa llegar y eonocla los ¡lesgos a evitar, lntuyendo quo €l
nombramiento de un reaccionario de verdad en funclones tan lmDortantca
.habrfa d.istustado a la Eiran mayoria del pueblo. Acaso tamblén ¡ea tloc

el motivo por qué designó a Groener como sucesor suyo'
Muchas otras pruebas existen para deBoetrar que Ilindenburg estaba,

Ior estos tiempos, en posesióu de todas sus facultades. Ahl están, por
ejemplo, Ias relaciones que mantuvo con Otto Braum, eI primer ministro
soclalista, de Prueia. No parecla posible que un vieJo de facultades llni-
tadas que odiara a los socialistas 

- 
como los odiaba Hindenburg 

- 
pudiera

entenderse con Braum. Pero el presidente se llevó rquy bien con él y aun-
que, a ratos, el socialista hubo de recurrir a clertas y bastantes inocentes
artimañas para obtener lo que buscaba, jamás se vió obligado a aceptar
transacciones calamitosas. No, Hindenburg tenfa sentid.o común de ¡obra
Iara percibir lo que podla haceree y lo que habfa cle evitarse,

Su más estupenda y decisiva lazaÍta de estos tiempos fuó el "descubrir"
a Joachim von RibbentroP.

En el iuvierno de 1930, y poco antes de fenecer el año, Hindenburg
lrabló por radiotelefonfa rata anunciar en términos explfcitos que tomaba
,a 6u cargo el problema del rearme alemán, agregand.o que en el curso del
¿ño yenidero, Alemanfa se hallarla en condiciones de volver a asumlr la
posición que en el mundo le correspondla.

Nadie se preocupó mayormeDte del discurso, redactado en los términos
de generalidad que venlan empleando los estadistas alemanes en los rlltimos
años. Pero las palabrae del viejo mariscal ocultaban ahora, no ya un rrago
deseo y una lejana aspiración, sino un programa de acción definida y resu€l-
ta, acción sobre la cual se habia escrito hasta la fecha, pero a la que ciertos
fntimos de Hindenburg, el mariscal MackeDsen entre ellos, acostumbraban
e, r'eferirse con frecuencia.

A partir de 1929, Hinclenburg veñfa eonvenciénrlose de que el rearme,
tal como se 1o estaba practicando, no potlía contlnuar por tiempo indefinido.
álemania estaba armándose "secretamente,' y los servicios de espionaje se
trallaban enterados de ello. Hindenburg también sabfa que los otros sabían.
Todos los ministros de Guerra de Francia, al dirigirse a la Cámara de Dipu-
tadoe, referlanse invariablemente a las carpetas preparadas por Deüxléme
Burca¡ (serviclo francés de espionaJe y contraesplonaje) y en las cuales
constaban todos los detalles del rearme alemán.

Hindenburg pensaba que los espfas extratrjeros se estaban formanrlo
una idea falsa y exagerada de aquel rearme y consideró que tanto Francia
como Inglaterra ae setrtirfan aliviadas al conoeer la verdad de las cosas.

Además 
- 

artüía el mariBcal 
- 

tsg estados mayores británlco y fran-
eés no podlan buenamente creer que el Tratado de Yorsalles fuera inmutable,
y que Alemanla tuyiera que contlnuar desarmeda por los siglos de los
siglos. Como mllltanes que eran, habf an de comprentler asimlsmo quE,
dfgaee cuanto se quiera, la guerra es una cosa lnevltable en la hlstorla del
mundo y de las naclones.
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Illnrlonbur¡r romach&ba su razonamlento con un orgumonto para él flnul
o lrrebatlble: Ia eolldarldad. luternaclonal entre los mllltanes. Al mtsmo
subterfuglo habla recurrido von seeckt cuando trató, en vano de arranc&r.
u Inglaterra y tr'rancia auto¡ización para aumenta¡ los efectivos de la Ilelch-
slvgl¡r. Pero acaso echaba von seeckt mano de la idea nada más que com(}
un medlo para alcanzar sus fines, mlentras rfindenburg parecfa poner eierta
fe en sus manifestaciones,

También confiaba Ifindenburg en las corrientes pacifistas entonees er!
boga tanto en tr'rancia como en rnglaterra, que no contribufan por cierto
a mantener el prestigio del rratado de versalles. No ignoraba el marisca.I
que, por esta époea, existla en rnglaterra una fuerte tendencia a quebrantar
la superioridad. militar de Francia en el continente y a restaurar el antiguo
equilibrio continental. Por otro lado, la polftica exterior de x'rancia depen-
dfa de Lonrlres por completo.

sólo una dificultad vela Hindenburg y era que en rnglaterra el Estado
Mayor General no tiene influencia polltica alguna, y puesto que loe gobier-
nos francés y británico 

- 
y en cierta medlda, también el alemán

yo,ban la Liga de las Nacionqs y ninguno de ellos pensara seriamente en:
desarmarse; cualquier negociación con las autoridades militares de los cita-
tlos pafses habfa de hacerse por conductos Do oficiale€. En consecuencia,
Hindenburg resolvió inieiar en persona las negociaciones, tal como lo haría
un monarca absoluta en idéntica situación, sin informar al Reichstag nñ
valerse de los usuales conductos diplomáticos.

Envió a Londres a rrerr von Ribbentrop, personaje por entonces dcs-
conocido en Alemania. No está del todo claro el por qué de la elección de

excelentes relaciones sociales y comerciales eon geDtes de rnglaterra. L&
elección no parecfa, pues desacerta'da y el candidato cumplió a maraylllas su
mfsión. Ribbentrop se puso en contacto con la mejor gente y logró tran-quilizar a los estados mayores fraicés y británlco, los que a su yez tranqui_
lizaron a sus respectiyos gobiernos.

Justificada parece haber sido aquella aetitud tranquilizadora en vi,sta
del estado existente del rearme alemán por aquellos tiempos, mas lo lamen-
table era que taEto los estadista¡ franeeses como los ingleses sintiéronse
tan tranquilos que ya no res quedó ganas de seguir preocupándose del asunto,
cuando, algunos años más tarde, Hiilel comenzó el reame a pasos vivfsimos.

Poco tiempo después de la iniciación de Ribbentrop en loe dominios deIa polftica internacional, otro hombre hizo su aparición en escena, trlranzvon Papen, quien habfa üe desempeñar un papel decisivo etr un futuro
c€rcaD.o.

ostupldez y falta de eentido comrin en aquellas funciones habfan hecho qus

92

ol eontroesplonaJe nortoamorlcano y brttónlco ¡o lnlorn¡ttrnn ilo tlttn Srn¡r
parte de las actlvldades alemanas en terrltorlo eme

El canciller de Alemania, Ilenrlch Bruenlng, querlr iebGr oon

von Papen, a quien ni siquiera quiso deslgnar como mfnlstro en LUxOmhUr¡O'
acaso por Do con§iderarlo con capacldad suficlente para el car8io.

x'ué entoDces que schleicher resolvió apoyar a von Papen, lo que con-'

Eideró una maniobra polfbica de suma habilidad. Herr von Pape[ 6r& uD

señor don nadie, sin responsabilidad al8;una, y harfa buen paDel como flgura
decorativa, para ser manejado por el hombre que habfa contribuido a en-

cumbrarlo.
schleicher presentó a von Papen a Elindenburg, quien ignorante de loe

anteeedentes de aquéI, se sintió encantado de conocer a tan distinguldo
caballero, Hindenburg y Sehleicher estaban ya de acuerdo para arrojar a

Bruening por la borda en razón del escándalo Bromovido por la famosa

"Ayucla al Este"'
uno de los primeros problemas a ser resueltos en 1919 por la Asamblea

Nacional 
- 

primera legislatura con§tituf da después de Ia Revolución 
- 

fué'

eI de la partición y dfstribución de los extensos latifundios perteneciente§

a los ,,junkers,, de ostelblen entre log aldeanos de la re§ión par& su cultivo.
Los "Junkers" hicieron de las suya6 para impedir tale§ propósitos y

cuando el Reichstag destinó gruesa§ sumas de dinero para ayudar el esta-
blecimiento de pequeñas fincas en provecho de los campesinos, se Ia§ Com-
pusieron para que Ia mayor parte d.e 6u suma votacla fuera a parar a su&

manos, no por cierto para saldar las enorme§ deuclas e hipotecas que pesa-

ban sobre suB propiedades, sino para emplear el diuero en proveeho pe¡sonal-

Bruening habfa amenazado con hacer prlblico eI escándalo, al tiempo quo
anunciaba su propósito de proeeder a la repartición de más de dos mil latl-
fundios en el este de Alemania.

Los "junkers" corrieron a prote§tar ante Hindenburg. Esto era eomu-
aismo simple y llano. Y el presidente §e enfadó de verdad, aunque para
ello tuvo que variar de opinión, pues ha de recordarse que a la terminación
de la guerra habfa firmado una proclama prometiendo tierras a los soldadog
que regiresaban del frente. Entonces habfa obrado como acostumbran a
obrar los grandes caudillos militares de Ia historia, que se preocupan por
e! bienestar de sus soldados. Pero ahora sentíase enfadatlo. ¿Dividir las
tierras alemanas agobiadas de deudas? ¡No faltaba más! ¿Cómo se atre-
vÍan a tratar a sus amigos con e6tos procedimientos de pistolero? En par-
ticular, cuando éi mismo era uno de llos. Porque sus "viejos amigos" habfan
dado en la tecla al colocarlo en la misma situación que ellos al obsequiarle
con una extensa finca en Neudeck, incluso un gran castillo y muchos milee
de hectáreas de tie¡ra. Alguien calfficó el obsequio de ¡oborno ¡Maliltta
rea, quien mal piense!

Por tod.o ello, Bruening tenfa que mareharee. El escÁndalo do Ia Ayuda
al Este, o mejor dicho su supresión, era la causa ogtensible y el pretexto
inEediato para despedir al canciller. Pero la verdadera razón lba más hondo.
Bruenlng eataba empeñado en obtene¡ eI desarme unlversal y la coope¡acióu
paeffica de log paisee de Europa. Por lo tanto, Do era el hombre para loe
geoerales. PUetle hasta afirmarse que nunca lo fué, colno no le fueron sino
uuy contados cancilleres de la República. Mas no debe olvidarse que loc
geaeralee se estaban tornando prudentes lueSo de haber fracasado en treg
prouunciamientos suce¡ivos. Pero en 19$2 algo flotaba en el ambiente. Per-
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oll¡l¡¡o Ir rnmlnenora de un cambto, y ros gonerarss no lb¡n Bhora a oorrorun rlo¡to r¡uo habfon tr&tedo de evltar aute¡,
sohlelcher llevó a felrz tármlno las aegocracloues con von popen, nego-claclonec entabladae srempre por lntermedlo de u,, tercero y .ro qr" los do¡pereonaJes prlnclpares se encontraran Jamás. EBte tercero etr dl.Cordra €r&un tenerar, der cuar el mundo habfa de tener muchas notfcias en un tuturoeercaDo, y se llamaba Ger von Rundstedt.
von Rundstsflf 

- 
arto, delgado y con una máscara cubriéndole laglacclones, al lgual que la mayorfa de sus camaradas 

- 
frisaba por entoncegsn los eesenta años. Nacido en el seno de ra más rancia 

"áir""n der Erbaorlental, era un tfpieo representante de la ca§ta mllitar prusiana. a los
'doce años va era cadete, y a ros diecisiete tenietrte. Luego de cur€ar la.A'cademia de Guerra, recibió destino en el Estado Mayor Generar En 1g32de la Tercera Región Mllltar, Brandeburg_Berlfn, vale declr, eo_e de ra guarnición de ra capital alemana y en tal cará,cter enfrentósedelicada tarea cuando cayó Bruening y se nombró ,canciller a, von

Con la aDrobación y cooperación de Hfndenburg, de Schleicher y detoda la comandita de generares, von papen habia decidicro iniciar su gobiernocon un 80lpe de mano, querfa nada menos que deshacerse del gobierno eo_,elalista de prusia por si éste más tarde se oponfa 
" uo, p"oy""to..Prusia era un estado independiente dentro de Aremania y er mayor detodos, con su g:obierno propio que requerla una mayorfa en"la legislaturacEta rfa sólo posible me.iante er apoyo conjunto de comunistas yn¿rci istas o la abstencrón deriberada de ambos partidos. ,.ero comotant s como ros otros estaban en contra del gobierno, éste 8e encon-tró sln mayorÍa y er gobrerno de Braum hubo de renunciar. En yirtud deno poder [egar a un acuerdo comunistas y nazis para formar gobrerno, eltinuó en funciones hasta que se diera con la solución del pro-o: Ifacia fines de 1982, hacfa ya un año que persistfa seme_(le cosas.

Y ahora von papen decidfa acabar eon el asunto al deslgnai a undelegado interventor, nombrado por el gobierno alemán, 
". 

-á.ti", por é1,para que se hiciera eargo der gobierno de prusia. r,u -r"io¡"" debió suÚxrto a la farta de visión de comunietas y socialistas, que en tales momentos.e Deligro no hallaron ra forma de formar un frente común 
"o"t; ; ;;;:'elsmo.

constitueronar como era el gobrerno de prusia y dueño de ra confianza(rr Ia gran mayorfa de los eleetores, ra única -rr"", J" 
-á.poou.to 

".,mediante un decreto, decreto que firmó von papen y de cuya ejecución .sooncargó er general von Rundstectt, jefe de la guarnición de Berlfn.Todo Berlin espe¡aba que el gobierno prusiano se defenderfa, lo cual¡ro hubiera resultado cosa diffcil, habirta cuenta de que la poliefa de.latro del Interior pruslano, republi_
ada e instrulda era Ia policfa ber_

or entregarse mansamente. No tenla
<rrnn a ra r,,etza,,. pero no r,r¡o o."LrrHtii"l"":1n",'""J:',J'li::;f 

que "ce-
I')l general von Ruudgtedt pudo haber aprovechado esta oeaslón paradomostrar que uo temía emplear la fuerza y con un par de regimientos..,cr.¡Dor los ministerios pruiianos y detener a los ministros. En rugar de.llo, no tuvo srno que llamarlos por teléfono para anunciarles.que, a pa¡tir
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de e¡e momento ee¡aban en !u¡ c&rgos §e le requlrló un¿ ordc¡ Dor omrlto,
pedldo que el teneral cumplló de lnmedlatg. pero le orden de¡Drohrúr llavrbr,
mal escrlto el nombre del Jefe de Dollcfa y, odemás, adoleot¡ de un arror aD
la fecha. El gobierno de Prusla la devolvló. Con Dacle¡cla verdldorrmontc
angelical, von Rundstedt enmendó loe errores anotados y volvló ¡ dc¡grolrr,
la orden, ante la cual, los compoDentes del goblerno pruslano Be conlldarr-
ron "depuestos" y tomando cada uno su sombrero, se march&roD a o¿ra.

Circungtancias más importantes que la de no haber lntentado toal¡tlr
eos funcionarios depuestos etr forma tan arbitrarla fué el que von Ruudstedt
no tuvfera neeesldad de emplear la fue¡za. Aun en 1932, los generales pre.
ferfan eyitar toda publfcidad innecesarla y toda referencia exceslva & EuB
personas. No fué de agrado que el gieneral se úostrara tan complociente coD
los burócratas, sino ¡aspondiendo a la tradlción militar prusiana que le
mandaba permanecer entre bastldores.

V

Ilerr yon Papen entró a tobernar contando eon Ia amistad y la cou-
fianza del viejo llindenburg. Mas fuera de eso, era el hombre más detestado
de Alemania, lo cual convenfa a Ia perfección a Schleicher, designado ahora
ministro de Ia fteichswelr. La gente enterada sabla que este nombramiento
Do era susceBtible de acarrear grandes cambios, Bues ya mientras Groener
estuvo a cargo de la cartera, era von Schleicher quien en realidad mandaba-
en el ministerio de Guerra, ,

Pero ahora el general salfa a luz con mayor intensidad, asistiendo con
regularidad a las inauguraciones de Max Reinhardt, comiendo en compañfa.
de loe directores de los grandes periódicos democráticos y jugando al bridge
con Emmanuel Lasker. Iba camino de convertirse en hombre priblico, eosa-
vedatla a los generales alemares por su tradición. Y como dla a dla haefase
más evidente que Papen no durarfa en el gobierno, la gente hablaba ya
abiertamente de Schleicher como rinico posible sucesor de aquéI.

El propio Schleicher estaba convencido de que su hora iba a sonar muy
prolto, hora para Ia cual venfa preparáDdose desde tanto tiempo atrá§.
Presentía, sin embargo, que por su carácter de general habrfa de hallar una,
recia oposición por parte de los elementos liberales y de todos los partidos
de izquierda. Tampoco se forjaba ilusiones con respecto a los nazis, que
buscaban el potler para sl mismos.

La eontradicción entre él ejéreito y la República. no le parecfa co,sa,
insoluble; la solución, para é1, estaba en "ejército del pueblo,', expediente
que servirÍa para matar dos pájaros de un tiro: eliminar la referida eontra-.
dicción y alejar para siempre la amenaza d,el ejército nazi, es declr, los,
SA y SS.

Schleicher se aproximó a los liberales y, en particular, a aquellos que
maneJaban la prensa democrática y logró persuadirles de que apoyaran una)
campaña de publicidad en favor de su persona, "en general sociallsta', y
"único y verdarlero liberal eu el minlsterio de Guerra"

Mostró€e particularmente amable eon Theodor WoUf, director del Bcr-
lin€r Tagleblatt, el diario más importante de .A.Iemania y uno de los meJores
tlel mundo, Por esta época, Theodor Wolff era un aneiano incapaz de per-
cibir el verdadero objetiyo de las intrigas de Schleicher, o alitr perclbléndolas,
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¡crlo croyor¡ mcjor qucdarrc con el general ente8 que coa riltler. De ouol-
quler mauerr, Wolfl ae prestó voluntarlameate Dara potrer a, schletcher o¡
¡elaolón con elertos cfrculog franceses.

Hacla llnes de 1931, Theodor lilolff hlzo un viaJe a parfs con el
deflntdo propóelto de convencer a los franceses que schlelcher tro era uu
ieneral como los otro€, El nuevo mlnistro de Guerra no pensaba en orga-
nlzar uu eJérclto con flnes de conquista o agresión, sino para obtener y
mantener su preponderaneia politlca en Alemania, lo que acaso, después de
todo, fuera la verdad. sea como fuere, wolff manifestó a los franceses que
I[err von Sehleicher tenfa intenciones de organlzar un ejército del pueblo,
en cuya.s filas eetuvleraD representadas todas las clases sociales de Alema-
nta, acabando de una vez para slempre con la influencia maligna rle los
''Junkers". Un eJército de caracterfstlcas semejantes, pensaba Sehleicher, no
podfa menos que agradar a los francese§, pero para organizarlo harfa falta
lmplantar el serviclo milltar obligatorio, para lo cual neeesitaba del con§,en-
tlmiento de X'rancla.

Acto seguldo, procedló Wolff a dar eonferencias eobre Sehleicher en el
domicilio de franceses distinguldos y de polfflcos liberales que se mostraban
lnteresadós en llegar a una cooperaclón franco-alemana. La cosa 'marchaba
bastante bien cuatrdo a arfstides Briantl ae le ocurrló hacer a un lado todo
el asunto, Briand no compartfa la fe de wolff en las intenciones de von
Schleieher y temfa qüe una vez éste dueño de su ejército del pueblo lo
emplearfa para propósitos que no fueran solamente de carácter politico y
democrático.

Justificadas eran las sospechas del estadista franeés. porque easi e
la misma hora en que 'wolff eonversaba sqn st 

- 
g de octubre cle 1931-,

von schleicher, por intermedlo del general von Epp, invitaba a Hiiler a
almorzar en 6u casa. En el curso del almuerzo se llegó a un perfecto acuer-
do, según el coronel von Bredow. Hliler accedló a no lncorporar su! guardias
de asalto aI ejército, prometiendo a schleicher respetar la Reichswohr, en
cambio. del. apoyo que el geueral se comprometfa a prestarle desde cse
mismo instante.

Pero a von schleleher le quedaba otra hacha que afllar y dotado como
estaba de excelente memorla, recordab¿ ahora que la sa no siempre habfa
respondido lncondiclonalmente a Hlfler. En abril de lgBl habfanse produ-
cldo rgvueltas entre los guardiae de asalto, que reelamaban sus pagas atra-
sadas de yarios meses, y como consecueneia de ellas, 'walter stennes, eabeellla
del alzamiento, se habla separado rle la sa y del partido. poco después,
ol eltado steínes ofreefa sus servicios a von schleicher para organlzar una
eapecie de antlguardias de asalto, a ser empleadas contra las tropas de rrifler
en disturbio¡s calleJeros y agitaclones. De ese modo, se lograrla reducir a
los guardias de asalto e impedir que conünuaran sembrando terror entre
la poblaeión

schleleher calculaba por etrtonceg que sem€Jantc €mpñe.ba Goltafia
unoe tres millones de marcos y trató ile obtenerlos, sln óxlto, de los fondos
locretos del goblerno prusiano. Luego convocó a una reuuión de banquer'o;
oomerciantes e Industrlales de Berlfn para pedlrles contribuyer8n co¡ fondos
al efeeto citado, mas todo lo que llegó a obtener fueron dleciocho mil marcoú.
[n eonsecuencia, se vió obligado a abandonar el proyecto.

Pero ahora, en 1932, re le preeentaba la ¡roslbllldad de revlvlr la tile*.
Stonnes habfa emlgrado a chlua, von schlelche! tuvo que ente¡derlc ooE Lbs
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eolaboradores máe fntfmos de aquéI. Pusléronse o preDrrr&r plnnor on rlrrl,n-
IIes, Iuego de haber conseguido reeolectar. la mayor parte d€ loa lonrlor
requerÍdos. Pero los acontecimientos se desplazaban con excerlvu prlru,
Antes de que von Schlei.eher pudiera dar término a la organlzaclón de ¡us
antiguardias de asalto, IIerr von Papen dejaba el gobferno, tocándole a ól
reemplazarlo.

La prensa democrática echó sus eampanas al vuelo, mas el regoclJo
fué prematuro y de muy breve duración, además. El régimen de von Schlel-
cher no duró más de ocho semanas.

Desde el primer instante, el general se esforzó por aparecer como go-
bernante de tendencias d.emocráticas, Iiberales y populares, pero pronto se
advirtió que las masas alemanas no tenlan en él más fe de la que Briand
habla tenido. Narlie crela en él cuando afirmaba: "El ejército no existe
para proteger el concepto anticuado de la propiedad." El pueblo se mofó
de sus pretendidas tendencias socialistas.

Y, sin embargo, Schleicher estaba dispuesto a probar que hablaba en
serio, a cuyo fin, hizo revivir la cuestión de las tierras de Prusia, asunto
que habla provocado la caída de Bruening. Claro que el Eieneral no tenÍa
intenciones de hacer que todo aquello terminara en un nueyo escándalo y,
menos aún, de renunciar él a la legÍtima propiedad de sus millares de hec-
táreas de tierra. Con parcelar la quinta parte, habrfa bastante, Pero a los
"junkers" hasta esto les pareeió simplemente monstruoso y et i11 de enero
de 1933 visitaban nuevamente a llindenburg para protestar en forma vigo-
rosa contra Schleicher y sus métodos de gobierno "Junkers" y eíenerales
estaban desengañados con Schleicher, a quien consideraban poco menos que
como traidor a su clase. Esto, pensabar, eta la consecuencia inmediata e
intolerable de que un general se metiera en polftica, alternara con politicos
liberales y Iratara de hacerse popular,

El caso de Schleicher se convirtió en una tragicomedia. Cayó el go-
bierno porque las masas se resistieron a creer en su programa de reformas
sociales y porque los de su propia caeta creyeron en ellas.

De pronto, tampoco Hindenburg qulso saber ya nada de é1, acass por
influencia de los "junkers". Pero el caso del general presenta :una faz
significatfva, que va más allá de las intrigas y de las causas sfmplee. schlei-
cher cayó por haber cometido uno de lo§ Bleto pecados capltales en que
jamás d.ebe incurrir un general alemán: meterse en polIilca. En lugar de
maniobrar entre bastidores, se habla adelantado hasta la^s candlleJa.6, asu-
¡niendo una responsabilidad, violación fundamental de la éilca de casta,
uno de cuyos principios esenclales era, el de no asumlr Jamás responsebllidad
alguna, porque de ese modo, eD caso de un fracaao el presilglo del ejército
quedaba a salvo.

El caso de Schleicher era también, una vez más, la tragedta del apren-
diz de brujo. Niagún hombre eomo él tuvo en sug m&nog tauto poder en
los años inmedlatamente posteriores a la guerre y nadle como él para d.ecidir
quién habla de gobernar y quién no. Mas cuando tentó de usar de ese poder
en provecho propio, y desprenderse de las fuerzas mágfcas para obtener su
libertad de acclón, la fórmula no respondló.

Nadie como Schleicher aetuó etrtretelones por tan largo tiempo. y nin-
guno como él aparecló eD escena por tan contarlos mlnutos.
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VI

selló la c&fda de schleicher un grupo que aquél no habfa lnclufdo en
¡us cálculos: los nazis.

En las malas andaba Adolfo rfiiler por aquellos tiempos y su estrella
pareofa apag'ar6e por momeDtos; en las elecclones realizadas el 6 de no-
vlembre de 19,32 para diputados al Reichstag, los nazis hablan perdido,
trelnta y cuatro bancas, lo que más que una derota, significaba un derrum-
be. De todos los puntos ea¡dlnales del Reich llegabatr noticias sobre el inmi-
nente desbande del partido. Los fondos para pagar a los guard.ias de asalto
estaban agotaclos y el partido se hallaba sumido en deudas. Gregor strasser

- 
el hombre más importante en el parfldo después del tr'uehrer 

- 
habÍa

roto sus amarras con Hitler, a quien sólo un milagro podfa salvar
Y el milagro se hlzo y, Dor extraño que parezca, al conjuro de un

general, werner von Blomberg, quien hacía ya bastante tiempo venfa man-
teniendo relaciones con los nazis y servia de delegado de los ..junkers', ante,
el partido de Hitler. Los del Elba orlental no dudaban que el ejéreito domi-
narfa a rritler, llegado eI caso, pero estaba de por medio la cueetión agraria,
que para un partido popular como eI fundado por Hiiler representaba un
¡rroblema diffcil, en razón del artfculo 1? de los estatutos del partido, que.
rezaba asf: "Exigimos uDa reforma agraria consecuente con las necesidades
de orden nacional." ¿cuál sería la actitud de Hiiler con respecto a este
artfculo de su programa, de llegar alguna vez al poder?

También estaba de por medio tr'ranz von papen, quien despechado a[
saber que su cafda del poder se debfa a intrlgas de Schleicher. se dlsponfa
a patar al general con la misma moneda. y junto con v papen
fué el factor principal que contribuyó a proporcionar a lfi casión.Hitler comprendió de sobra que habfa llegado el ..ser ono ser" y hallábase dispuesto a transigir en cuestiones aún más fundamen_
tales que el problema agrario.

Iferr von Schleicher probó un último esfuerzo. El 2g de gns¡e _fli¿
en que Hindenburg aceptó su renuncia 

- 
convocó a representantes de las

federaeione€ obreras católicas y socialdemóctatag para propolerles una huel-ga generar con la promesa del apoyo del ejército; ciertos diritentes estu-
vleron conformes, pero otros pidieron un plazo para reflexionar.

Papen supo de lo que se estaba tramando, acaso por boca der coronelvon Bredow, quien no habrá harado suficientes razones para guardar eI
Bocreto, y corrió a advertir n en puertas.
lrl¡rl.o ocurrió el domfngo 2g montó en có-Ir,ra, §chleicher acababa de que el viejo
¡¡r¡rrlscal no podía perdonar Esas fueron
xrrrr lextuales palabras a Schleicher.

llludenburg hizo venir a rriiler. Este era ahora el hombre del mo-
ilr('r¡l(). El mariscal ya no se mostró áspero con él y olvicló por convenien-
clrr uegulr llamándolo "el cabo bohemio,,.
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lfltler era ya Canclller de Alemanla y tlesde lot ¡rrlmorol lnitontor,
lur'gr¡ de haber asumido el goblerno, extendló su autorldad todo ouento
¡rurlo, gobernando en fo¡ma dictatorial, soltando a sus plstoleroB DerE quo
lrlcleran de las suyas en calles y plazas y, flnalmente, prend.lendo fuego el
Itr,lchstag,

I'ero no pudo meter mano en el ejército. Desde el principlo mlemo,
los militares se dieron maña para impedir que el partido se lnmiscuyera
,on Ia Relchswehr. El 4 de mayo de 1933, tres meses después de haber
I-Iitler aeumido el poder, se yió obligado a subscribir el párrafo 26 de ]a
Lr¡y Ortánica de las tr'uerzas Armadas, estipulando que los afiliados al par-
tido nazi que ingresaran al ejército deblan previamente renunciar a su fi-
liación polftica. A decir verdarl, ningrin miembro del partido fué oficial-
rnente admitido en el ejército hasta el estallido de la segunda guerra mun-
,rll¿rl. Y los generales que hasta entonces no se habfan afiliado al partido
tirmpoco lo hicieron al aprobarse la ley referida.

De momento, Hitler estaba en condiciones de tolerar la situación crea-
rla con respecto al ejéreitó, pero no asf Ernst Roehm, jefe de los g:uardias
de asalto.

Roehm sentfase defraurlado y una y olta vez expresó a sus amigos que
Ilitler le tenfa prometido incorporar sus guardias al ejército, asf como nom-
brarle a él ministro de Guerra y organizador del nuevo, del poderoso eJér-
cito que el Fuehrer pensaba constltuir.

Roehm se habfa distinguido por dos veces como organizador de los SA
y pareclale extraño que ahora su jefe y mejor amigo no le diera ocasión
para probar su talento de organizador por tercera vez.

Roehm se resignó a esperar, sabiendo como sabfa que ni Ilindenburg
ni los generales seutian por él eimpatla alguna. Cuestión de meses, poco
más o menos, y las cosas se arreglarfan.

Hacia flnes de 1933, Roehm y lless fueron nombrados ministros sin
eartera, que pareció de muy buen eigno para el primero, que domingo tras
domingo organizaba desfiles y maniobras de sus guardias de asalto y hás-
ta consiguió que el ejéreito participara de ellos eon pequefas unidadas, que
rlesfilaban bajo las órdenes de los jefes de grupos nazis. Cierto dfa, el jefe
de grupo de Berlln, de nombre Erns, se quejó a Ilerr von Fritsch del com-
portamiento por demás altanero del piquete de la Reichswehr en el curso
de unos ejercicios, sollcitando que en lo sucesivo se abstuvieran de enviar-
le oficiales que gastaran monóculo. Fritseh 

- 
]¡s¡¡[¡s que Jamás se qui-

taba el monóculo 
- 

se puso furioso. Mas Eitler se abstuvo de dar su opi-
nión sobre la materia. Prefirió esperar.

Y de pronto no hubo ya tiempo para seguir esperanclo En los pri-
rncros meaes del verano ale 1934, eI profesor Sauerbruch informó que Hin-
denburg se hallaba gravemente enfermo y que ninguDa esperanza de vida
t¡ur,daba para el ilustre paciente, noticia que pronto llegó a ofdos de Hltler,
I'or su lado, informados también los generales, éstos trataron de persuadir
:rl morlbundo a que nombrara a uno de ellos como presidente y cometr-
durte en jefe d.el ejórcito y, por una de esas ironfas del dastlno, suglrle-
ron el nombre de Blonberg para candldato a reemplaza¡ al marlscal. Otra
lronfa fué que eI propio Blonberg se encargó de poner a. Hltler al corrlen-
te do lo que pensaban hacer, o habfan hecho ya, los generales, de donde
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í(t (l(rllr0(t r¡uo (\l g('tr(rrul ¡to oBtrrb[ dlspucsto n n¡ulnlr ln ¡lrt-.sltlont:lt cor¡-
lrn Ia voluntad dol I¡uohrer y clesaflar de ose modo Bu enotrlst¿d.

Otro lnformo lmport&nte llegaba eI mlBmo tlempo a conoclmtento rle
llll.ler; gc referfa a clertas negoclaclones entabladas entre Roehm y el Sc-
¡lorol Sehlelcher, tendientes a. preparar una entera reorganización del eJér-
clto y Ie lncorporación a la Reichswehr de los guard.ias de asalto. Dl ge-
noral Relchenau, quien trajo este informe a lIitler, era sólo un envlado de
Lurlwlg Beck.

Hltler tenfa que hacer algo y 1o hizo con la celeridad del rayo.
Luego de haber Hitler asumido el gobierno, Ilerr von Schleicher ha-

bfn^se retirado a su chalet de 'Wannsee, el barrio más elegante de Berlfn,
(londe se dlspuso a esperar los acontecimientos. No se guardaba el gene-
rrl de lo que decfa ni encontró razones para mostrarse precavido; venía al
ccntro de la ciualad casi todos los dÍas, cenaba en los mejores restaurantes
y ¡rsistfa invariablemente a los estrenos teatrales. De cuando en cuando se
rr-.fcrfa a Hitler en un tono bastante por encima del cuchicheo, y lo que ex-
I)res¿rba no era, por cierto, agradable ni amistoso para la persona d.el Fueh-
rer. LIegó aI colmo de la indiscreción cierto d.ía que visitó a su sastre para
unir prueba; este sastre, G. Benedikt, era propietario del establecimiento
rrrrls grande y selecto en su género, contando entre su clientela a banque-
roo, industriales y "junkers". Mientras el general se probaba un traje, ex-
I)rosó su opinión personal sobre Hitler en términos que, en verdad, no pue-
dcl roproducirse en letras de molde, y cuatrdo el sastre le advirtió de Ia
¡lor:osidad de ser algo más discreto, schleicher se burló de é1, diciendo que
Ilitler era demasiado cobarde para echarle el guante y que, de cualquier
rrÍrnera, el Fuehrer no tenla vida para mucho tiempo.

Por esta época, muchos de los que habfan colaborado para que Hiiler
Ilegara al poder comenzaban a sentiree inquietos. ¿adónde acabarla todo
csto? Pero ninguno rle ellos tenia su vida en tan poco aprecio como para
lrroclamar su manera de pensar a los cuatro vientos, tal como acababa de
h¿rcerlo Schleicher.

sabfa de sobra schleicher que, aun contando con el apoyo de los dis-
gustados industriales, no iba a ser fácil derrotar a Hiiler, ahora que éste
«rr[puñaba con firmeza las riendas del gobierno, y recordaba con cierta nos-
talgia y otro poco de arrepentimiento los esfuerzos de stennes para orga-
Dlz¿r un cuerpo anti-guardias de asalto. Era demasiado tarde para volver
& pensar en aquello. Pero schleicher se sintió complacido cuando sus agen-
l,r's .secretos en la sa le informarotr del descontento que reinaba en sus fi-
Iirs y que de todos, Roehm era el más desengañado de lfiiler.

No sabemos a eiencia cierta 
- 

ni lo sabremos jamás, pues que todos'los actores han muerto- si schleicher buscó a Roehm, o si a áste corres-
¡rorrtlló la iniciativa de tomar coirtacto con eI general. puede también que
lrrs uegociaciones se hayan desarollatlo por medio de tercoros. pero de que
hrrb«r negociaciones, no cabe duda. por extraño que Barezca, schleicher y
Itr¡r'l¡m persegufan eI mismo objetfvo: ambos aspiraban a organizar lo que
.l ñt.neral había desig[ado con el nombre de ,.ejército del puebto,,, que no
ilrlf¡r una institución de verda,d d.emocrátiea, sino un ejército con infraes-
ll'uctura popular para ser empleado eD provecho personal de sus inspira-
rlorr-.ñ.

Apenas habfan comenzado las negociaciones cuando Ludwig Beck sé
Irtl'r¡rrrró de ellas ¡r corrió a dar parte al Fuehrer.
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l)lJortt ttrtlx lnrtlo qrtit ctttor gtrrtorirlr'¡, r,ductrlo¡l on un u¡trleln oódl*o
rlr lrorrot y eorr ldtru ¡rroclsu Bobro lo qUo B€ tlobe y no so debo htotrr. trr¡
¡rorlfrrn lrrr(rnn,¡¡ronto tolornr a un suJoto d¿¡ la calaña do rcrnst Itool¡rn, tr¡l-
tltrrlo rnorconnrlo rle ru(las arlstas y ]romoeexual, pare colmo, que gurt&b&
rlt, rnn,lurr corll)&ñf&s y utlllzaba su cargo de Jefe tte Ia sA para proourdr-
¡r,l¡r¡, Nnd& mlrs leJos de la verdad, No fué la vida privada de Roehrn nl
¡ttñ coaturnbres poco edificantes 1o que impulsó a los generales a deshn-
r,rr¡'¡o tlo ó1,

f,urlwlg Reck, mírs que ningún otro, fué el responsable del asesinato
rlo ltoohnr y la purga sangrienta del 30 de junio de 1984, y hasta es posl-
lrlrr rlrrtr cn sus conversaciones, con anterioritlad a la matatza, haya hecho
lllonrlor «lue Hindenburg estaba escandalizado por las an<lanzas del jefe de
lo¡ gurlrdlas rle asalto. Hindenburg era por esta época un agonizante y lo
tlilr' t¡lnnos interesaba a Ludwig Beck y a sus amigo§ eran los hábitos se-
rl¡¡rlt's tle Ernst Roehm; a decir verdad, aquél tenÍa de éste una gran opi-
rrló¡r on cuanto a sus aptitudes como oficial de Estado Mayor, y lo hubiera
¡rrlrrrll,ltlo sin vacilar en el alto organismo de haberlo querido Roehm. Lo
(ltt(, l('nf:r a I]eck y a §us amigos preocupados era que Roehm trataba de or-
¡lrrrrlzirI una t¡anda de asesinos con preferencia sobre eI ejército, razón por
Irr crr;rl no había más remedio que eliminarlo.

Vcrdrrl es que Beek jamás propuso a Hitler, directa o indirectamente,
rllr(i H(! (licrír muerte a Roehm; sólo petlía que los guardias de asalto deja-
.il,n (1. existir como fr]erza militar independiente. Beck era por instinto con-
Ir'¡rllo a asesinatos y violencias. Pero r{itler se encargó de este colofón por
¡rtt t:ttenta.

Ocho dfas llevaron los preparativos del famoso 30 de junio, prepara-
llv.s comenzados el 20 del citad.o mes para concluir eI 28, y que consistían
r,r|lrclaLnente en la redacción de listas negras, macabra tarea de la cual se
r)('u[,t[ron Goering, Himmler, Reinhard Heydrich y eierto suJeto de nombre
Wtrlror Rest.

lDn la noche del 29 de junio, Goering mantuvo una conferencia con el
¡¡r,rl'r'tLl von Rundstedt para poner a éste al tanto de lo que se tramaba y
¡rr,rllrlo el concurso de las tropas para realizar el plan, ¿eué plan?, pre-
¡rrulti cl general. Respondió Goering que suponfa a Rundstedt al corriente
rlr, lotlo cuanto habfase venido preparando y que consistirfa en rnedidas de
r'¡rlrl«:tcr especial a tomarse en defensa de lqs intereses rlel eJército. Runds-
lr,rll" dijo que nacla sabfa, y Goering se refirió entonces a un tliscurso del
l,'rrllrrcr pronunciado en el Reichstag el 23 de marzo y en el curso del cual
lllllor habfa manifestado que, en lo sucesivo,, la Relchswelrr constituirfa la
rirrlr:¡u luerza armada de la nación. La acción a desarrollarse mañana, ex-
¡rllcó Coering, tenía por principal objeto hacer de aquella promesa una
¡'r,¡r I itlarl.

llundstetlt contestó, finalmente, que necesitaba consultar el asunto con
r,l gonoral von Witzleben, Pocos momentos después ll¿rm¿rba a Goering al
lr,lr',1'orr<¡ para notificarle que, aunque no se oponfa en principlo a la acción
¡r tlr,¡liu'rollarse eI dfa siguiente, deploraba no poder proporcionarle el con-
r:rrlnr» rlc tropas para llevarla a cabo. Pero que, sf, dispondrfa se entrega-
¡rr'¡r l¡rrJ ¿rrmas necesarias a la SS en los euarteles rJe Berlfn.

l,)¡¡¡ urisma noche, varios autocamiónes cargados con la gente de Goe-
rllrg eo dlrigieron a Moabit, para recibir rlel ejérclto, fueiles y ametralla-
rlorrx; +rl proplo general Witzleben vigiló la transferencia y cada'una de
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l¡tt't ¡t ¡'tll¡tfl ttttllt,gittltts f ttó ¿¡rrr¡t¡rdit con cul(ltr(lo, l)uos so r¡utrrló tr¡ d¡volvt,r-
Irrn r,l 5 do Jullo, colnprourlso «1ue luó cumplkln.

lrx[r¿ilo como p&reco, centro de la purga de B0 de junlo rle 1934 fuó
trl Irrtlguo local dc la escuela de cadetes de Lichterfelde. En dos de sus
aulrrs rlol prlmer piso se instalaron walter Buch y willi Grimm, los Jueces
rlcl pnrtido, asistidos por eI jurarlo de Ia Alta corte d.e Justicia del mismo,
llrigatlos ssa tarde de Munich en avión. Goering en persona dirigió la de-
lonción de los hombres de la sA, los que una vez entregados a la Gestapo
ruL¿lu cor¡ducidos ante la corte para ser juzgados, sentenciados y ejecutados.

I,)l "proceso" de cada uno de los acusados no duraba más allá de dos
tl lres minutos; no se les per[ritía pronunciar palabra ni fueron pregunta-
rlorr si algo tenían que alegar en su defensa. LueEo de pronunciada la sen-
Icrrcla, eran llevados al patio y aIIf ejecutados. Después de cada descarga
sc ¿rrojaba un montón de paja sobre el cadáver y se traía otro reo. rban
l'«runándose asÍ pilas de muertos.

Algunos fueron ejecutados en el patio dcl Ministerio de propaganda,
cltyo pcrsonal que esa tarde asistía a su ernpleo 

- 
era un sábado 

- 
fué

obligado a presenciar las ejecuciones desde las ventanas de una de las ga-
kr¡'ía"s.

r{itler se había tra,sladado, enLretanto, a wiesseex, estaclón termal si-
tu¿lda en las proximidades de Munich, descle donde alirigió Irersonalmente el
iLsosinato de Roehm, Heines y otros jefes destacados de la SA.

Pero no fué eso todo.
Al mediodla del 30 de junio, en la agencia de Berlín del New york

Il'¡¡rros se recibió aviso telefónico de que un destacamento de la ss se rliri-
giir" a wannsee con el propósito de detener al general von schleicher en su
r:lr¡rlet de la Alsenstrasse. De inmediato salieron para el sitio indlcado un
l'utógrafo y un reportero del Tirnes, y al llegar a Ia Alsenstrasse notaron la
¡rrcsencia de los automóviles verdes de Ia SS estacionaalos ante la casa de
Scll lcicher.

un cercado de matas de bastante altura rodeaba por completo la ca¡a
rlr'I general e impedía ver desde Ia calle Io que pasaba en el jardin del
I'r'()nte y en el patio de atriís. pero los hombres del rimes oyeron voces
:riladas y luego gritos de mujer que parfian del interíor del chalet y pocos
segundos dmpués un disparo, segultlo de otros dos. acto seguido vieron a
sioLe,' guardias de la ss salir de la casa, einco de los euales llevaban fusilcsy los dos restantes, pistolas. El fotógrafo del Nerv york rimes sacó varias
ln.st¿ntáneas de los asesinos, hecho 1o cual saltó a su automóvil y se alejó
rlol tngar con el pie sobre el acelerador hasta no dar más. Los hcmbres de
l¡r ss ee lanzaron en su persecución, pero, al rato, desistieron de ella. con
l.(lo, y ya en el centlo de la eiutlad, la policfa detuvo el automóvil del fo-
l«'rgralo y ordenó a éste se dirigiera al Departamento de policÍa, pero el rnuy
¡rslul.o consiguió escapar en el trayecto, reveló con toda premura las fotos
I.rrr;rrlas y sacó de ellas varias copias. pocas horas después, la policfa alla-
rr:rlr¡¿ la agencia del Nerv York rimes para confisear los negativos, al tiem-
lx, rll.r() detenía a algunos de ]os reporteros, 10s cuales fueron puestos en li-
lr.rlrLrl lnediante gestiones del cónsul norteamericaDo, mas con la condieión
rlrr ¡rharrdonar el país. Pero las copias rle los famosos negativos habfan sido
¡,rr t,rrvl;rrlas al extranjero en martos propias.

lrll coronel von Bredow fué muerto el 1s de julio, acaso porque fuera
nr¡l¡1o fntlrno de Schleicher o tal vez porque se habfa dado en practicar una
rl1¡rrrr:lrr tlo chantaje desde que r{itler subió al poder. Debido a los años que
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lr¡rlrfu Irusarlo c¡r ol corvlclo do lnforlnuclón, trtol¡u onter¡rdo tln olol'lttr oo-
,ru{ quo hnbrfnn podlilo comprometer a Hltler y hastu ocnslouorlo ltr rt¡lnA.

I)oco faltó pare que tamblén von Papen luera una de lo¡ vfotlrnlrl (le

ltr purg¿ tlel 30 de Junio, y muchas son las versioneg p&re exDlloor loa rtr'
zonos de haber escapado a la muerte. Sea como fuere, Goerlng ocudló artl

nr tyuda a último mo.mento para sacarlo de los sótanos de su Dropl& olt¡o,
lrnrta donde los hombres de la Gestapo lo arrastraron Bara golpearlo bru'
l¡tlmente y hacerle saltar a fuerza de puñetazos easl todos los dlentes.

¿Sabian los generales que llerr von Sehleicher estaba sentenclado a ser
una tle las vfctimas? ¿O es que su nombre fu6 agregado a la llsta negra
¡ror flitler o por Goering en eI liltimo momento?

,Con absoluta cerLeza no se podrá ya iamás responder a laa citadas ln-
t(-.rrogantes. Mas debemos presumir que a los 8;enerales no se les pas6 por
lir cabeza el que uno de sus camaradas fuera asesinado de ese modo. El
¿rsesinato de un general no sienta un buen precedente para los demás de
lgual jerarquÍa. Yerdad €s que Schleicher tenfa muehos enemigos entre los
rnilitares, y bastantes viejas cuentas a Bagar por hater violado el cócligo
rlr¡ Ia casta. Pero hacer que media docena da aeesinos concluyeran eon é1 a
liros, eso no poclía pasar por el magfn rle los generales.

Y en Io que respecta a la esposa de Schleicher, no se mata a tiros a
r¡na mujer, cuando menos, a la muier de un general. Dsas cosas no se ha-
cen. Pero se hicieron y los generales se sintieron ultrajatlos en su dignidad.

VIII

Habicla cuenta de todo, Lurlwig Beck, padre espiritual de la Burga, sus
razones tenÍa para sentirse satisfecho. Roehm estaba eliminado y, con é1,

muchos cabecillas de la SA. Pero Beck seguÍa preocupado, Borque leJos es-
taba de convencerse de que la purga rlel 30 de junio significaba la abolición
total de la SA como fuerza militar y, sf, eolamente la remoción de ciertos
elementos que a, Hitler estorbaban.

Lo que Beck buscaba en realidad era obligar a Elitler a declarar en
forma pública y solemne que la Reichsweh¡ era la único fuerza armada de
Alemania, y a ese efecto mantuvo con el tr'uehrer una serie de conyersacio-
nes en los días que siguieron al ,30 de junio. "Conversaclones d,e caráctet
oficial", explicaba Beck a sus amigos, orgulloso de no haber mantenido ja-
ruás con llitler una sola conversación privada. Por último, Eitler prometió
(lue en la sesión del Reichstag, a tealizarse el 13 de julio, harla priblica la
rleclaración que le habfa pedido el general.

Beck, entonces, dió un paso fuera de lo comúrn para asegurarse de que
Illtler cumplirfa la promesa: ordenó que nueve mil hombres ocuparan mi-
llttrrnente Ios alrededores de la 'Wilhelmstrasse, acampando en los Jardines
tlt¡l Palacio Presidencial, en el edificio del extinto ministerio de Estado de
l'r'lrHlÍr, y en el parque que circunrla el Herrenhaus y distribuyendo otros
r,[r,cllvos en el edificio Mosse y a lo largo de la Yoss Strasse, en forma tal
qrro <rI priblico no advirtiese la concentración de tropas. Pero llitler toilo
Io vcfil tlcsde las ventanas de la Cancilleria. Beck creyó impresionarlo con
rotttoJsnte despliegue militar y aparentemente no andaba equivocado. Sea
couro fuere, el 13 tle julio Hitler declaraba en el Beichstag:

"Drrrante catorce años he veniclo afirmando que las organizaciones com-
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l)¡rllrrnt(¡¡ dol partldo son lnstltuelonr.s rle earúcter polfilco y sln rolu,clón
n,lgurro con ol eJérclto,.. Dentro del Estado sólo el ejércfto está eutorlzedo
n, sor doposltarlo de las armas, asf como el partlclo Naclonal Sociallsta es el
únlco deposltarlo de la voluntad polftica".

ICn aparleneia, lo del 30 de julio constitula para HÍiler una aplastante
vlctorla, o por lo merros, asf lo creyó el mundo por mucho tiempo. En reall-
dn,d, la vlctoria fué del ejército, por haber éste eliminado la amenaza te-
¡rrr-'sentada por la sA. Mas era el último triunfo que hablan de elcanzar
los ntllttares durante el régimen nazi.

Mucho se espeeuló sobre si los sucesos tlel 30 de junio llevaron la apro-
br¡elrin rle llindenburg, o, mejor dicho, sotrre si el presidente les hubiese
eoDcedldo su beneplácito rle haber tenido eonocimiento de Io que se trama-
hrr. A clecir verclad, estaba el telegrarna aquel por el cual el presirlente fe-
llcit¿rba a Goering en su earácter de primer ministro de prusia por,,haber
rrplastado a la traición en forma tan enérgica como eficaz". Mas es dudoso
qrro el mariscal viera siquiera el refericlo telegrama, pues por esta época se
Ir¡rllaba ya al borde ,tle la tumba, ataeado de paráIisis parcial. Es posible
r¡rre cl mensaje haya sido obra de su hijo, Oscar von Hindenburg, que res-
¡rondfa a Hitler en cuerpo y alma. El viejo mariscal von Mackensen probó,
('n vano, ponerse en eontacto con Hindenburg el 30 cle junio y en los dfas
¡rosteriores a la fecha para persuadir a su antiguo eamarada de que pusiera
t(rrnrino a la ola de asesinatos, pero una y otra vez se le eontestó que el
prcslrlente estaba demasiado enfermo para recitrir a nadie.

trll que Maekensen, o eualquier otro en su lugar, intentaran servirse
rlr'l presidente para frenar a I[itler, dejó pronto rle tener importancia, pues
lir rnuerte de Hinclenburg se produjo poco clespués.

l,'l público no fué informado de la gravedad sin esperanza del presi-
dente hasta fines de julio. Hitler convocó de inmediato a los miembros de
.su gabinete que se hallaban de vaeaeiones. Fll 1o de agosto el presidente
sulrl6 un ataque, y al ser informado de ello, Hiiler marehó a Neudeek.'para
rle'speilirse del gran soldado alemán',, según dijo; llegaclo que hubo, pene-
tró solo en la habitación del moribundo, retirándose el hijo y la nuera de
Hlndenburg, asf eomo los médicos. Ifacla ya rato que el enfermo, habfa per-
dldo el conoeimiento. ,con toclo, r{itler relató luego, entre sollozos apenas
eonf,enldos, que rlindenburg salió de su estado comatoso durante algunos
neigundos, el tiempo necesario para estrechar la mano d.el tr'uehrer y despe-
dlr.se de, é1.

A las nueve ile la mañana del z de agosto fallecía el presidente. De
lnrnerllato las banderas fueron puestas a media asta. y aunque era de pú-
hllea voz y fama que el mariscal había expresado en repetidas oeasiones sus
rieeeos de ser sepultado sin mayores ceremonlas, rliiler no pudo resistir a
ln lentaeión de organizar exequias gigantescas, por lo aparatosas, en Tan-
rr('nrberg, donde el viejo mariseal habfa obtenicto Ia más grancle de sus vic-
lo'lag El propio Fuehre¡ pronuneió la oración fúnebre, declarando que
Illnrlonburg tenla asegurado un lugar en el valhalla. Todo muy wagneria-
nr¡ fu6 aquello, en un sentido totalmente opuesto a lo que el extinto hubte-
xr! (loHeado. Y todo tan contrario aI esplritu de prusia. pero ¿qué más daba?

Muerto el anciano, eomenzó la búsqueda alel testamento. Los fntimos
rlrrl fnllocldo presidente sabian de cierto Ia existeneia del primer testamerto
y ¡rol ol cutrl Hlndenburg recomendaba a Groener como sucesor suyo en la
l)t'lntonr maglstratura, mas tampoco ignoraban que el documeDto fué luego
rlr,xl lrrlrlo por su propio autor y reemplaza¿lo por otro por el que 

-se 
sos-

t04

De cualquier modo, no se dió eon el testamento y generalizóse Ia creon-el¡r do que Hitler lo habla ocultado.
Todo el m que Hiiler había hec el castillo de Htn_

dernburg por Io de Ia Gestapo, Io qu a la sospecha del¡¿rber él encon stamento y procedido estruirlo. De otraslt once 18 de agost6._
Pri s, qu .otros dos df asrln Seos a entender quet¿ piad Hiiler,

sea como fuere, el testamento hallado recomendaba a rlitler como su_
cesor de Hindenburg, en interés del bienestar nacional.

Recomendación aceptada y cumplida, desde luego. Algunos dfas más
la,rde, Hitler tomaba al ejército juramento de lealtad a su persona en los
siguientes términos: "Juro Iealtad eterna aI tr'ueh¡er y Canciller de la pa_
tria alemana, Ado]fo Hitler".

Ganada estaba por Hitler su primera victorÍa sobre el ejército.
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\¡olt Illtlttntol'ttt,t,ltt Rc ¡¡l¡rJó rlc torlo eont¡telr) (:olr áun ertrnnr.trrlnñ, ¡ (l¡llr-
llttli l!()fll ltlrlrtbtt crlnto vt'rtlurlcros trÍrldor¡.s o la ceBto, y no dornhll tto ro¡l¡-
llt'lt ¡ttu tttttlgtts quc eBperaba que I{ltlcr dlern cuolttIr oltttln tlftr rlll t0d0r
Itttt ¡¡rr¡¡¡r¡411.s. "No merecen otra cosa", agregaba.

llólo cn u¡ra ocaslón volvló a tener algo que ver con un generel, y ello
ltró r'or¡ rnotlvo del sepelio de Groener. von Hammerstein fué eI rlnleo nrl-
lllrrl r¡utr conslderó de su deber rendir el riltimo tributo a un amlgo y olvl-
tl ¡r rlrl c¡¡r¡r¡rro,da,.

x
l')rirgcrade fuera juzgar aquellos actos de Hammerstein como una re-

lrlllr'[r, cuarlrlo eran, en reaiidacl, una protesta. A otro general se Ie ocu-
lllri lI[ lr]eir tle una rebelión, pero sin llevarla a cabo por completo. se lla-
rrr¡rl¡rr, (l0r'<l von Rundstedt y poco se sabe de lo acaecido en Ios primeros
rrr',rr'¡ rtc t1935 y relaclonado eon la actitud del citado general.

I'r. aquella época, er general habfa sido visto por algunoe dirigentes
.lrrr'r'r)s ¿rlel¡ranes y por ciertos estadistas de la Europa occidental con mi_
rrur ¡r, lrrt0iltar el clerrocamiento de Hitler. A Rundstedt se Ie consideraba
r,l lr0r¡rlrro de la hora por diversas razones y, en especial,,por el escaso en-
Irrrlirurro que habÍa demostrado por el régimen nazi. von Runrlstedt per_
lil¡rll'lc:rhir el polo opuesto de schleicher: era el militar apolÍtico po" 

"*a"-Ir,rrcl¡r, Irir.r'tirlario de toda prescindencia en los ajetreos por alcanzar el po_
rlr'f , .v uu.que rnonárq,ico, capaz d,e entenderse con los sociardemócratas.
Il, l. rrrr-'fa partidario de un gobierno socialista, antes de verlo en manos de
t¡r¡ r.;rl¡o tlc Boilemia.

Ir'irctr¡r'es estratégicos incidían también en ra elecciótr de von Rundstedt:

No ¡r;Ls(r inadvertido a los co el t eligiera pre_
r,lrr¡rtrrr,rrlc t,l 2 de mayo para dar ta, s años que en
r,r,¡t nrllrru:\ l'echa, Hitler se habÍa de de las federa_t,ll¡rrli oll'cr¿rs, arrancándolas de las manos de quienes ahora trataban de
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ot'Nrrlllzflr lil cotls¡llrrrclótt eo¡r ('l general. Itundsterlt dotlfa ostar trnto¡'trlo
tlo ln colneldenela y acaso ollgló la, fecha clta«la como un ra^€go Do oxonto
do clorto slmbollsmo.

Tnn ¡rronto como los fondos fueron depositados en un banco de sulzt,
rlundetedt puso a los conspiradores al corriente de su plan, elaborado tra-
baJosamente y con mucho cuidado, y hasta les enseñó sobre una carta do
I,)stado Mayor los detalles del mfsmo.

"rrl 15 de julfo ordenaré que las tropas de mi mando ocupen los erll-
flelos priblicos, las estaciones ferroviarias y loe servicios rle agua corriente,
g¿Ls y electricidad de las ciudades de Berlln, rrannover, steÍn, Koenigsberg,
Lolpzig y Dresden", a más de otros ,,lugares estratégicos,'. Todo estaba per-
fcctamente marcado en distintas cartas militares, que llevaban anotaciones
marginales de puño y letra del general. El plan era de éxito seguro.

Durante los próximos dos meses mantuvo a los conjurados al tanto de
los preparativos realizados mediante informes semanales; todo marchaba bieny la fecha fijada era Ia del 15 de julio.

Los gestores de ra conspiración no tenÍan por qué dudar de ra buenafe del general ni de la eficaci curso. de realización,
J)ero, por si acaso, tenÍan su.s as lilas del ejército.
I,lntre otras cosas, los citados noticias, hacia fines
rle junio, que ciertas unirlades y von Leeb habian
liitio incorporadas a las fuerzas de Rundstedt, ante lo cual resolvieron inves-
tigar si este reagrupamiento de tropas se debla a instigaciones de Rundstedto si respondian a sospechas despertadas entre colaboradores inmediatos deI{itler. Pero no existfan motivos de recelo, al parecer. El propio Rundstedt
hrbfa solicitado el aumento de sus efectivos, alegando para ello la proximi-
d¿rd de las grandes maniobras proyectadas para esa éBoca. Nada se sospe-
chaba.

AsÍ ostaban las cosas el día g cle julio.
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Al rlfu slgul0nto Bo (loúritó ¡obro Al0nr¡rrrln, unn r¡l¡l do dol0nolorto¡r, y
r,lyrron ¡lrosos mucho6 antl8uos dlrlgontos de fodertrclonoE ollrttrrn, trtl üott¡o
vrrllo¡ polftleos que hablan combatldo en las fllas de Ie opoilclóu Dl n&zli'
Irro rrntos de que Hltler asumlera el potler. En la ml¡mo nooho, lor Fuar-
dlux rlt¡ asalto hlcieron su aparlción en las calles y por Drlmera voz tlo¡tlo
r,l il0 do Junfo de 1934. Inicióse ul]a persecución orgaulzada con furte cou-
lr'¡r los judfos, persecuclón que en los próximos dlas alcanzó el máxlmo do
dr'¡onfreno. El dla 15 pasó sin que se produjera el protrunciamlento de
llrrndstedt. Pero, en su lugar, Eitler formuló una declaraeión prlbllca anun-
r,lrrrrrlo su decisión de mantener el ord.en y tle no tolerar "acciones lndlvl-
rlutleg espontáneas", al tiempo que reforzaba las fuerzas policiales y nom-
l¡l'¡llta nuevos jefes de policfa en varias cludades importantes. Los flaman-
lr,s funcionarios eran todos de notoria filiación nazi, que hablan sido obll-
¡lrrrlos a permanecer fuera de escena en los últimos años, a causa do ser
i,llus menos aptos para mantener el orden que para reallzat acciones indi-
v lrl u¿rles espontáneas.

Llno de los funcionarios ,clestituldos fué el jefe de policia de Berlltr,
clr<runstancia de gran interés para aquellos compañeros de conjuración do
llrrnrlstedt, que habla huido ya y con tiempo al extranjero. Recordaban és-
lo$ que al preguntársele al general la actitud que tomarÍa la policla ante
ll Jrronunciamiento, Rundstedt respondió: "Mis tropas se encartarán de
rl«rnrinar a las fuerzas policiales. Aclemás, cuento con la policfa de Berlin,
l¿r rnás Boderosa en el pals".

Muchos otros funcionarios policiales fueron igualmente destituftlos de
Hr¡sl cargos; tratábase de gente que tro podfa, en forma alguna, estar aI
<rorriente de la conjuración en puerta.

Pero eI general von Rundstedt y sus colaboradores inmediatos perma-
rrocioron eD sus cargos. Todavfa más: eus relaciones con Hitler mejoraron
r,rr forma harto significativa, lo que también fué verdad en cuanto se rela-
ciona con von Brauchitsch. Toila la prensa alemana, y en particular el
!'rxrlkischer Beobachter, órgano oficial de Ilitler no cesaba de mencionar
r'[ nombre de Rundstedt con asiduitlad cada vez más creciente, aunque sin
vincularlo con los sucesos del 15 de julio. En medio de Ia racha de arrestos
y ricstituciones, hacíanse elogios de la persona de Rdndstedt prqsentándolo
colno a un general que, no obstante sus intereses polÍticos "nada habfa
Irocho en el curso de su vida que pudiera dar lugar a la sospecha de que
tlcscuidaba sus obligaciones militares para desempeñar un paBel en polltica".
Y se agregaba: "Aparte de la limpia traclición militar del general von Runds-
ictlt, existe otro factor que le inhibe enderezar su actividad hacia otros
r:¿uninos que los señalados por el X'uehrer y eI hecho de pertenecet a la
crsta militar prusiana, lo que hace que ponga la obediencia militar como
cl deber más alto de un solda,tlo."

Claro que de haberse hecho priblico los sucesos que precedieron al 15
rlo .julio, habrfa resultado un tanto diffcil referirse a "la limpia trarlición
nrllitar" de Rundsterlt o afirmar que el general ponla Ia "obediencia militar"
¡ror sobre todas las eosas. A von Rundsted.t no le disgustaba "seguir otro
c¡unino que el señalado por eI truehrer", pero le faltó coraje en eI momento
rlct:isivo. También le habrfa agradado quedarse con eI dinero reunido para
lu consplración, pero luego de hacer fotografiar el cheque, devolvió los fon-
rlos. Ilra lo más seeiuro y asf ataba a Ilitler con lazos más fuertes, demos-
Lrrtndolo que habfa de andarse con cuidado con sus generales. El hecho d6
(llr(, Bara salvar el pelleJo, Rundstedt tuviera que traicionar a otros no em-
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¡r¡rli¡rl)¡t $u "llt¡ll)lft tt.¡rrltclril¡ rrrllllltr.,,, lrrl0r¡lr¡rs torlr¡ ello ¡lrrt.rnrlnt,clilr.rr,0lrr,l l¡r lrlorlo,
Mns aquelln tralción dcbió haber tenido otras eonsecuenelas quo l¡rH

('r{}}'rr{rdfl,s I)or von Rundstedt, pues por ella se enteró HIiler del género rlrrvlrlor que gastaban sus generales.
El pronunciamiento de Rundstedt, que no llegó a convertirse en roau-

llrlrrrl, fné la última tentativa de los generales por derrocar a I{liler. y el
fr¡rt:¿Lso de aquella tentativa revela el motivo que explica por qué más tardey rrn circunstancias mucho más favorables, los generales no intentaron sf_
t¡rrlera rebelarse contra el tr'uehrer.

que el val alemanes.
Lt parte de para exi_
lli us subord o cual no,(lt ir que no miedo, do
I o eras.

¿QUIEREN LA GUERRA ¿OS G¿NERA¿E§¡

I
r,utiwig Beck sé pasó Ios meses de primavera y verano de 1g,3g traba-,j;rutlo febrilmente en sus oficinas clel Estado Lfayor General de la Bendler-

sllilsso, luego que Ilitler hui:o invadido Austria. Seguia siendo
;rllo organismo técnico, pues como queda dicho, Hiiler se negó
rl irrrisión después de la caÍda de tr'ritsch y Blomberg y en('tt que Brauchitsch pasaba aI comando del ejército, mies¿¡¿5 Keite1 _in-
t:<r¡rrlicional flsl I'¿slrrs¡- era puesto a la cabeza de todas las fuerzas ar[ra_
rl¡t.s rle Ia nación. Y es tlue Hitlel no podÍa p¿s¿¡.e sin Bech, a pocas serna_
¡r¿r"s de Ia invasión de Austria y a pocos meses de la realizaciór de otros.
¡rroycctos todavÍa más grandiosos y de mayor magnitud.

'I'an ocupado estaba r]eck en sus cosas, que en todo este tiempo no se,
r rrlr.vistó con Hitler una sola vez sino que se comunicaban por escrito or
loI conducto de intermediarios. y e6 que entre aquell0s dos honbres existÍay:r un estado de hostilidad apenas embozado. Beck se preciaba cle no haber
<:r'r¡zado jamás una palabra con r-ritler en privado, acLiturl que el Fuehrer-
ri(' v(.-'r ahora obligado a corresponder.

Motivo de este distanciamielto 
- 

pasado por alto por ]os demás ge,e.'
*rl.s -- era que -Beck trataba de oblig:rr aI Fuehrer a que hiciera algo con-.lr';l slr voluDtad, y no por primera vez.

l'rimera ocasión en que Beck for,ó Ia mano cle Hitler fué luego de Ia
1,il',iir sangrienta, en julio de 1934, como queda explicado, y la segunria,.r¡iLi(¡ un año y Dredio más tarde, aI anunciar el Fuehrer su propósito de,
o('ul)irr militarmente la Renania.

lt.ck era un realista, que conocía el mundo más allá de Alemania y
rr¡rlrflr <[e sobra Io que succderia .en forma inevitable, una vez desatada la
l.rr('r'f:r,, con el correr del tiempo llegó a decirse clue los,,generales" se,
llr.lrl¡r,r¡ opnesto a la ocupación deI Rhin. pero la oporsición no partió de..
r,llos, lri¡¡o de Beck y, en cierta meditia, de von tr'ritsch, influldo por aquéI.

A lr.ck no se Ie escapaba ta realidac irrebatible de que sf los aliados;
r,¡rrl,r'r,rrtliiLrr una expedición punitila 

- 
y los fratrceses llegaron hasta una,

Il0

lrrovlllunclón Dnrclol .-,- lclr alonrnnofl no ¡rodrlnn ¡ortrrn¡rto on rtl lnrlllorlr)
rl¡l lthlui ol oJórclto &lolntn lrul¡lorn terrldo ento¡rcor (¡uo l¡¡¡tlr;o orr rotlrcrtt,
lrn cllyo caeo, Iot Allados proced€rfan, no sóIo tr oar¡por lo lt(rnunl&, rlno n
lnl trr(ltr on [ormE conslderablo la reconstltuclón d6 lrr¡ f r¡ornn¡ 0,r¡¡urrtu¡
rl¡ Alemanla.

Ilock expllcó todo esto a Ilitler en largas y tedlosas confersnol&¡, o ¡rr
r¡rro rslstfa también tr'ritsch, agregand.o que de perslstlr el Fuehrer en ¡u
¡rroyucto, presentarla su dimislón al cargio de jefe clel Estado Mayor Geueral,
lllzo máe. Redactó un extenso "memorándum" explicando dets.lladamento
l¡ru razoneg que se oponían a una ocupación lnmediata del Rhln.

l'oro l{itler no se amilanó por toalo esto. Al contrario, hizo frente a
'ltril razo¡.es expuestas por el general con un caracterfstico rasgo de audacla:
r\xl)u8o que reclamaba para sí la total responsabilidad de la operacfón a
rr,¡rlizarse y que en caso de fracasar ella, presentarf¿ ¿g inmediato su retrun-
r:ll, tlemostrando asl al mutrdo que la iniciativa habfa siclo excluslvaments
rlry¿r y no del eJército alemán. Ludwig Beck exigió la ratificaclótr de esta
l)r'omesa por escrito y a las pocas horas recibla de Hitler un sobre sellado
y l:rcratlo.

Si ingleses y franceses hubieran resuelto resistir en aquella ocasión,
o tan siquiera aplicar cierta.6 satrciones a Alemania, el ejército alemán habria
vuclto a evacuar la Renania como si nada hubiera ocurrido. En rigor los
¡¡cnerales recibieron de Beck órdenes selladas para retirarse sin combatir
(!n caso de hallar resistencia. Después de lo cual, Beck exigirfa la dimisión
<lc I'Iitler.

F rancia estaba disBuesta a obrar, pero no asf Inglaterra. Inglaterra
v¿Lciló, debitlo en gran parte a la influencia d.e Eduardo VIII, hoy duque de
Windsor, que también influyó para que la Liga de las NacioD.es no impusiera
¿r Alemanla sarción alguna por aquella abierta violación del Tratado de Ver-
salles. Eduardo se las eompuso para que la sesión de la Liga convocada para
tratar del asunto tuviera lugar en Londres, y no en Ginebra. A decir verdad,
<rlla se tealí26 en una de las salas del Palacio de St. James, con el rey pre-
Bente en el aposento contiguo, d.e suerte que su presencia allf tuviera una
rnarcada influencia sobre los d.elegados británicos, en el sentido de oponerse
aquellos a toda sanción contra Alemania.

Por aquella época, Máximo Lityinov, eI primer ministro francés X'Iandin
y eI Beneral Gamelin trataron en vaDo de impulsar alguna acción que detu-
viera a los alemanes. Pero nada se hizo. A sabiendas, o sin quererlo, el
rey de Inglatera salvó aI régimen de Hitler.

Poco después de la ocupación del Rhin, Beck marchó a Parfs,' lleván-
dose consigo la famosa promesa escrita de I[itler, que depositó etr un sitio
seguro de Francia. Sus amitos parisiense.s notaron eI ánimo bastant,e aba-
tido d.el general, que ya etrtonces se arrepentfa amargamente de haber ayu-
dado a I{itler a escalar el poder, Confesó que la ocupación del Rhin era
una batalla perdida en la lucha del ejército contra el tr'uehrer. Crefa que
su deber consistfa en salvar lo poco que aun quedaba por ser salvado. Y lo
peor del caso, manifostaba el general, eE que IIitler, empleando sus habilf-
simos métodoe, tenfa ahora en un puño a la gran mayorfa de sus camaradas,
los demás generales, para hacer de ellos lo que su voluntad dispusiera.

Pero Beck no daba por perdida la batalla nl estaba dispuesto a some-
terso sin lucha. Permaneció algunos dfas en Parfs y luego emprenalió' yiaje
<le regreso a Berlfn. Sus úItlmas palabras, al despedirss de sus amlgos,
fueron que ahora se iniciaba utr Euevo "round" contra Eitler. Se creyó
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0nlonc(tñ r¡t¡(l brot¡:ool)tt, p(,t'o lntts Irir(lo rscordóce qlro (!l B(1nt\r,ul no h|ll,llr
H(lt¡rr!f(lo frl ¡)ronl¡ncltrr la fro8s.

I0l nuovo "round" tan¡blén Io ¡rerdleron Io¡ genorales y consisiló en lrr
trntatlva reallzarla en cnero de 1938 por Fritsch y tseck para deshnctrrso
rlr' Illonrberg y poner freno a la inlluencia nazi en el eJérctto. pero llock
no ¡rasó por alto Io ocurrido con el general von Frltsch, que como s€ recot-
tl¡¡r'á, fué obligado a guardar arresto en su6 habitaciones hacia ffnes do
ft¡brero de 1938. Era la época en que Hitler se ganaba Ia adhesión do
rtlgunos generales, mientras a otros los relegaba a un retiro forzoso de breve
rluroclón. Inicialmente se había ordenado a rrimmler que detuviera a Fritsch,
¡rcro Hltler se decidió por un procedimiento menos violento y más en conao-
lta,¡rcla con Ia alta jerarquía del detenido, por consideración a Ios demáe
Hcnelales. Porque aun aquellos que no eran partidarios de rrritsch sabf¿rn
l¡r I'orma cómo corresponde tratar a un militar que acaba de abandonar el
cu.r'go de comandante en jefe del ejército.

La verdadera razót del arresto de F¡itsch no fué, como muchos cre_
y(!ron, §u ultimátum a Hitler, sino la existencia de una carpeta confidencial
.rr los archivos de Heinrich Himmler y relacionada con Ia vida privada del
goncral. Los agentes de Himmler habfan descubierto de pronto que Fritsch
(.r'¿ rlado a ciertas prácticas sexu¿Ies de gusto dudoso con jóvenes oficiales
.v'lr:rsta conscriptos. Hasta se habló de expulsar a }-ritsch del ejército y
¡rlivtrle del "derecho de seguir usando el uniforne,,.

Algunos días más tarde se revocó la orden sobre la detención de tr'ritsch,
bir.io presión del cuerpo de oficiales y después de haber Hitler petlido su
r¡rinión a cada uno de los generales, totlos los cuales manifestaron que las
rlfrrrsaciones contra Fritsch eraD del todo absurdas. pero Ludwig Beck

blamando de furor 
- 

no se declaró satisfecho con aquello, sino que se
rlilillió a rritler para expresarle que Io menos que eI general Fritsch se
r¡¡r'rt¡cfa era ser juzgado por un tribunat de honor para salvar su reputación
¡' buen nombre. De mornento, Hitler no reaccionó contra esta proposici(lr,
l,llcs es probable que ya por esa fecha se hubiese convencido que la acll¡a,-
cir'r¡ contra Fritsch era pura invención. Más tarde, eI propio rrimmler ecn-
I'r'só haber sido engañado por uno de sus agentes, eI que de inmediato fué
rrr'¡iirrado de su cargo. sin embargo, si reco¡daruos eI odio que abrigabar
llinrrrrler contra tr'ritsch, no es averturado suponer que el jefe de la Gestapo
I't¡é quien dispuso toda la trama de la inlame calumnia.

sca corno fuere, eI 12 de abril eI general von Fritsch compareció ante
r¡rr Iribunal de honor plesidido por eI mariscal rrermann Goering e integrado
¡rol los generales von Brauchitsch y Keitel. Himmler se presentó ao, ,,,
.irv.rr :r, quien trafa como testigo. De pronto eoeling adoptó una actitud
rlu('rr¿rdie esperaba. No permitió el carer_¡ entrc el general y eI citado joverr,
sirrrr t¡ue en lugar d.e ello, hizo comparecer a cierto número de jefe6 mili¿a-
r'('¡i, con r¡ritsch en el medio, y pidió a la supuesta vlctima que identificara
¡r, sr f)rosunto seductor. EI joven se vió de súbito ante dos docenas de hom_
lrr'(,s rrnil'ormados, todos de contextura tlelgada y todos de casi igual altura,
('()n r¡ráscaras en lugar de rostros y sujeto en ellas eI infaltable monóculo.
l,rr viotir¡ra retrocedió confundida y asustada, hasta que al fin señaló a uno(l('l,)s luilitares. No era tr'ritsch. s trataba de un militar de guarnición en
I(or.rrislrcrg, que ni siquiera estaba n Berlfn en ocasión de los hechos atri_
lru lrlos iil gcneral.

l.fo rlcja de tener gracia aquel incidente, porque el más obtuso no vaci-
l¡ulrr tu suponer que la Gestapo habría tomado la elemental precaución de,

|2

r!ln¡ñrrr lr ln ¡)r(,runtt vlctlnru, trnt fologruffrr rlo vo¡r li'rltreh n,nlt,r (l(r It'rt-
ñrltllrrllr nr¡to el t,tlbu¡rr¡1, Mus rlsl y to(lo, lo ¡tt¡t¡ Itrobehk! (!ñ (ltlrr ln roftt¡'lrlu.
lrrr,flrlr¡(:ló¡r rle nurlu hubloru, velldo, puea a,quellos ¡nllltaro¡ cs Duroolnn tnnt(,

l«)Í r¡rlsruos unlformcs, ldéntlcas expreeioues, o lo ouBcncla do todr¡ cxDr(r-
rrló1, lEualee roetros- que la ldentificación sobre la bese de unn !lr»¡rlrr
fologrtl'Ia habrla lesultado totalmente imposlble.

Ac¡rso Ilermann Goerin se tomó tanto trabajo en el a€unto Blu otro
¡rropóulto que,el de advertir a Ilimmler que no tratara de paear sobre cu'
trtrl,t¡rld¿tl. De todos modos, los otros generales comprendieron con ello que,
r,u¡r¡ltlo menos, Hermann Goering no era adversario de su casta y hasta
rrrlr¡rltleron que eI gratlo de mariscal otorgádole tenia sus razones de ser.
lll¡u'o que Goering no era uno d.e ellos, pero por Io menos trataba de portarse,
col¡ro sl lo fuese.

l,'ritsch fué r'ehabiiitado, y en agosto de aquetr mismo año hasta fué'
l¡orrr¿do por Hitler al darle éste el mando honorario del 12q regimiento de
¡rrllllerfa. Con esto no perdfa X'ritsch su grad.o de general, como se dió en
rl(!(!lr en el extranjero, sino que se le acordaba un honor hasta enronces
¡r,sr,¡vado a los miembros de la dinastÍa reinante. Tal fué la seguntla y
ullirrr¿r. victoria de Beck sobre IIitler. Poco después, rompía y para siempre
r:o rr cl I¡uehrel'.

f)urante todo el verano trabajó Beck sin descanso, lo que no significa
tluc rje pasara los d.ías y las noches sentaclo en su despacho de la Bendler-
r4tlrrsse, sino que realizaba frecuentes viajes a Potsdam, dedicado por horasr
lrrtlLA.q a revisar el archivo del departamento de historia del Estado Mayor
(iorrr:ral, ubicatlo en la referida localidad.

Iln los tiempos del irnperio, el citarlo departamento se hallaba, al igual
r¡rrrr los demás, en eI edificio de la I{oenigsplatz. Pero luego, y debido a la
lst.rr:chez del local, fué trasladado a un edificio propio. A decir verdad, no
(.r¿1, un edificio, sino varios los que necesitaba el departamento de historia
r)rilital del trstado Mayor General. La estrategia es una ciencia basada sobre
lrt historia, y la historia demuestra que nada hay de nuevo bajo el sol,
t:uiindo menos, en los dominios del arte de la guerra.

AIIÍ estaban los archivos sobre la historia militar de Prusia y Bran-
rlt,nburgo, los antecedentes históricos de cuant&s guerras se llevaban libra-
rl¿.s en el mundo hasta la fecha, y la.s conclusiones a quo habfa llsg¿¿6 s1
I,)slado Mayor eomo consecuencia de la guerra francoprusiana dc 1820-211,
tonclusiones retlactatlas Bor el propio Moltke. También est¿rba allf la labor
r'(rirlizada por el Estado Mayor en la primera guerra mundial, t¡xtraftla del
Itr.ichs¿¡¡chiv y analizad,a en detalle por autores arróninros portenecientes aI
(ila,n Estado Mayor General. Y cientos de "monogr¿rffas sobrt¡ historia mi-
lilar" publicadas por el Estado Mayor alemán.

Quienes no ectén al corriente de la idiosincracia dc los generales ale-
nrlrnes, pudieran acaso mostrarse sorprendidos de que Ludwig Beck se
rlr,tlicara al estutlio de la historia en aquellos dias crlticos, Iror parecerles
(tue para ailoptar decisiones estratégicas en este año de 1g:J8 no habfa, por
(r¡('rLo, necesidad alguna de hurgar en la historia l¡ilitar de Anfbal, Fede-
licr¡ el Grande'o Napo1eón. Pues están en un error. Porqr¡e para aquellos
¡{('nerales, nada habf a de mayor importancia que lo acaecirlo en tiempos
li'rrrotcls y lejanas guerras.

Sea como fuere, Ludwig Beck no se dedisaba al cstudio de la historia
t)or mera afición a la historia en sf, sino con el propósito de aprender del
l¡¡rsado lo que convenfa hacer en el futuro.

r 11,



Itnrn eont¡rrottrltrt' por ontrrro a los genorale¡ alourttnos 
- 

o tlo curilquler
¡rlr'¡r, lrÑololr¡rlkllld, llegrdo el casc¡- y corrocer el mótodo ¡lor eI cual llo¡¡trrr
I riu$ rlt¡clslonoB y eI porqu6 de ésta6, necesarlo es recordar quo pera, ello8
In o$trategle contlene el prlnciplo fundamental de que nada nuevo exlsts
brJo ol sol, en el sentido literal de la expresión. Asl, en 1g1g, y tan pronto
conro los generales comprendieron que tenfa por delante un tratado de paz
de térmlnos muy severos para su pafs derrotado, recordaron al instante que
y& on una ocasión pasada, Prusia hablase visto obligada a aceptar urra paz
humlllante en Tilslt, después de las grandes victorias napoleónicas de Jenay AuerBtodt.

l)urante los primeros tlÍas de noviembre de 1g1g, el Estado Mayor ale-
rnárr púsose a estudiar con ahinco los archivos tte Tllsit para saber lo que
habla pasado después de aquella derrota y todo cuanto ee habfa hecho en-
tonces para atenuar sus efectos y prepararss para una guerra de desquÍte,
cosa, desde luego, conocida por todos los oficiales de Estado Mayor. con
todo, acudieron a los archivos para estudiar el asunto de nuevo. lI no 6e
trataba, por cierto, de un rasgo romántico, como lo demuestran una serie
de publicaciones militares aparecldas después d.e asumir rriiler eI poder, en
las que se hace mención del procedimiento adoptado y de las enseñanzas
dcducidas del caeo Tilsit, asl como de la forma en que fueron ellas aplica_
tlts eu la práctica.

Pero tampoco los franceses andaban flacos de memoria. y al Ínsertar
en el 'rratado de versalles una cláusula prohibiendo se diera de baja anual-
rnente del ejército alemán a un efectivo mayor del 5 por ciento, no hacían
sino tratar de impedir que alemania se aproyechara de las experieDcias
r'<rcogidas desBués de Tilsit. Recordaban perfectamente bien el I(mempor
§ystrn aplicado entonces por los prusianos para disfrazar el rearme de Ian¿rci cho de las precauciones adoptadas por los francese§,ron su propósito de aplÍcar, con ciertas variantes, los m&todo Prusia después de Tilsit.

y derrotar al enemigo. Asf era hace trescientos años y asÍ continúa siendocn nuestros ha camblado desde lo de An ericocl Grande y Los inventos técnicos para r losprlncipios fu s. Armas de ofensa y se ne mu_
1u¡rl¡rente.

l'or lo tanto, y para simplificar tottavfa más, la ciencia militar de truestros
rlfrc l.iene los mismos objetivos que tenla en tiempos de anlbal y EscÍpión:
.nvolvimiento, flanqueo y aniquilamiento del enemigo.. Los siglos no han
¡nrrdificado los princÍpios esenciales, inmunes a tod.a variación impuesta por
l¡r. r:irtncia y por el invento de armas nuevas.

Grave error de cáIculo fuera supon ilitares alemanes, tan
rrntr¡t¡ca.dos en eI estudio de la historia, e toda idea de progreso.
I.rr r¡lrrr buscaban era en¡plear la técnica rLa yez demost¡ada su
t¡lf llrl¡ld -- para llevar a cabo empresas tradicionales. y lo hau conseguido
ül.r¡l¡l'o co¡r extraordinario tale[to y brillante éxito. consideremos el caso
<tr, lllnrlouburfa, que en su juventud todavÍa llegó a vlajar en diligencias,
y ¡ro| clrrrnlo tle él sabemos, aca§o hubiera preferido seguir haclénrlolo por

I t4

lorlo ¡l l'o8to rlr, ¡rt vlrl¡r, Mtw t¡lurl¡lrtrn ¡¡ll¡olno6 qttrr frtó t¡n(, (lrr lr.,ñ Ínur\t'trlr,¡t
r¡rrtr brogó todt su vltlr pol ll¡ t¡xtonelón rlo ln rntl frtrrovlrlrll tt,ltttttttlrt, v
r¡rro, luego, eul¡o cmple[r la red establecld& p¿rru, flncr oxcltltlvrt¡¡¡trt¡lo t¡tlll,.
Itr'(,8 (!n tlcrnpos «le gucrra. Para é1, corrro par& Iog do¡náÉ ¡nllltursr r¡lrrl¡tr-
lros, l¿ empres¿ a realizar era siempne la misma, ln, tradlclonol do tr¡rlr¡¡r
Ios tlempos y eda,des, mas no por. eso desdeñaban el empleo do lo táet¡lotr
r¡roderrra para facilitar el cumplimiento de la misma.

Hay un paso más de Ia tradicional empresa de guerra a la tradlclon¡ll
txistencia de estos militares. Y es que buscan aplicar el progreso de la téc-
rrlca precisamente para mantener la trad.ición, esto es, emplean eI progreso
¡rirra luchar contra eI mismo: usar cle bombarderos en picada para qu@
()stelbit¡n continuara siendo lo que habfa sido durante cientos de años y
t¿lnques para que los terratenientes purlieran rledicarse a su deporte favo-
lito de la caza.

Dispuestos estaban a utilizar el progreso, sin duda, Bero no a transigir
con é1. Una transación con el progreso equivaldrfa al principio del fin tle
sus tradiciones. Tal era su conflicto, conflicto trágico, si es que los hay.
Y con llitler o sin é1, aquel conflicto hacÍa tle la decadencia de la casta
nriiitar alemana una fatalidad histórica.

tr{uy significativo eB que los militaree alemanes se dedicaran con ahin-
co tan absoluta al estudio de la historia como meilio de resolver pro-
blemas militares. En Ia mayorfa de los demás palses, la tarea de los milita-
res ha cambiado al resolver el conflicto entre el progreso y Ia tradición,
o porque 

- 
tal ocurre en el Nuevo Mundo 

- 
ese conflicto está ya resuelto

por anticipado.

II

Los docuraentos más importantes que se guardaban en los archivos del'
Departamento de Historia }Iilitar eran los escritos de I{arl von Clausewitz,
conrie Ileimuth von Moltke y Alfredo von Schlieffen o, cuando menos, fue-
ron ellos los que mayor influeneia han marcado sobre el presente y Ia
pasada generación de oficiales y, en consecuencia, sobre la estrategia aclop-
tada en esta guerr& y en Ia última.

Clausewitz fué uno de los fundadorqs del Estado Mayor General pru-
siano y factor primordial en la orgarización de la campaña europea de 1313
contra Napoieón I, aun cuando su lnfluencia es aún mayor en los dominios
de la teorfa militar. Después tle someter a un concentrado análisis todas
las campañas del emperarlor de los franceses, resumió en fórmulas prácticas
las geniales intuiciones del corso, de suerte de poder ser ellas empleadas
más tarde por aquellos conductores de ejércitos con menos visión. Clause-
n¡itz comprendió que los éxitos de Napoleón se debieron, en gran parte, a
Ias modificaciones introducidas en la organización militar por la Revolución,
I,'rarlcesa, éritos que habrían resultado imposibles de obtener sin el servicio
militar obligatorio y la centralización del gobierno.

Lo que tlespertaba el entusiasmo de los prusianos a través de las obras
de Clausewitz, era la preferencia del corso por Ia ofensiva; marchar y com-
batir, combatir y marchar, era toda la estrategia de Napoleón. E impresio-
nábales los métodos puestos en Bráctica por eI emperador para utilizar las
riquezas y las reservas humanas do palses enteros. Organizar sjércitos,
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'Hri(!rlf'lc&rlos y luogo constltulr otroe [uevo€ 
-eomo 

Io habfa hecho NnDo-
loón -- eBo er& la guerra, Y en una ofenslva dé lnmense8 proporclonee,
derrotar al eJórclto enemlgo, ocupar su capltal, atemorizar a la poblaetón
o lnrponer la paz, eso era lo que aprendfan estos milltares alemanes do
tanto leer y estudiar al corso. D,e él aprendieron que no importa tanto
el nrhnero de soldados, eino el efectivo de que se puede clisponer en el
campo de batalla. En consecueneia, Ia ofensiva ,era de tey, porque quien
la comprendiese primero, conservarfa la inlciativa, y la iniciativa consiste
en poder elegir el campo de batalla que más y mejor conyiene.

De las campañas de Napoleón deducfa Clausewitz conceptos más ampllos
y generales al descubrir que ciertas formas de la estrategia sólo podlan
pertenecer a una époea determinada, para llegar a la conclusión que eI
desarrollo del arte de la guerra no es sino el desarrollo de la propia hu-
manidad.

El conde von Moltke fué acaso el más afortunado de los generales ale-
Íranes: ganó la guerra contra Dinamarea y luego triunfó sobre Austria y
Irrancia. Su obra se refiere casi exclusivamente a la descripción de sus
campañas, deseripción tan minuciosa y elarividente como para hacer de ella
'un trabajo único en su género en los anales de la literatura militar.

Por contraposición a von Moltke, su sucesor von Schlieffen Jamás con-
dujo una guerra. Con todo, de todos los jefes que tuvo el Estado Mayor
'General, nadie como él Ínfiuyó sebre la mentalirlad del cuerpo de oficiales
de Alemania, por ser el autor de los análisis más concisos y precisos de
cuantos se hayan hecho sobre temas de carácter militar. De todos los
escrito¡es militares, cualquiera sea la époea, nadie como él con la aptitud
de comprimir las mil variaciones de la guerra en unos pocos principios
fundamentales. schlieffen afirma que sóIo existen pequeñfsimas variaciones
de esos principios, agregando que todas las guerras pueden aeomodarse a
ellos en forma fundamental de comprensión y ejecución. euiso que sus
sucesores comprendieran aquello a la perfecclón, y por cierto que- no fué
defraudado. r,os oficiales de Estado Mayor estudiaban a schlieffen del mis-
rno modo que los seminaristas desentrañan la Biblia, aprendiendo sus ense-
iranzas de memoria para tro olvidarlas nunca más.

I n su carácter de intérprete y comentarista, Schlieffen se interesaba
muy particularmente en la batalla do Canas (260 a. C.), famosa acción de
guerra desarrollada en la Italia inferior y en el curso de la cual AnIbal
:rniquiló totalmente a los numéricamente superiores ejércitos romatros, man-
dados por Yarrón y Paulo. En esta batalla tuvo su origen la ,,teorfa de
Canas", de acuerdo con la cual Canas representa eI prototipo de Ia victoria
ideal como consecuencia del doble envolvimiento.

Sobre un frente de algo más de dos kilómetros de extensión, varrón
habfa clesplegado su ejército de sesenta y cuatro mil hombres, con la infan-
torla en el centro y su caballería en las alas. consistia la infanterfa en
cincuenta y cinco mil hombres dotados de armas pesadas y, por lo tanto
rle diffcil y lenta movilidad eon una profundidad de treinta y cuatro legio-
¡rurlos. Con esta falange pensaba Yarrón arrasar con el enemigo.

Anlbal disponla de cincuenta mil hombres, dotados de una instrucción
rrrtry superior a la del enemigo y distribufdos en un orden de batalla algo
rnris oomplicado. También é1 situó a su infanterfa en el centro y a la caba-
llol'ft en las alas, porque asl gs lo mandaba la tradición. pero de su
Irrl'¡rnterfa sólo colocó a veintidós mil hombres sobre el campo de batalla,
osto r)s, con una profundidad de eatorce combatiente§. y tampoco eran
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pero ya ein espera aI d
cuyas filas daban que

por la retaguardia, n re
rematar en una d en

¿ las que sólo pudieron escapar catofce mil hombres aI mando del cónsul

Paulo.
La maniobra cte AnÍbal fué un ejemplo de aud.acia, aualacia que sealucÍa

a Schlieffen y a otro§ escritores militares alemanes. Canas constitufa una

¡rrueba evidente de que con audacia, mando capacitado y tropas bien ins-

truÍclas, es posible zafar§e de una situación comprometida. La instrucción
de las tropas puede comBensar su inferioritlad. numérica. Y precisamente

la inferiorÍdad en número hatrla sitlo siempre la desventaia de los prusianos

y continuarfa siéndolo en las guerras del porvenir.
De ácuerdo con 1o aseverado por schlieffen, todas las grandes victorias

han sido ganadas por los principios aplicados en canas, Bor mils de que

hasta su muerte, el gran escritor alemán sólo supo. de una Suerra en que

Ia aplicación del citado principio había obtenido una victoria total.
ocurrió ello en 18?0, cuando el ejército prusiano envolvió l, alerrotó aI

ejército francés en setlan. Después de la muerte de schlieffen, en 1914,

vino a pasar el tercero y último caso de una victoria al estilo de canas;
el triunfo de los alemanes sobre los rusos en Tannenberg, que hizo a Elin-

denburg famoso. Para Schleiffen, todo lo de Canas se retlucia a hacer fuerte
las alas, 1o que para é1 llegó a ser una verdadera obsesión, hasta el punto
que sus últimas palabras dicen que fueron: "Reforzar el ala derecha." Se

referfa al plan de invasión a tr'rancia por él preparado. La obsesión 'se hizo
aun más acentuada en la mentalirlarl rle los sueesores y discípulos de Schlieffen.

otra de las grandes fiSuras citadas con frecuencia por schlieffen, aparte
de Aníbal, era Fedérico el Grande, tan estrechamente vinculado a los eiér-
citos prusiano y alemán. tr'ué aquel monarca eI fundador de una tradición
y quien de la noche a Ia mañana hizo famoso al ejército pru'siano; de no

haber sirlo por é1, Prusia 
- 

y Alemani¿ 
- 

jamás hubieran llegado a ser
una potencia de primer orden. tr'ederico el Grande era, por natural deduc-
ción, el fdolo de la casta militar prusiana' Y aquf cabe recordar que auD

cuando mucho hizo aquel monarca por sus oficiales 
- 

al tiempo de exig'ir-
les también mucho 

-, 
su estima por ellos no era en forma alguna desorbi-

tad,a. Cíetta vez dijo que acostumbraba escuchar a sus oflciales en los
consejos de Siuerra para lue8o hacer precisamente lo contralio de cuanto
aquéllos le habfan aconsejado, método que resultaba slempre en una Yictoria.
En otra ocasión, cuando un oficial se paYoneaba de §u la,r8a experieneia
de g;uerra, Federico le replicó con brusquedad:

"Si la experiencia valiera de algo, la mula que el prlncipo Eugenio de

Saboya solla montar en las batallas, serfa eI mejor general del mundo."
In cierta medida, Schlieffen desenterró a Ii'ederico el Grande y no por

mandato de la tradición o con el propósito de Slorificar a un Ilohenzollern,
sino en virtud ate una necesldatl práctica. EI eiglo diecinueve fué el del
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Dro¡(r(,Áo tógntco y ol dol rlesarrollo económlco, que dleron lugar a lo fornttt-
eló¡r rlo grendeg ejércltos. Materlal y hombres sobraban para ser 8astados,
y d(,¡ga,§tados. En época como ésta, parecfa hasta ridfculo pasarse el tielnpo
on gllorros Iargas como aquellas que emprendfa Federico eI Grande con su
oJérolto reducldo, marchando y maniobrando para evitar la batalla. Y a
Irg poblaclones enemigas se daba un trato mejor que a las propias rlurante
l¡rs gronrles maniobras de fines de siglo. Sin duda, el siglo diecinueve no
ncertaba a comprender al dieciocho en cuanto concernÍa al arte de la, guerra.

§chlleffen no pensaba, en modo alguno, atrasar las manecillaÁ del reloj,
pero comprendió que Ia situación politica de Alemania hacia principios del
Ireaeute siglo se tornaba cada yez más parecida a la que imperaba en tiem-
DoB do Federico el Grande, En otros térmitros, Alemania se veía nuevamente
¡Lrnt¡na,zada por una guerra en dos frentes.

Pesimista fué siempre Schlieffen y presentla en todo momento una gi-
gantesca coalición contra AlemaDia, tal como ocurrió en 1914. Las muchas
Iu¿lnlobras que preparó y d,irigió contemplaban siempre no solamente "ries-
tíos" lnrprevistos 

-tales.como 
una tormenta de nieve o la, destrucción de

un puente-, sino también ]a súbita aBarición de "nuevos" enemigos. Su
últirna maniobra estuvo concebida sobre la hipótesis de que Alemania tenía
colno adversario al rnundo entero, sin pa"is alguno en la situación de neu-
tr¿rl. Por mucho que fuera eI respeto que los militares alemanes le guar-
tlirhan, en aquella óeasión lo consideraron un tanto descentrado. Pero Ia
¡rllmera guerra mundial había de demostrarles que el viejo general estaba
crr Ia razón, después tle todo.

Schlieffen advirtió de que Alemania se hallaba en idéntica situación que
cn Ic¡s tiempos de fi'ederico el Grande y que, una vez más, su patria era
ruás pobre que las demás,

Una vez más, Alemania no disponía de plimeras materias ni contaba
con una reserva inagotable de hombr,es. En consecuencia, lógico era que
¡rnles de Beñalar el modo cómo habfa que galar Ia próxi¡aa guerra, tuviera
tluc volverse a tr'ederico el Grande.

Y en eI cur6o de ,sus estudios sobre las campañas de tr'ederico el Grande,
Schlieffen halló la misma respuesta que le habfa dado ya la batalla de Canas;
nn ruando eficaz y de mucha audacia, unido al factor de una tropa bien
Instruída, era capaz de arrancar la yictoria a Ia superioridad numérica del
(,¡rclnlgo,

El ejemplo más brillante de esta doctrina lo hallamos en la batalla
rlc NIollwitz, libracla en 1747, entre prusianos y austríacos. Las cosas iban
tnal para los prusianos con su caballerfa retrocediendo ante la caballería
tuslrfaca, superior en todos conceptos. Pero Ia infanterfa, instrufda durante
rrflos ¡-ror tr'ederico el Grande y por el padre de éste, se portó sobre eI campo
rl0 lratalla como sabfa portarse en el campo de instrucción, Ni un solo ]rom-
bt'o tliti un paso atrás. Cada infante ejecutaba mecánicamente lo que habÍa
rrlrlr,ndido err eI curso de muchos años: cinco disparos por minuto, mientras
los rustrlacos sólo podfan hacer dos. Y aquella diferencia en el fuego deci-
tlló lrr b¡rt.alla. Raleadas sus filas por las bajas, retrocedieron los austrlacos
y rlrr lrrmediato avanzó sobre ellos el ejército pru,siano, en formación per-
frrclrr, co¡r laa banderas desplegadas y las bandas tocando aires marciales
couto rrn ulr desfile. El ejército austríaco huyó a la desbandada. Y la victo-
rl¡r I'uó rlcl "¿Lrma secreta" tie tr'ederico el Grande, aquellos tres disparos
rlrr l¡r¡tr,lor mfnuto.

l)rr uo lruL¡er sido por las fortuitas circunstancias similares eutre Fede-
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la lnfluencla eJsrotd¡ por lor uóto'

allas las re8tablecle cotr destollo! de

6u ingenio y los ejércitos los volvia a organizar con nuevos elementoE' E¡8to

era Io que habfa que t'^*", ,""t'ron los militares alemanes' Y fué aquf que

Á.rrli.ttuo tuvo que hacer de freno y no habla s

;" * ;;;. de 
-Feiderico el Granoe' isual que

monarca, Alemania no se hallaba en c de arriesg

sus ejércitos, e§casas "o-o "too 
las posibiliclades cle otro§ Duevos'

Esta razón, unida al hecho de que Alemania esta da" y tend¡la

fatalmente que batirse en dos frentes' fueron los fa dieron origen

al llamado plan Schlieffen y a las sucesivas mo'liflcaciones del mismo para

ser aplicadas en la ptl-"" guerra mundial y luego' en la segunda'

La lucha po. "ffn"as interiores", es declr' una Yez realizatlo 'el envolvi-

s po§ible a condicióD de derrotar eI

untos Buedan concentrar sus esfuerzos

esulta imprescindible la ofensiva ful-
o¡ias rápidas y declsivas' esto es' la
ieffen. Blitzkrieg habÍa de llamarse

con el énero de h métodos

emplea tr'ed'erico § Planes

princip ios f ormul tr' antes

de 191 os 'tle 1920 echo§ de

aquellos tres grancles solda'los'
con método estuJiaba y con§ialeraba el Gran Estad.o Mayor las en§e-

ianzas de la historia milttar; los :enerales trataban de colocarse en la

sit ooo'd" lot concluetores tle la pasado

pa Oe qué ma rfan accionaclo o quellos

ge cuales cir as' y dadas tlistin y tlife-

rentes situaciones de guerra'
De sobra entenclfá el Estado Mayor que, tanto en la primera 8:uerra

mundial como en la-ságun¿a, una victoria fulminante sobre uno de los ad-

versarios no asegura;a'el triunfo final' sino que con§titufa la condicién
expresión blitzlrrieg, invento que tro

gauda n'azi, estaba hecha Para
r desventura, con bastante éxito'
la guerra termina¡í¿ Protrto Y

absoluta nece§ialad, Ya que el

puebloalemán-yelitalianoporigrral-presentlatrqueunaguerralarga
ies resultarfa desastrosa Y tatal'

La blitzkrieg, tal como la pra rtican los militares alemanee' ha dado

origen a una id.ea asaz curiosa en las meDtes de qu a s

bases históricas d.e la estrategia alemana y de la ia-s

de la misma, itlea discutida con profu§ión desd'e el tle

contacto tiene con la opinlén sostenlda

eo d'e ciudades indefensaB o eI emDleo

iar la tluración de Ia guerra' En Ale-
que se Dre8utrtaD si 10§ geDerale§ no

blitz,krieg precisamente Borgue no quo'
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rl'' rrr(!r'r Ir¡ 8rt.rrlr. r)oro rlt'grro quo Jie vcran oblrga<ros a hace.lu, un,r(ur'¡'¡,,, r:orrlr rr-'s pfrrecffi nrrls r&zonalrle y humana que una de larga durflción.It)n r¡l ros ttlrr¡tlIos, la guerra relámpago habrfa tenido su origen en el horrorlr lt[ gtttrrra,

lul¡t 
ue para los generales rieg era

.lntfr 
por ver si los genera querido

(tclnn,l z han querido alguna or ellos

III

No todo contribuye a probar que ros g:enerales alemanes haya queri¿orlgu'a vez ra guerra. Querfan un ejército numeroso, eso sí, y también err('lrrrrc' r)ero acaso con ello sóIo buscaran infundir temor a ras demásrrrrclonr'.s y ob os aspiraban a conquistar¡ror. rrredio de U I calíbre de Schlieffen,l)onflorDos por la preparando planes paralu ,{u(,r.ra, no on exceso por eI hecho de que no se¡rr.rln.icran guerras en su tiempo para poner en práctica sus teorÍas, Existerlr¡ r'r nrundo una respetabre corriente cle opinión en favor,de ra teoría de(ltrc los ejércitos y deben ser poclerosos, no para hacer la guerra,slrro ¡ra,ra evitarla. es aceptar a, prion"i el que los gienerales ale_nt¡u¡cs ro pertenec corrÍente ds opinión.
Lrs más' después de la primera Euerra mundiar, exisran ciertas circuns-ri'r(liirs que, desde el puDto de l,ista clet miritar aremán, hacran der rearmeull¡¿ nccesidad, aun cuando no se tuviera como finalidad la gue..a.Las f¡onteras fijadas por do de Versallss _ cuya crÍtica nolr'¡rt;Lmos de hacer- eran ind , desde el punto de vista estricta-¡rrrr¡l.o militar, y los generales es sabian de ello como, lo,sabÍa cual_qul.r ,rilitrr,r, y hasta quien fuera profano en tales cuestiones. Frontera§(¡'. I¡o convie,.en son fronteras a modificar, y toda modificación de estegtltt.t'o irnplica la guerra, a me,,os que tenga la fuerza suficiente para im-¡rrrrrrrra' sin recurrir a la lucha. rrombres de Estado como Gustav strese_¡r¡Ír¡lt y Waiter Rathenau creían que la modificación podÍa hacerse sin lar'írrrr¡'¡',, pero ros generales jamás compa eron aemejante modo de pensar.l,uego estaba el factor psicológico. s alernanes habfan sido vencidos.Y it¡tilrte de toda cue-stión cte patriotismo, 

"i a.r".po de oficiales de Alemania¡r¡ rr:Llrrl en la posición de u, areia der¡ibado por su arlversario. Lógico erar¡rr. [¡¡¡¡s¡¡¡¿¡ una nueva oportu¡idad, allnque no fue¡a más que por instinto(rrrroriivo. Acaeo fué ésa ra actitua á" voo Hindenburg al enviar a Ribben_lrr¡r r'n misión ante ros estados mayores fr.ancés y británico para que se¡rttrrrrlt.lcr.ir, a Alemania armarse de nue. o.
Y ¡ror último, está eI aspecto económico del problema. Sin ejército, lal¡'¡rrllr:lrl^ cre la ca-qta r¡ilitar prusiana a.á¡* pa.aida y sin empreo quedaríallt tttltylrr parte del cuerpo de oficiales, que no eran todos rieos ni mucho,"')¡{' rrfr ra'zón de ras deudas acumuladás sobre sus tierras a causa de sul'¡tlln rlrr eorrr¡retencia para arlministrarlas,
I',r lógicir, la casta militar jamás ha m,encionado este último factor,,rrr,rt lr^rr¡l tcnf¿r que ver con eI patriotismo, sino que se trataba d.er pro_rrr'lr:. y 

"rÉÍirrfsirr¡o 
pau de cada dra, De haber tenido éxito los estadistas
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ttlt,tttn.tl'x, ltr ctwt¡l l¡¡llItnr hul¡rlu ¡rotocltlo rlo h¡rrubro, I.uot¡o, rlorrltr ol trru¡lo
do vlr¡tt ttconómlco, nada les restabe ltol haeor slno npoynt ¡ ¡qrtrrllol prr-
tirlos que se oponfan al paclflsmo y a Ia reducclón dol clórolto. Y nulr rrn
cl caso de que los generales no hubiesen querldo la guerrn, lo qrrorfnrr
los partidos polfticos que sostenfan la necesidad de conetltulr un oJároltr¡
numeroso. Y de ese modo, que los generales quisieran o no la Euerrrr, lll
final no les cupo más opción que estar con quienes eran particlarlos de ell¡t.

Hasta aquí, la teorfa del asunto. Acabamos de ver que los gienerales
,estaban por la guerra porque no les quedaba otro camino. pero aparte de
estas pruebas inseparables de la lógiea, 1o cierto es que la casta militar ale-
rnana quiso la, guerra en todos los tiempos. Su militarismo en nada se
parece al de otros pueblos, y su inclinación a la guerra no responde ¿ la
necesida,d de defensa del territorio patrio, cuando fuera ineludible apelar
.a las armas. El militarismo alemán, o mejor dicho prusiano, es guerrero
por amor a la guerra misma, basado sobre el prineipio de que la guerra es
preferible a la paz.

cierta vez recibió el viejo Moltke un folleto publicado por el rnstituto
de Derecho Internacional, en el cual se abogaba por la, abolición de la guer¡a,
l¡ del que acusó recibo en los siguientes términos: ,,La paz perpetua es un
sueño, y ni siquiera un sueño hermoso. La guerra forma parte del orden
universal creado por Dios y en ella se rlesarrollan las más nobles virtudes
del hombre: el valor, el ,espíritu de,sacrificio, Ia lealtad y Ia ofrenda de la
propia vida. Sin la guerra el mundo se hundirfa en el fango del mate-
ri al i smo. "

Asf pensaba totla la casta militar prusiana. A decir verdad, Moltke no
era de los más exagerados, pues caundo menos atlmitía algún justificativo
para la ilusión de 7a paz perpetua, aunque ella no fuera muy de su agrado.
-EI promedio de Ia casta ni siquiera toleraba esa ilusión, sino que conside-
raba a la paz como algo muy aburrido y francamente detestable. eulenes
predicaban eI pacifismo eran verdaderos traidores a la palúa, a quienes
había que eliminar. Y por cierto que así lo hicieron cuando losj-famosos
asesinatos de Ia Feme.

Estar contra la guerra era una vergüenza; ser partirlario de ella, un
honor. La casta militar provenÍa de familias muy antiguas y los militares
hablan recibido una prolija educación. Y sobre clertas cosa6 no se hablaba
jamás. No era de buen tono mencionar los horroreg d.e la guerra. Esto
se dejaba a eatgo de los propagandistas del régimen nazl, que sablan hacerlo
a la perfección, porque de alguna manera habfa que presentar al pueblo
alemán como hechos heroicos el fusilamiento de rehenes, el bombardeo de
poblaciones indefensas y el asesinato, desde eI aire, de caravanas de ¡efu-
giados. rrasta un viejo conservador, el general von Rundstedt, escribía el 110
de mayo de 1940 en el Voelkischor Beobachter: ,,por cierto que pensamos
en_ los muertos, pero no para llorarlos."

Este género de militarismo que considera la batalla como la meta de
la rzida llevó a los generales a petrsar de la guerra como el objetivo final
tle sus carreras, y aun antes que el objetivo de la propia guerra. En rigor
hasta 1916, no se eonocieron en Alemanla los objetivos d,e guerra de la
primera contienda mundlal. Y asf que las gentes comenzaron a inalatar
sohre el particular, los industriales se dieron en inventar objetivos de gue-
rra. También se lo preguntaron a los generales, pero éstos se encogierotr
de hombros. ¿Objetivos de guerra? Vaya, no habfan reparado en eso.

Nos hemos referido ya a las inexplicables fronteras ffjadas por el Tra-
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Ittrlo rlo \/r'rsrt,llr's, nrtn ¿. r1ttó Nón(,r'o rlc f't'r¡rrtr.tns ¡r<'rllnl log Et'rrr,¡'¡llr,x'l No
orlil brrn ¡rnly Boguros (lc Io (Juo rleseÍrban, ¡rero soLlt'o un& eosil, egIalln¡l l,r¡rltr¡
rlrr ¡roucrtlo: cualesqulera fueratr Ies frontera"s fUadas en dellnltlva, olltis
hnt¡f¡ln (le estar en terrftorlo extranjero. Por 1o pronto, más allá, de Polonl¡r.
l,l'()r qué? Pues porque en caso de necesÍdad no se podla estar pendlento
do l¿r autorizaclón de Polonia para que las tropas alemanas cruzaran su
l(\r'rltorlo. Y desde luego, también Alsalcia-Lorena y una buena tajad¿ del
lrrrritorio francés. ¿Por qué? Porque allf está "la cabeza de puente de
Alr'¡rranla." La conclusión a que se llega es que deseaban la guerra para
ol¡tr:ner más de lo que posefan, o como decfan los generales, para garattizar
llr" sc¡¡uridad de lo que era suyo. Y cla¡o está que los generales también
querlan la seguridad de los nuevo6 territorios eonquistados, lo cual sólo
lr'¡r posible lanzándose a nuevas conquistas y adquirienclo más territorios y
"cnbezas de puente". Para el público, torlo aquello era una espiral sin tér-
llrl¡ro, pr.ecisamente lo que tenían pensado los generales.

La f alsedad. de tales conceptos quedó plenamente demostrada en los
¡rñr'¡s transcurridos entre 1918 y 1930, perfodo de tiempo en que Alemania
or;l.irba en absoluto iucapacitada de defender sus fronteras contra tr'rancia,
r¡ut dueña del ejército más poderoso del munalo hubiera podido devorar,
rlc haberlo querido, Ias más suculentas tajadas de territorio alemán. Pero
¡rarl¿r. de aquello llegó a Basar. Aun en aquella época de su supremacÍa
rrrilitar, Francia siempre estuyo dispuesta a negociar y a hacer concesiones
orr las cláusulas esenciales del Tratado de Versalles. Aquellos años probaron
IriLsl.t Ia dernasía que Alemania no corria peligro alguno al contar con uD
r'.i(r'cito reducido, y que, por el contrario, esta preciea circunstancia era la,
tluo servÍa para alejarla de todo riesgo.

L¿ legltima defensa no puede, por lo menos, servir de excusa al mÍli-
t¡rrilimo de Ia casta prusiana. Sólo querla entonces el deseo por la guerr&
¡rrrr considerar que la guerra rinde.

IV

Desde luego que existen diferencias, pequeñas por cierto y desde etr
¡tunto de vista rle la comprensión de las cosas. IIay generales prusianos
irrlcligentes y los hay ingenuos. IIay quienes quieren Ia guerra a cualquier
¡rrt'cio y otros que la desean sóIo bajo ciertas condiciones. Están los que
trlr,¡r.san en objetivos limitados ("cabezas de puente") y los que sueirau con
lir rlominación del mundo entero.

I,ls de jueticia afirmar que la id.ea de dominación mundial no tuvo su
.r'ig.u en la casta militar prusiana. En los comienzos, Ios .,Junkers" del
Ir)ll¡t oriental no eran nacionalistas atacados de patrioterismo. Todo lo que
l¡ur-rr:;rban era alcanzar el poder en Alemania y hasta se puede afirmar que,
r l l('s de l¿ nrimera guerra mundial, su mentalidad era en cierto modo,
lrrllln:tcional: hablaban el francés, gustaban de Parls y perdían dinero en
Moltr Cat'Io.

Lr¡ idea de dominación mundial, por otro ladq, significaba para ello§
trrcr¡¡isionar en el dominio de la polltica y, en cierto modo, de la utopía, y
r(, lru(lo haber salido de la casta militar. En verdad, tuvo ella su origen
crr lrr ¡rtx¡ueña burgrresía, intelectual, impulsad.a por ciertos profesores uni-
vr,r'¡rlllrllr¡s que sintiéronse intoxicados por lo de Deutschlantt ül¡er Alles y"
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rru lrrrll¡rlr¡ltr t.llzOn(r¿,( lltftt llil(\ l¡ur l¡r,ll¡tg Dttl¡tlll'ltx tttl ¡rt otltlt'lrllt'r¡tlr l't¡

l¡'rllrlll(l vlvlolllo y ¡lttl¡rtttrtrttr. 'l'trlnlllírn tuvo tr[]n áu orlE(tll ttn lrlx cltcttlo¡
trrrlrrxl rlul¡s y l¡ol. Iógle¡r, yo que l¡r, tlomlnnclón mundlril slglll[lctrrlo nloJtlr
v rlrñ¡ rllllrtndos nelg«rclog. INn consecuencla, no corroBpon(l(, l[ lo aort,¡t tl¡lll'
l¡r r ltlr'rn¡l nlr la tundaclón de la Ltga Pangermánlca, con Bug pl&noH J)l¡rlt
r,orrr¡rrlslur ¿ll mundo y que ilició §us actlvldades a prlnclploS del preBent,O

¡llllr¡. Nir,tural era que muchos,fle tos de ]a casta simpatlzaron con la ltltr¡t.

lll rrólo ¡lo llegara a cumpllr Barte de las asplraciotres de la Llga Pangermá-
rrlr,rr, o rlunque no se pasara de la etapa de los preparativos, el cuerpo de

ol'lr.lrrlcr¡ saldrfa grandemente beneficiado con ello. La LTga Pangermániea
Irlzo r:lrrgos al Káiser polque éste no se mostraba lo suficientemente agresivo
l lo¡ rnllitares interpretaron esto como que el emperador no armaba al pafs
i,¡ l'oruru adeeuada. Aunque la guerra no viniera, el aumento del eiército
r,orrv,,r)l¿i a los militares.

f,a L,iga Pangermánica basaba su prétlica en que Alemania, tal eual era.,

rro lcnía, porvenir y ello en razón de su alesventaiosa situación geográfica.
l'or lo t¿nto, o se conquistaban nuevos territorios o Alemania marchaba al
rlr.r'r'r¡mbe. Mas todo intento de expansión por pa¡te de Alemania se enfren-
l¡r¡'fir irrevitablemente con 1a oposlclón de otras potenclas, y en particular
lln lft de Inglaterra; en conseeuencia, dichas potencias 

-Gran 
Bretaña y

r ¡rr {'ventuales aliaclas, entre éstas el Japón 
- 

hablan de ser tlerrotadas
:urllri de que la Liga Pangermánica pudiera llevar a la Dráctica sus propó-
;rllo¡¡. I,in otros términos, si Alemania querla evitar §u deeatlencia, no res-
l:rlr;r otro recurso que desatar una guerra mundial y haeer cuanto estuvlera
:r riu ¿r,lcance por salir vietoriosa.

No sólo Ia idea de tlominación munclial fué ajena a la carsta militar
¡rrrrsiana, sino que ésta apenas participó en mínima proporeión en la neali-
z:rr:ión del programa soñado por los pangermanistas. Contados eran, pues,

lui mllitares que estaban en favor de desatar una guerra mundial y, por
ll eontrario, el pangermanismo hizo en la ca-sta escasa mella. Yocero prin-
cl¡ral rlel pan8iermani'smo entre los militares fué el general Friedrlch 'Wil-

hr,lm von Bernhardi.
Bernhardi fué, sin duda alguna, el escritor mllltar alemán de mayor

l;rlonto y eontenido, tanto antes como desptlés de la primera Suerra mun-
rlilrl. Imbuíclo cle ideas pan8ermánicas, expresaba que Alemanla jamás llega-
rfrt n ser potencia de primer orden "a menos que consolldara su posición en
l,lrrropa con sangre y fuego". Como estratego, eonclbió numerosos plane"s

nrr,tlulares y de vastos alcances, más audaces aun que los de Sehlleffen, pues

r on Bernhardi contaba con derrotar a tr'rancla en el cur§o de poeas semana§,
r,vilanrlo de ese modo la guerra en dos frentes. En ese sentido, Bernhardi
r,r';r rle corte má.s científieo que Schlieffen, pero a igual que éste opinaba
r¡rre Ia guerra había de ser ,tle breve tluración, prres Alemania carecfa de
crrpacidad económica para sostener una lucha prolon8;ada. En sus obras se

l'cfiere con frecuencia al capital, a las materias prlmas y a las re.servas
r,eonómicas, cuestiones de la cual no estaba muy al corriente Schleicher,
rtno en definitiva no era sino un técnico exclu§lvamente mllltar' Tampoco
¡rlcconizaba Bernhardi la necesitlad cle que el ala derecha alemana torciera
on rlirección al sur para ocupar Parls, sino que apuntaba la conveniencia
rlr: conqnistar sin tardanza la costa franeesa como meclio de amenazar a
'IrrAlaterra en primer término, y luego para mantener abierta lA ruta hacia
r,l resto del mundo.

Lo signlficativo sobre Bernhardi es que tledicó toda eu vid.a al tema de
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l¡t Alttrrrrlt' l')¡r l!)tl rt¡lrltrltl lltl lll)r'o lllrrlrrrlo "Alr,ln¡rrrrt y lrt ¡rr,r'rrlrrrrr ¡iurr-l'l¡l''" y Itr lll17. ¡rl ll¡t,t:trrstl l)¡lt('lrto lrl rlr'r'r'ol,rr, co¡nr,rrz¿) il o¡l<ltlblr «rl,tr, r¡urr
¡,|'0rrlo l'uó d¡r«lo 1[ publlcl«lrLrl coll el ¡rt)nrbro rlo ,,r¡a guerrtt del porv0lltr,,.
It)rr log tl(flnp()s rle l¿ Dosguerra, y ya entonces do s6¿¿ muy avarlzaal&, m&l¡_trivr¡s. .n co,starte rr:ración con elementos der lrangermanismo y coo¡r.r.11(!(tll von ileeckl en la organización clel nuevo ejército alemá,. La eleecló.tlo ÉIlndtlnbutg para ocupar la presidencia de la RepúblÍea lo complació onoxlr'or¡lo, pues vefa en ello un signo favorable Bara Ia reconstrucción de lasI'rr.rz.s a.r,adas de Aremania; más tarde, fué uno de los entusiastas parti_
rlrr'r'l<.rc (r. Hitler y hasta su muerte mantuvo activa correspondencia con eIl¡l¡air..r' Preciso es hacer notar que fué Bernhardi quien fué al enc,entro{1. 11i¿¡n., por propia iniciativa; tenía en mucha estima ar joven nazi, no.lr su carácter de general, sino como pangerrnano, pues creia que el F,ehre..f¡r cirpaz de constituir una sóIida base popular sob¡e ra cual asentar er¡r¡r¡virniento pangermánico.

otro de los portavoces del pangermanismo en la casta militar fué el¡r.tr|t'sor r(arr Haushofer, eminente escritor sob¡e temas geopolftieos; generar
'rl. origen bávaro como era, no pertenecÍa en propiedad a Ia casta prusiana
.v ¡3r.1 pangermanismo, desarrollado en toda su extensión después de la pri_¡r(,t.¿¡, guerra mundia ciencta nueva derivada de Ia opolltica,Io tlcjó tod¿vía más ilitar. Itraushofer dejó el ejérci una vezllr,r'r¡rinarla la guerra una cáteclra en la lJniversidad de Munich;¡r'r lo tanto, su infruencia sobre Hitler no puede ser considerada como ejer_(:i(ri[ I)o. los rnilitares, sino más bie, como algo personal, influencia ques. lrizo sentir muchos antes de que el Fuehrer Ilegara a entenderse con lal(t'ir:lrswehr. Haushofe. fué er maestro de Rodolfo Hess, u".""iu"io y amigotl t, I Iitler.

lraushofer fué uno de aquelros generares que montaron en córera conl. rr<rrrota sufrida por Alemania en ta úttima guerra, y aI par que Luden-rl,r'l'f', no acertaba a comprender las razones del desastre. H"*o" visto quel'r¡rrendorff terminó por atribuirro a la acción de fuerzas seeretas y miste-t'i.s.s; trraushofer, en cambio, buscó los motivos de la catástrofe en los,rlt¡lrrinios tle la ciencia, y para ello, creó una profundfsima estructura a[a_Itt ieit tendiente a explicar que Alemania, no obstante haber perdido utra,{lrrl'r'¿, se halraba aún en condiciones de lograr ra dominación mundiar.ospacio vitar, fué ra expresión inventada por Haushof"., .oa lo cual.l r rninente profesor no querÍa significar, por cierto, un eepacio que permi-llrr¡lr ¿r, la gente vivir, sino que ro aerinia 
- 

de acuerdo con ro expresado¡rol' L. tr'arago, en "La guerra psicológica alemana,, _ como ,iun espacio('l('nrl'o del cual Alemania pueda bastaÁe a st misma en cultura, materias¡r.lrrr;Ls y produeción industrial, y sobre ra base de 10s núcreos culturales.¡rl.r.¿tnes exi§tentes en el continente europeo y en ras tierra§ alrende los.r¡¡ucri". Haushofer ón entre espacios activos y pasi_vos, <:ontándose entr o cle batalla n"orlu_"ot" dieho, ycr¡lrr. los segunrlos, ción agrfcola e industrial. A los¡¡r'o¡rollticos correspo los espacios vitales,y ;r los rnili de C enerlos. . . ,.porque
Itrx l'r'orteras nadas ino por las fuerzaslltlt' ll¡tltonen pacio al que crecen y mueren en la fluidezrl.l ¡rr,c.so histórico, con frecuencia acelárado, y por ros grandes concruc_Ir¡t',rH. . ".

;'r\Irry rrueno? ¿Quién saearÍa ventajas de los resurtados obtenidos por
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I I r,HltA(rlo Vllttl, ¡l rr,t (lu(! tr rrlgrirr l,t,strllrrrlo to lllNnt.rr? ll¡lt¡¡lr<lfrrr lrl tllcr,:
Alr'¡¡¡¡1¡¡l¡¡, ttltt góttttt'tt rlrr tlt¡tl¡t. l'rrru sttn¡lllflcur lu¡ l:orfl,H, lorlrI ll¡ Hrrr¡poll.
llt'¡ tlol ¡trtlfttfl<tr lto lotttlf¡t tt otnt coBa quo u, oncr¡ntr,rr unf¡ r'¡spll¡xl ¡r. lrrlr,-
r,ilnrllr rr lrr, llgttlrrn[(, lnterrogfln[o: ,,¿cómo ganar la próxlrna guorrn?,,

I l¡¡ rilrl¡ol'or <:oll.slderaba al unlverso ontero como un slmplo crt.ttrllo rlrt
Irrrilrllrlr¡'rr¡.v lonf¡,r do la superficle de la tierla un concepto harto dlsl,llrto
rlll rrttxlrrtrl,tt,rlo ¡ror los vulgares geógrafos; para el profesor todo era ,,ol
lFr'r'r,nl)", congltlol'odo desde el punto de vista de la apreciación militar y
rln nrr rrrrr¡rlr)o ,cveIItual para la guerra. Las llanuras eran apropiadas para
¡,1 rr vrr trrto rlo J'u0rzas mecanizarlas; las colinas ofreclan excelentes oportuni-
rl+¡rlr,rr l¡¡rr¡r los tiradores; los rios constituían obstáculos a ser salvados por
Inl ln¡ionllr'<)ar; una cadena de montañas servía a la perfección para proteger
lrr¡ fl¡u¡cos d() un ejército. Las ovejas produclan lana para la confeceión
rl, rrrrll'r¡r'r¡los, y la tierra, recursos para fabricar municiones. Los mares
rr,'l|l¡r¡r colDo medios de comunicación y las islas como bases navales. y en
Ir¡r ¡.'r'r'!r humanos no habfa de verse otra cosa que futuros soldados u
rrl¡t rrros rlo la producción bélica..

llrurslrol'or soñaba con un gitantesco continente que se extenderla desde
I'irrlr¡rrr lr:r"sta Afganistán, con Africa unida aI continente europeo por dos.
ll I llllrl¡,'r ¡ttttltrtes, en Gibraltar y Mesina.

lln¡r vcz constitufda esta enorme extensión de tierra, eIIa serfa la dueira
rl.l ¡nrrrrlo; rraushofer la llarnaba la Isla Mundial, según la expresión em_
ll,,rrllr trrrr Mackinder, hombre de ciencia inglés. como esta rsla Mundial
rlrrr¡¡l¡¡¡¡rfit ¿¡,1 mundo, quien la gobernara reinarÍa supremo sobre la tierra.Y .rr. tiobierno 

-afirmaba 
Efaushofs¡- n6 podría ejercerse, por obvias

rrzr)rf(\9, rlcstle la periferia, sino desde ,el corazón mismo del extenso territo_
r'lr,, rs.¿L clesde Alemania, en Io cual eI profesor alemán disentía con el
¿,¡rl¡lr¡ Irrglés.

l'r'r. todo aquello habfa d.e ocurrir más tarde, mucho más tarde. Entre,
I ¡r¡rlo. lrcrla uerras, o para emplear la expresiór1
rlr. llir"rrslrofe territorio, A este respecto, Rusia lelrrrllr'¡[l)¡r se ntras su geopolítica no era sino uni/lilr'r'zo por salÍrse de una especie de claustrofobia nacional, los vastos
, r¡rr¡rr:l.s de Rusia le inspiraban una decidida agorafobia,. y es que Hausho-
f¡'r',,-irr^.r'al de ley como era, sab{a de sobra que ningún ejército, po. nurne-
t{rir) (llre fuera, conquistarfa jamás a Rusia, a causa de la enorme extensión
'lr'¡rr t.erritorio, tan apto para retiradas interminatrles, asi en eI tiempor,rrto (rll eI espacio.

I). donde Haushofer acosaba sin descanso a Hiiler para que cohclu-
J',r'r';r, lllr pacto con los rusos, en cuya finalidad coincldla con el modo de
r*il§r¡il'de Ios demás generales, por más de que éstos no era a la IsIa Mun_rll;rl ¡r la que tenfan presente c daban del truehrer Ia
rlrr llr'gtrr a un acuerdo con Ru emorable para Hausho
rll¡r ¡rr que llegó a firmarse manosoviético y acon
¡r,l':rsl,o la ord.en y e-s
rlltr,t f¿[ un entend emor q
l¡r lnrrrclrsidad de igual
¡rllvcftr que toda a tle co
l¡rlrlllrrtintc en un conflicto mundial

Algún tiempo pasó atrtes de que los generales cayeran en la cuenta de
rrr¡rr.llo que Haushofer y Bernhardi venfan comprenrliendo de mucho tiempo;rlrfri; tirltos de sentido politico, los militares hallábanse lejos de comprender



nllt rr)r¡rpr!t.l¡l rlo lltrrrrrlf¡tfo ¡l orlt¡lll-Itulrllrrl .y qlto ol co¡t(:r)lrto rl(\ ltr ltlt,rl)os do l¡edc,rloo cl Ctnndo, y lrur¡
¿lna. ya no erÍr po§¡blr r_(,¡ír.{rf,ilt.f lr

IIsa lneomp¡ensión de los general

lirtlir por las gra[des potencias limftro,I't¡,tos que eta capaz
¡rorllir derr ncia. pero
¡ro tr,nc ias
:rl';i,rr tle rn 

Ya seguir
mapa de a expensas tie sus vecinos.

v
Iin 1930' el ejército aremán e§taba constitui o por dos Srupos de ejér-ciro' el urro de suarnición en Berun ;-; ;;"" eo xasr"i. prri'irgs ya eranr.r'r; r.s grupos, co, el tercero 

"" o"u.aurr." y tracia fines de 1g3?, eI númerottt.r¡ó a cuatro, con el cuarto ,1" ñ;;;i;;;n en Leipzig.Dr manifiesto se pone el significado de este constante aumento. Antesrl. tlue r{iiler asumiera el poder, ra Reichswehr no pensaba eD una guerra¿¡l.rrsiva a corto prazo; ra ubicaáión d; i;. cuarteles generales del primero.y dr.l segundo g:rupo en^ Berlín f f<asse¡ respectivamente, apuntaba a unrlos¡rliegue estratégico defensivo .á"t"u-fl.ár.io.
llero la constitución de dos nuevos grupos en Dresden y Leipzig pre_sirgiu'ban preparativos para el establecimiánto de un rr"ot. á.i"rrtar, y eD¡rurticular, ra acumuración de efectiv";;;-i? primera de ras citadas ciudadesrrtr ¡rodfa tener otra finalidad que una u"aiO" eontra Checosslorarrr..Desde ra firma del Trataáo ae versalres, los generales Alemanes seJr..r;rrb.^ contemplando azorados la frontera oriental, sin poder apartar rosr¡rrs (rcl co¡redor polaco y de ra desmembración de siresia. Er propio vonl.'r'' scrr se expresaba §obre el particutar-"en té¡mino harto categóricos: lal'¡r'¡'It'r¿r oriental debe ser rectificada. y su.sucesor, voD Brauehitsch pen_Hill)ír (lrre ello no tr"d_3l1, 

"o suce¿e".- n ü"i" verdad, uro de los primeroseor()H (r() gobierno de rrirer consistió en-coictuir .oo porooiu 
*" '" 

e nou¡¡t'r'sirln, pero nadle _y los generales _"ro" que nadie_ e ellr,l'crirlo pacto serfa violado 
"" fu p"ioo""á oportunidad. Arrr;rr¡rr¡ir"sch declaró eI 2g de .b"il ;;- 1;ü al denunciarse er trata¿o llnn

:;:ili:ll" ;,.;"1,?"J:x.';:,,T1"j,T. 
aur r""J"""'neicrr,.ume, -,",u"',á, 

más, su
Irr'¡rrrr:hlt'sch expresaba con elro un hecho preciso, y al interpretar elír'rl''r(''ro «Ie los demás generales, ¿r¡a rla referida decraracfón el sentidollr.r¡rrfv,.rr rle t¡ue las hostilidades con poioriu no tardarran ya e,, romperse.
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lllrtttrtlrll¡r'l¡ ¡¡ rttllflcrl r\r¡ ¡rt lx,nülr,nrltrrrlo ¡n ru¡ rll¡er¡r'to prorrtttrcl¡¡rlr¡ r,l If),
rln lullu rlo Illll0 onto ol cuorpo rlo codototr on'ftnnonlrorB, eurr lrrlr¡ rll.lo:
'l't ttplrt ot'ltr¡llttl e¡ lorrltorl<¡ n,lentín. Qrre cllo os €lrvfr do ¡trdvol'l rllroltt,
Irlllttr'¡ ¡'¡¡1ltt[trtt, y do rcsDucsta a qulenes pretenden mantrrnor il¡B fllrl]ullfloH
tl¡l'uolr¡rr trobru nr¡uelIa vlaJa parcela de tierra alemana, tforra quo duru¡rto
llltlrho¡r ¡lxlo¡ h¡l eonservado lzrs meJores tradiclones de Alemanla y (luo os
I¡mlrn lx)r Etr naturaleza e hlstoria. Ese género de errores no acostumbran
Itrr ¡rrlrlrtrlr¡s r:nmendar con la palabra. No queremos la guerra, pero tam-
Irrrto ln lr,r¡rolno§." Y conclufa citando una frase de tr'erlerico el Grande:
'rltrrlrr,rrroH utrrc¿tr si no queremos Ber'ecer bajo el fuego de la artillerfa
r'lr¡lrrlHrr, "

ll¡llrllrlr¡ cstaba, pues, llevar la guerra eontra Polonia. Mas los gene-
trrlrÉ r,xllrl¡un conveneidos de que serfa un conflicto aislado, Para von
llr'rrrrr,lrlllr:lr no parecfa posible librar una guerra de vastas proporciones eon
¡¡¡¡ ¡'lrtlcllo pequeño y falto d.e experiencia, aparte el respeto que 1e inspi-
illrrrrr los oJórcitos ruso y francés y de considerar inexpugnat¡le a la Lfnea
Mttttlrrrl,.

llr¡rucltlt6ch y sus colaboradores exigfan de Elitler que hiciera de Ia
l!il.r'r rr frrrr I')ol0nia una contienda aislada y sin derivaeiones pollticas y mili-
Irrrrr¡r t¡o¡llrlc.s. Consideráband,o capaz de obtener este éxito en vlsta de 1o
flr,rll'r'lrlr¡ r:rra,ndo la ocupación del Rhin. sólo Beck, de todos 1os generaies,
r,¡rrrr [¡ r,¡rrllr'r ul punto que un conflicto armaclo con Polonia d.esembocarf a
tr,irlrlrl.nr('nte en una guerra mundial. También el general von Fritsch
r,utrr,nz,rlrir ir sospechar 1o mismo

l¡n líur.lrra con Polonia presuponfa una guerra con Checoeslovaquia y en
¡ll¡ rurrl¡r habfa de improvisad.o, pues que se la habfa venido preparando,
rlrrrrurlr, rrflos; la invasión de Austria no fué sino su prolegómeno.

A|rr'() sea inapropiado referirse a una g:uerra al tratar de los conflictosr
lrrr l'.10il1¡r, y checoeslovaquia, cuando meD.os, no era el término muy a gusto
rlrr lrrr ¡1r'nr-'ralers, quienes no pensaban,en una guerra propiamente dicha,,rtr, r'r ()¡nllpañas d.e corte relámpago, que habrlan de traer la victoria en
.rr¡¡l¡¡¡11¡¡ rlfrs, ya que a su juicio el eJército alemán no se hallaba por aquella
It!ilr,¡r It'r,Dírrado para emprend.er tareas de mayor aliento.

l'¡lrr.ro habfa de producirse la campaña contra checoeslovaquia, fljada
¡rrlrrclpio para fines de mayo de 1938. El despliegue de las fuerzas tenla

.,rr¡, Ilvrlo a Dresrlen; asÍ lo tenfan decidido el ejército y los nazis tlesde
f,,f lf rf .rzr)§r rlC 1934, y en ello estriba la raz6t de haber fijado la citada ciudad.
r,,rrr,r r,u:u'lol ge[eral del III Grupo de ejércitos.

l,:l ll0 (le mayo de 1938, todo estaba listo para inlciar Ia campaña, pcro
lr,r.lr'r'...r hablan obtenido los planes de la movilización enemiga por medio
,1,¡ urr .l'l(riirl del tr'stado Mayor alemán, oficial detdnido en Dresden miis tarde
¡ lrr:¡lrrrlrr por un tribunal civil, en vez cle serlo por una corte marclal, eon el
rrlrl.lrr rl. ocultar su ca¡ácter de militar en servicio activo. su nombre eralllrrr ltr¡', l'fué ejecutado en eI preciso dfa en que las tropas alemanas rnar-
'lrrrlr¡rn ¡ol¡rr: sudetenlantl. Los checos hicieron llegar copias del plan obte-
illrl. ¡r l.rr crnbajadores de tr'rancia y Gran Bretaña, cuyos goblernos se vleron
,l¡lllirrrlr¡r :r, Inte¡venir de mala gana, ante lo cual lrtiler y sus generales no.
Irrl¡,¡.rr olro recurso que postergar la inyasión proyectada. con el tiempo,
¡rl.r lrrr ¡r.lf llcos brltánicos, y entre elloe el gran estadlsta que se llamó
Nr,r lll¡, (:lurnlberlain, cambiaron de opinión. Lord Runciman fué enviado a
l'r ¡rlt¡r Lrrt'go vino la conferencla de Munleh, rlonde Ilitler se salió con
lrr r n t'lt



l)rr lt¡tlos llrodos, nl llltlor nl gu¡ gttr<,r'llrrs lHt¿rl)Íut H¡llsfrr¡l¡(1{: .r(r lr,,,t'ltltl¡llt t'¡qcot¡lottrlrrlo In clrmpaflil con tnnto tesón ¡lrepirr¡rrlu, carrrlrrrlll rl¡(l
tctr[¿¡ po¡ oltJt:to no eólo l¿t destrucclón de Checooslovaquia, slno r'l (l(] f,t.ol,rn,
i[l nrundo la potenclalidad de las arma,s alemanas con propósitos de lntt¡rrl-
darlo, lntento malogrado por la conferencia de Munich.

I'or I,. plácida faz del muntlo cruzó una ancha sonrisa cuando rlcsprró¡
'rltrl ¡racto dc x{unich los generales alemanes dieron a la rnarcha sobrr: su-
rlelr'¡rl¿rnd categoría de campaña militar. pero los generales alemanes r¡r¡
ostltl;;¡,rr para jugar a la farsa. A toda eosta, buscaban impresionar al lnun-
rlo con el inponente despliegue de su maquinaria béIica. y para ello recu-
l'r'ioton a un procedimiento acaso único en Ia historia militar de todos los
litrru¡ros. completada la ocupación de sudetenland, dieron a Ia publicitlarl
el plan concebido para la conquista militar de Checoeslovaquia en una revist¿
rlt: c¿Lrir,cter profesional de lirnitadlsimos Iectores. No se expresaba que aquello
Iucr¿r precieanrente el plan preparado por el Estado Mayor alemán, sino quo
se lo hacía aparecer coÍlo u', trabajo merecedor del primer preDrio en un
(,erl &men de temas militares, disfraz tan inocente que no cabe otra cosa qué
I)C ¡r sar, sino que estaba destinado a r.errelar la verclad a quienes deblan
illiorosarse por conocerla. La referida revis'ra no se había refe¡ido con an.ue-
riorid¡rcl a ningún certamen de ese género a llevarse a cabo en sus páginas,
y pala remate y colofón, el ganador del premio resultó ser nada menos
r¡ut'el' jefe deI clepartamento de operaciones del cuartel general en Dresden,
rlrr cnya ciuda,rl se había larlzad.o la invasión sobre Checoesiovaquia. I,ero
iriluellos a quienes estaba, err realidad, destinada la lectura del mencionado
tntbajo, se hicieron cargo de la verclad de las cosas. A Ia vez los estados
irr:r)'ores en varsovia, Parls y Londres se enteraron de que los alemanes
t.ní:rn en su poder Ios planes completos cle Ia pequeña Lfnea Maginot y que,
a jtricio de los mismos, toda ra campaña de checoeslovaquia no había derlurar más allá de quince dfas.

Acaso esta revelación sirvió para abrir los ojos a los referidos Esta-tlos Mayores, mas Ios respectivos gobiernos siguieron dormitando. Europay el resto del mundo clormían el sueño de los justos, no obstante las ron-

¡rrrlflf.os, como Yincent Sheean, John Gunther y Dorothy Thompson, se es_
l'r¡rz;ur¡n por despertar al mundo de su plácido sueño, sin otro resultado que
r,l rlc scr tilrlados de alarmistas.
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Sr, lt¡t tllcho con .lrlrcllellr quo Ios co¡rtlrrlos rrglnrllnl¡tn con rluo eorrld r,l
tttrllttlo ltlt'lr,rott ttlotttpt'tt l0 r¡tlu Iiltlrlr, osto oB, u,nunclrrr ¡rrlr Irrll0t¡trrrlr) lrrrr
¡rrl¡rr'rrrllor. Aflot lrnlrts, Hltlcr Il¿rtlfa oscrlto un Ifi¡ro lln ol r,lt¡¡rl rlclltil¡rlrlr
r,rrrr tlo ¡rr' ¡rto¡lonfa re¿rllzar llna vez llegado al poder. y los gonrrrolr,g tr,lo-
ilrill|.,t ill) ttran Incnos cfnicos que su conductor, cuando menos dt¡gpuóg rl0
lrr .rrlrlir r,rr rlcs¡¡rircia de Reck y Iuego que Brauchitsch y Keltel lnlcleran
,,1 lrr¡r,'¡'11¡ rle las mentalidades mediocres en el ejército alemán.

l'r,t'o r\l mundo prefirió continuar cotr sus ojos y sus ofdos cerradog.

RUTA§ A MOSCU

I

lll I 6 de octubre, esto es, dos semanas clespués de la marcha sobre Su-
rlr,l,'rrl;rrrrl, r,udwig Beck ofrecía una comida en uno de los comedores reser-
r{rl,r'rlr'l Tlestaurant Horcher de Berlín, de la cual participaron rrerr von
llr r nr,lrlls(:ll, Herr von Reichenau y I[err Keitel.

I,:l nrcnú era de primer orden, como es de rigor en Eloreher, mas no
.r,l ,,1 lilunor cle los generales. Ludwig Beck parecla distrafilo y abatido.
l' r,rr r.u:ulto a von Brauchitsch y von Reichenau, permaneclan enfrascados
,,r Úil illl('ncio desconeertante, silencio inexplicable si se tiene en cuenta que
,l rilllnrr¡ rlc los nombrados habfa dirigido la marcha sobre sudetenland y
r¡rr, trr' ;rquellos clfas, el héroe del momento.

\\'lllrr,lm I{eitel, linico de los comensales que mostraba estar rle buen
Irurrrrrr', no deJó de eomentar la extraña actiturl de sus eompañeros, a la
vd, rlur¡:rpuraba la copa eon freeuencia, y cuanto más bebfa mejor se tor-
Irrlr¡r rilr.sta,tlo de ánimo. El hombre rechoncho y rle rostro bonachón pro-
ilrrrlflri lln:rlrnente un breve discurso, para terminar brindando por la "vic-
I rrr lrr lhr,r:n" y el ejército nueyo.

lirr:r r.onrpañeros le miraron perplejos. Cada uno de aquellos generales
¡1llñ r'rzr)n(,s tenfa para estar abatido. Yon Brauchitsch se eentla lrrltado
¡r¡r lrr rl¡, Munich, que eseamoteó al ejérclto alemán su giran desfile, lo cual,
,,rr rl.flnlllva, significaba que habfa que marchar sobre polonla eon antici-
t,.¡ 1,iil ¡r llr feeha fÍjatla. Los planes preparados por este general calcula-
Irrur rn;r rlr¡ración de eineo semanas para la campaña de Polonla, a llevarse
,r,'illrr.rr lrr primavera de 1941. una pausa de do6 años habrfa resultado
.,rr¡lrl.rrl)l(!rnente ventajosa, asf rlesde el punto de vlsta de la poltilca ln-
r,,r.¡r ..nro tle la externa, pata eompletar la organizaeión del eJérclto des-
¡,rrln rl,, l:r lilltz,krlog contra Checoeslovaquia. Pero, dado que ésta no ha-
lrln t, r¡lrl. ll¡Far y que la mareha sobre sudetenlanrl lejos estaba de haber
l,,rr.il. l,r osperados efectos en Alemania y en el resto del mundo 

-comor,r,rll, rlr, llrt.imirlación-, se tornaba imposible esperar más üempo. Rrau-
, hllr,r'lr lrlz. ¡rartlcipe a sus amigos de este modo de pensar y rigutó hacién-
,l¡rlil r,rrrr rrritvor vigor aún en los meses por venlr.

l,ll l:r'n..r¡rl Reichenau no se estaba portando como un general vlcto-
rl¡rr. ^rrrru('su estsmpa fuera cabalmente la de un héroe popular. por
ñrtili'llrr r"¡r0r:rr, y por mueho tiempo rlespuós, era el general alemán que to-.rrl,. rlr, rrrnvor popularidad. No obstante deeeender de una de las famlllas
Itttl¡ lrolrlr,¡ y antiguaS de Alemania, erA mueho menos arrogante y COnSi-
rlrr,lrlr,¡¡¡¡,¡¡¡1¡ m4s accerible quo la msyo¡fa de su¡ camarada¡. claro quc
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tamb!ón 6l gast'ba monóeulo, Dero, ¡rl rgual quo Irrauehttech, tonra rru.no
¡rlalrta y gustabo de eonvergar aregromonte. su porto e¡terror oru nrár ords un eosmopollta, o de un hombre do negoclos, que el d€ un genorel Dru-Bleno. Y con ros añog se habfa ttebilitado er viorento anilsemlilsmo quo
allmsntó en su JuveDtud, llegando por aqueila época hasta e.crlbrr un Don-floto contra los Judfos.

una ,rle sus caracterrsfig¿5 
- 

ra más rncomprensibre para aus ca.mar'_
fl¿g 

- 
era au Dasión por ros deportes. Reichenau ¡rracticaba la natacióD, eltenle y gustaba de manejar su automóvil. En sus años mozos habfa erdoun atleta de primera ca--Iidad. En 1g2g dlecirlfó dejar sus diarios pa'eo. acaballo por ra Tie¡garten de Berrfn y, eD §u lugar, particrpar de ra^s carre-ras de larga distancia con los jóvenes oficiales de Ia guarnición. .IIon trritschy von witzleben, que con frecuencia lo habian visto galopar Junto a ellos,menearon ra cabeza ante la nueva aficióD de su compañero, ur ti"-po qu"

ajustaban el inevitable monóculo en la concavidarl del ojo con energla In-necesaria. Y cuando rrerr von Reichenau comenzó a tomar lecciones deboxeo, los generares sintiéronse de verdad inquietos y preocupados. pero
a von Reichenau nada re importaba; se quitaba er monóculo iara boxear,pero Io conservaba puesto mientras co¡rfa en Ia carrera.

De todos los generales, Reichenau habfa sido uno de los primeros enseguir a rritler y fué de quienes apoyaron sin reservas al tr'ueh¡er en lasdiferencias que éste tuvo con tr'ritsch y Beck en enero de 1g3g. a él corre6-pondió también desempeñar el papel más importante en la invasión de su_detenlancl, en su carácter de comandante de ra vu Región MÍIitar (Mu_nich), Y ya sabemos que fué Reichenau quien habÍa de marchar sobre pra-
ga para ocupar lo que rqstaba de checoeslovaquia, en los próximos meses.Acaso no era er más inteligente de tos generares aremanes, pero de todas
suertes no era tan obtuso como Keitel. Ahora estaba aturdido y asombradopor los informes recogidos por su Estado Mayor y por su§ ,g"oi". do infor-
¡naciones en eI curso de su breve estada en checosl0vaquia. como es na-tural, ignoramos de qué manera suponran Reichenau y lás demás generales
reaccionarfa er puebl0 checo ante ra rnvasión de su patria por Ios alema-nes' mas se¿ como fuere, la realidad estaba lejos de satisfacerres. A§f seexpresó von Reichenau en er curso de ra comida y con mayor f¡ecueneia
tlespués de la toma de praga.

Ludwig Beck sabÍa más y rnejor que los otros todo Io refcrente a la
r¡royectada ocupación der resto de checosrovaquia, por haber sÍrlo, cabe de-cir, el autor de ros pranes, en su capacidad de jefe del r¡lstarlo Ma],or Ge-neral. Pero era contrario a la operación. Lo habfa sido siempre. ya encl mes d.e agosto, unas seis semanas antes cle Ia conferencia de MunÍch,habfa rogado a Hitler limitara sus exigencias a checoesrovaquia, expDcandoque con elro bastaba para dejar militarmente indefenso a aquer pequeñopirfs. Descartada la pequeña Maginot, praga dejaba de constiiuir un peli_gro, aun para er caso de utr ataque a polonia. Beck temfa que u,,a o""ioooon¿ra Praga ocasionara Ia interyención de las potencia^ oa"idaotrl.*. unay otra vez explicó a Eriiler que aremania estaba rista para una campaüa rlollrc:yo duración, pero no para una guerra larga y en tran escala.Hitler prometió a Beck que se contentarfa con sudetenrand. De pron-I., ul general fué enviado fuera de Berlln. Brauchitsch le habfa pettido hi-clr:rir una visita de inspección a prusia orientar, prgcedimiento a toda¡¡ lu-

(!rrH (l('susado y con mayor razón en los tiempos que eorrfan, plenos de §u-
c<,r¡or¡r irnprevÍstos, que haclan neeesaria la presencia constante en Berlfn del
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Itlr' 'l¡' l'l¡,lttrlu Mltyot'. llor:k lrtrtó tlo osr¡ttlvrrr rrl vl¡rJrr lrul f¡rllr¡ rlo rrr.gr,r¡-
l lll r llllrr tlt'¿tPt'rlvl¡ilo rltr scnttdo colutln, l)oro go Io rllJ¡ (¡llo ¡rtt ¡n¡t ¡rrl¡tt,

ll,r'll ('rr,lrr'r'n(ll(i. l,o r¡uo r¡o lluscuh¿ cra tctrorlo lcJ0s r,rt .l lr¡gt¡ttrl0
tl,, ¡trl¡rlrlttuttr ll! tlt'clslótl y dt¡ flJo el fr'uehrer teurla que su lnIlut'nclt s<¡l¡rlr
Irrx r¡ltrrn ¡ir,t¡,r'rtlr,$ r,$troI)eara BUS plAneS.

lrr,r,lr ¡ ¡,¡1¡'o¡ó rlc l'rusia oriental a tiempo para escuchar el dlscu¡so
Itr,|.ilrrtlilrlr, ¡ror llltler cn el sportspalast tte Berlfn, el 26 de sepuembre.

'Nrrr r,nl',.r,rrliunr_¡s ahora con el último problema que debe ser y seré
|,,¡llr'll, l'irr l¡l úrlllura reclamación territorial que hago en Europa, pero es
Irr'r r,r,l¡ilrr('lr'ilr solrro la cual no estoy dispuesto a transigir, y sí, a llevarla
l f , ll¡ lf'¡ ¡¡rl¡ro. l)los mediante".

lr,,hrrr,',rr rlo Munich, Beck lanzó un suspiro de alivio. parecfa haberse
r r lrrr¡1, lir ¡irrr,r'ri! rnundial. unos dias más tarde, rfiiler lo llamaba a Berch-
l, ,¡l rtrl',I lrfl t'¡r :rnu]rcia¡ls 

- 
entre el ,3 y el 4 de octubre 

- 
que habla re-

Fil' llil rl¡rotlr'lltl'l'ltt rltl Pfaga,

f 'r r L ¡r,¡1rr,stl tle inmediato a Berlln en avión y, una vez alll, se puso
( il,r lr,r lil r' r'r,¡r sus colaboradores en la redacción de un ,.memoránclum',
rlr,rrrr rrl, rr ('(,ilv('ncer a Hitler de lo desa.stroso que resultarfa para alema-
r,l,r ililir lItr,t't'tL tt[urdial. El Citado "memorándum,, 

- 
oChenta cUartillas

,r rtt¡rr rr rrrf rlrrlrur 
- 

fué completado el E de octubre, y et día slgulente,
r I !rrrrr, lrr,(:l( lo ponla en manos del tr'uehrer, pocas horas después, el ge-
rr, r,rl I,r' L,ilrlf,r (.on SuS COmpañefoS para Cenar en lIorCher.

Irrrln't¡1 ltct:k no habf¿ i¡gluydo en aquel .,memorándum', torlos los te_
rri,'r | ,r rtIr' :rlrrl¡1irba. cuando, algunos dfas más tarde, Maxim Litvinov de-
r 1,il¡' rrIr,, lr;r.lo clertas condiciones, Rusia acudiría en ayuda d.e checoeslo-
r,rrtrlrr. ¡lr, rrr,r r\t;tir lnYadida, Beck se sintió enfermo de preocupación y pena,
t,''r¡tr" lrr lr¡lr,rvcnción de los rusos era, precisamente 10 que habla de evi-
t,r I ,,r r r.rIrlr¡illr'r preCio.

l'rr .l .rlso de la comlrla en lrorcher, Beck participó a sus compañeros
l', r¡ r¡r.rr'r 'tilf! ilbrigaba de que Rusia se lanzara a la lucha a talz de la,, rr,,r' r,rr rlr' l'r:rga y sin esperar a que Inglaterra y tr'rancia se deflnieran,
r, r'| ¡rrrrl, r¡ilr, t:rn grande le parecia el riesgo, que consideraba de 6u deber
, ll,rrl'¡ rr lr¡rl:t (:OStl.

ri,rrl,r rlll. Iloichenau, pero el general Brauchitsch hizo presente que,
'l ,,' ,,r'rrr;r'rr. l'raga, no serfa posible acción alguna contra polonia, con el
tl r,,r rlr'r.r'lro :rl d6\seubierto. AI fín habló Reichenau para decir que, a su
lrrrr lrr. ,,, tr.{ll;r ronunciar a Ia gueria con polonia. Beck le salió al encuetr-
tr, r,trl.lrrrrrl, rtuc era posible atacar a polonia sin necesidad de ocupar pra-
| !' l¡r"\ t¡rilrr,rrl('; unas pocas diylsiotres eD sudetenland baetarlan para maD_
r¡ I I I I.t1':t ;[ IOSJ ChgCOS.

A ,'rrt¡r :Llrrrri¡ de la conversaclón, Keitel terció con su opinlón para ma-
¡rrIr "l,rr rr.r\ rro vefa motivo alguno de preocupación, Tarde o temprano,
, rrr rr¡rr, r,,rl;ur (luc combatir contra Rusia. y el ejército alemán darfa bue_
r,r r ui ntrr rll los rusos, de eso estaba convencido.

\,rr l(r'l.lrt'llau y r{err von Brauchitsch miraron fijamente y con mar-
r 'r,l,r lrrr rr,rlullrl:rrl al jefe del Alto Mando. Ludwig Beck sintióse estupefac-r,' i l'|lrr rru. IiCltcl crefa, en realidad, en llna guerra victoriosa contra Ru-,,1¡r' ; l'rrrllr.l¡»rb:r el Fuehrer de su manera de.pensar?

It.lr.l rruurlfestó, con clertos humos, que no se hallaba en sltuaclón do
r ¡t,r, nilr' lrr oplulón del tr'uehrer al respecto. a punto estuvo Ludwlg Beck
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rlo tl*roncntlonrrr untt ogconn vlolcntn, poro Bo contuvo & tlot¡¡po. Do torlrrr
r¡r&n(!r¡16, lo comkla tuvo un flnal desagradablo.

Acaso Wllhelm Keltel estaba algo mareado por las grandes y fÉcller
vlctorles obtenidas por el ejército alemán en Sudetenland,

II

Una guerra con Rusia era la pesailllla de todos los generales alema-
nes, pesadilla que en cierta medida constituia una tradición que databa de
las rJerrotas de Napoleón, cuando Dor yez primera en la historia de las gue-
rlas modernas quedó demostrado que una derrota de los ejércitos rusos no
lmplica necesariamente una victoria sobre Rusia. Venfa también aquella tra-
dición de Ia época de Bismarck. Bismarck, único estadista genial que ha
tenido Alemania, no se había cansado jamás d.e aconsejar a sus compatrio-
tas mantuvieran la paz con Rusia, y hasta llegaran a una alianza o a una
colaboración corl ella. Pero, por eI amor de Dios, martillaba Bismarck, nada
tlo guerra con Rusia. Moltke y Schlieffen también temblaban ante un con-
flicto con el coloso del norte, aunque no fuera más que por evitar ir grrerra
en dos frentes. Y antes de la primera guerra mundial, hasta los pangermá-
nicos estaban por un entendimiento con Rusia, aunque sóIo fuera corr ca-
rácter provisional. Declarado aquel conflicto, el Estado Mayor General hizo
todo cuanto pudo por alejar una guerra con Rusia, y con Ia excepción de
Hoffman, todos los demás generales estaban ile acuerdo que habla dc evi-
tarse un conflicto en el este. Hasta eI arrojado y terco almirante Tirpitsz
desplegó toda su influencia para convencer al I{áiser de que tratara de lle-
gar a un entendimiento con el zar Nicolás.

Las experiencias recogidas en eI curso de la primera guerra mundial
probaron hasta eI fastidio que una guerra en do.s frentes constitufa una em-
presa sin eaperanza alguna de éxito. Después de la guerra, y durante los
años de desorientación que siguieron a Ia misma, nadie en eI Estado Mayor,
fuera rlel general von der Goltz, ni etrtre los jefes responsablcs, osaron pen-
sar en otra cosa que rro fuera paz y cooperación con Rusia, lo cual puede
parecer extraño, si se tiene en cuenta Ia aversión experimentada por Ia casta
militar por todo lo que fuera comnnismo y las penas que se dieron para com-
batir aquella doctrina en su propia patria. Y, después de todo, el comunis-
mo constituía una razón más para mantener buenas relaciones con Rusia,
ya que en caso de guerra, razonaban con juicio los generales, eI peligro de
infección política a través de las deserciones y de las aciividades de Ios co-
rnuni.stas alemanes serían rnucho mayores qLte en tiernpos d_e paz,

Y, luego, gran parte del Estado Mat,or aiemán tenía elevacla o]¡inión
rlr: la capacidad combativa del ejército rojo. A mecliados cle 1982 

- 
esto

0s, antes de que r{itler asumiera el poder -- ei Eslado Mayor General irn-
t¡1¡so como condición indispensable y previa a la iniciación dc cualquier cam-
¡[r,ñir" o guerra el que se obtuviera Ia amislad o, cuando menos, la neuLrali-
rl¡lrl de Rusia.

Ludwig Beck, entonces jefe ilfcito de un ilfcito Estado Mayor, se ex-
¡rr0sti cn parecidos términos en una conferencia sostenida con altos funcio-
t¡tr rlrrs rlel ministerio de Relaciones Exteriores, a l|t vez que hacÍa entrega
rlo r¡n e.xtenso "memorándum" en el cual estudiaba el mfnimo dq las com-
bln¡¡elt¡rres polfficas requeridas por el Estado Mayor para las campañaa a

tto

.lllllrlIllllt!l',lrl trll los Dróxlxlog ltñ0r; nrci,ll'lc¡rclór¡ rl0 l¡r l't,(,¡¡lrrt,l[ ol'lrtilllt l y.
ull lrlll'l lrrtll¡tl'. trllt¡¡llt¡tcló¡r dol corlodor lrrtlllcr¡... Arluol rttlrtlr¡g ¡r¡r¡¡ltll¡r
I'll lll¡ ll(!l¡l)l'tlo colt Il'Inltr,ndla y otr«r ct¡n llurn¡rrtlfr,, rrsl r.rrrrrt¡ l¡r rll¡¡lt¡r,l6lr
tlu ltt l'rrrlucñtr I,)ntcnte, constltulda por Rumania, Checooslovntlttl y I'olorrlrt,.
lrlr rrlrlr'¡rrllurlonto con ri'lnl¿ndia implicaba el bloqueo do Rusla or ol r¡or-
lr,, .v l¡r rllsr¡luclóll de la Pequeña Entende y un acuerdo con rturnunlu, t¡l
Irl,r¡rr., l)or ol sur. Itrn tales condiciones, explicaba eI Estado Mayor, Itu-
allr ¡r' vorln forzada a mantener su neutralidad en un conflicto con l,oloula.

III

llrlrllr.r,¡ .n rechazar a sus tropas, y fué entonces que tr"rancia envió ar ge_
rrrr'¡rl W|vgand y los polacos lograron al fin ganar la batalla de Varsovia,
Irrrrlrr r¡rrc la paz se hizo en marzo de 1g21.

l,)l g¡'neral von Seeckt no habla querido permaneeer neutral y, poco des_
¡rrri'rr rl. tlCsltada Ia guerra, se puso en contacto con los rusos para ofr.ecer-l,rr l¡r:rvurlr de A1emania. Reducido como era entonces, el nuevo
^l''rrri, s. hallaba en pleno proceso de reorganización, y la ayudarrr lrr¡lfir sor' considerada como muy valiosa para los rusos. En reali
llrrrr,rr r¡ur,rliIron en palabras, pues antes de que pudieran
It,,t'lrtr:r, cl avance rusO sobre Varsovia era detenido a pOCo
llr lrrr.ll:r los f ranceses.

I'r'r'. cstablecido quedó el contacto entre von seeckt y el ejército ruso"l'll .rr.r'¡ro de oficiales de ambos pafses se hallaba frente a idénticas difieul-l.rl.¡, oonstit.uídos como estaban por advenedizos, luego del rratado de ver-¡rll.,1. I'roblema el más grave para los alemanes era encontrar el modo de¡r'rrrll. l:ts cstipulaciones del eitado Trataclo, y para Ios rusos, eI de orga_rrlzr, ,rr nuevo y leal ejército revorucionario, pata lo cual encontrábanse
frrll.rr rl. profesionales técnicos, profesionales en su mayorfa zaristas y, porlo l:urlr¡, poco merecedores de confianza.

I'r. ahl llegaron a coneluÍ¡ un acuerdo seereto hacia fines de 1g21,
rrr'u.r'rl0 ¡rrobablemente ensanehado y sancionado por alguna cláusula secre_lrr l¡rrrr,r'l:rrla en el Tratado de Rapallo del 16 de abril d,e 1g22.

li.l'rrrfase el acuerdo al compromiso de Bermitir que el ejército alemán¡r, lllrl|uycra en territorio ruso, incluso las fuerzas navales, Rusia es un
¡rrrlrr rrr rry extenso y dentro de sus lf mites haríase posible la fabricación de
rr¡rl.r'l¡rl (le guerra y el montaje de una maquinaria bélica sin traba alguna
lrrrruf'rl:r Jror el tratado de paz, y alemania contaba con técnicos cuyos ser-rl.l.¡ r't'sultarian de suma utilidad para los rusos. La colaboracÍón prome-
llrl^ r'r'¡r, ¡rues, de grandes ventajas para ambas partes eontratatrtes.

lr)r¡tre otras cosas, §e estableció una escuela de aviación para oficiales
rl.rr¡¡ur('u a trece millas d.e Moscú, y los mismos segufan cursos en el ma-
rrr,Jo tlo tlnquca y en el empleo d.e artillerfa ¡resada. Montáronse maniobras,

materializarse en
de intervenir en
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on ol cUrSO tlo las cuales, y por prllnot& vez, 59 probó Ia COOller6clón ontro
toclas las &rmas.

Las flrmas "Junke¡s" se encartaron de entregar los avlones destlna-
tlos, en aparlencla, al uso de aviad.ores rusos, pero, en realldad, & §er uaa-

dos por alemanes. Krupp provefa de municiones, también bajo eI dlsfraz
de estar ellas destinadas al ejército ru§o.

En los año€ siguientes, la gratr mayoría de los jefes alemanes, desde

Seeckt a Brauchitsch y desde tr'ritsch a Bock, efectuaron viaJes a Rusia, ves-
tldos de paisano, claro está; todos tenían "asuntos particulares" en Rusia
o lban atlá "de vacaciones", vacaciones que consistfan en asistir a las ma-
nlobras proyectadas, o en conferenciar con los generale§ rusos.

Todo cuanto antecede fué revelado al público por vez primera el 16

de diciembre de 1926, fecha en que Philip Scheidemann, uno de los más
distinguidos ,rlirigentes del partid.o Social-Demócrata, §e levantó en el Reichs-
tag con el propósito de hacer revelaciones sensacionales, revelacione§ con-
cernientes a cierto "memorándum" de una firma "junker" que regenteaba
la más importante fábrica de aviones en Alemania. Los "junkers", en cum-
plimiento de órdenes recibidas de la Reichswehr, hablan establecido en Ru-
sia una fábrica de aviones con el propósito ale suministrar materiales de en-
trenamiento a los oficiales alemanos en territorio ruso, y como que se tra-
taba de un secreto rle Estado, no existfa contrato escrito sobre el particu-
lar; fiad,os los "junkers" en la Balabra de los militares, el negocio marchó
a velas desplegadas durante varios años. De 1923 a 7926, la B;eiichswehr
habÍa enviado a Rusia unos diecisiete millones de marcos oro; para admi-
nistrar dichos fondos se creó en el ejército un d.epartamento especial deno-
minado SG. Mas, de pronto, Ia Reichswetrr se encontró sin los fondos nece-
sarios para seguir adquiriendo los aviones que fabricaban los "iunkers",
quienes se vieron asl mano sobre mano, Y es que un general, ávido de ha-
cer fortuna, había empleado los fontlos en especulaciones de bolsa.

Se trató de evitar la divulgación del escándalo Bor razones de polltica
exterior, y la prensa liberal y democrátiea prefirió no investigar asuntos
que concernfan tan de cerca aI ejército, mientras los periódicos nacionalis-
tas acusaban a Scheidemann de traición a la patria.

Pero entre bastidores el escándalo dió que pensar y que hablar, una
vez que fueron conocidos los detalles referentes a los diecisiete millones,
de cuyo total sólo recibieron los rusos una pequeña parte, algo asf como
250.000 marcos al año y con destino a la paga de instructores rusos y al
mantenimiento de oficiales en Rusia, asi como a los gastos ocasionados por
el empleo de material ruso de aviación.

En rigor, los citaalos 250.000 marcos tuvieron un destino bastante di¡-
tinto que eI expresado.

Por debajo de la cooperación secreta, y más o menos oficial, entre ru-
strs y alemanes exlstfa otra actividad, conslstente en la organización de es-
pionaje en gran escala, iniciaclo en la misma fecha que la colaboración con-
ccrtatla por ambos gobiernos.

Las relaciones mantenidas por los generales con ciertos miembros de

tl crnbajada rusa en Berlfn tenfan por base, como es natural, el proceso de

Iu l¡strucción del ejército alemán en Ru§ia. Del lado ruso conctucfa las re-
t¡ctones Nicolai Nicolayevich Kretinki, que en 1921 viajó con frecueneia
n Ilerlfn para tratar problemas de fndole económica. LueBo de la firma del
,l'rttutlo de Rapallo, Kretinski fué nombraclo embajador sovlético en Ber-

tJ4

lln, r¡uten tomó Io¡ notocl&clones dondo lu¡ hobla dojodo ¡U Drodoootor,
lllrrlrtlnn Itakovskl.

I¡oB mllltere8 &l€man€s 
- 

al tgu&l que lot mllltarea del mundo onto-

tlr, . E&bf&n de le opo6lclón tle León Trotsky, fundador dcl ejórolto rojo, &l

?llln¡¡n lnat¡rurado en su Datrla, oposlclótr que por aquel entonoe! iO b¡'
ll¡[lr urln en su etapa inclplente, como tamblén estabatr enterados de qUg

l¡lrtr¡ Kretlnskl como Rakovski eran adeptos del d.irlgente ru§o cltado. Tam'
po0r) tgDoraban que I{retinskl cambiaba rublos por marcos alemanes en la
h¡lr¡r negra, y con grandes ganancÍas, ,debid.o a Ia inflación alemana, entoD-

onx r,n pleno proceso, neSociado que, cle haber llegado a ofdos de los g,obler-

t¡0,. ,rovlétlcos, hubiera resultado en la ruina polftica y personal del nom-

hr'¡¡rl r¡.

l,ucgo de algunos regateos, los generales alemanes acordalon, final-
¡¡¡rr¡rlr_,. entregar 250.000 marcos por año a I(retinski, a partir de 1923, en

¡r¡¡¡0 rlc aecretos militares que aquél habfa de proporcionarles. Mucho tiem-
lrrr lrrrrlrise en convenir la nombrada cífta, y no Borque vacilara eI ruso, sino

Iot.rluo los alemanes se mostraban reacios a pagar taDto. Por filtimo, se

lr¡rn¡l,jl(l en la cifra anotada, allá por fines del verano de 1922, cuando ya

l,lr,r,r,lit sentlase inclinado a dar por terminada toda neSociación.

l,)¡r los dos aios que siguieron a este acueralo, numerosos fueron los
nlr,r|10,s militares rusos llegados a conocimiento del Estado Mayor alemán,
Ir.¡rlrl6s por valija diplomática, o transmitid.os por un oficial de Estado Ma-
\,or.ttilo efectuaba frecuentes viajes a Rusia para aslstir a las maniobras;
rr¡lrrrls¡ro, otraS infOrma¿igneg llegaban por SUiza, mas este tlltimo Conduq-

t|| l'iló (lescubierto por el servicio Secreto checo y por ahÍ llegaron a manos
rlr,l ,lobierno de Checoeslovaquia ciertas fotograffas y documentos de carác-
li,r' r.ccrcto, puestos en conocimiento del ministro de Relaciones Exteriores,
y rnris [arde presiclente del nombrado pafs, Eduardo Benes'

IV

I,ln 1926, eI general Wilhelm lleye, sucesor de Seeckt en el mando del
r,lr'.r'r:il"o, informó a los rusos que era su propósito denunciat el acuerdo, que
, r¡ lrrs úItimos meses nada habla rendido en 1o relacio[ado con informacio-
rrr,r oblenida6, y que se,clebió, en realidad, a la circunstancia de haberse
lr,,r,lrrr público el conflicto entre Stalin y Trotsky. Zinoviev y I{amenev ha-
lrlrLrr c:rftlo, y muchos de los informantes, de quienes dependían los alema-
r,,¡ t)'rra obtener secretos, se vieron imposibilitados de seguir obteniéndo-
l'¡rr, o una vez obtenialos, de transmitirlos.

Iirctinski dió a entender que 6e habfan ganado nuevas y excelentes
rlrrr:rrl¿rciones para continuar obteniendo material de informaeión de primer
rrlrlr,n. Según se supo luego, se trataba del mariscal I. B. Gamarnik, Vice-
lrrrlsario de Defensa Nacional, y el general Michael Nikolajevich Tukha-
rltrrvglry.

l'rLra la Reichswehr, y por aquella época, era cuastión de vida o muer-
lrr r,vlt¿r trascendiera al público su insignificante gasto de 250.000 marcos,
,,rvu(ilta en dificultades finatrcieras como estaba y pasando por las penas
nr,tír¡lfi J¡ara mantener en secreto su rearme. (f'ué por este tiempo que ocu-
rrtoron las revelaclones de Schecleimann sobre el eiército negro') Con todo,
logróre otectuar paSos ardicionalers en 1927 al Arkarly Pavlovich Rosengoltz,
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eolnlsllrlo (l(! conrorclo, por llttortno(lto (lol ¡rgrogn(lo rulllt&r ñtornrln on M,i-cr'i. I',olo, a r¡r.dr¿r«ro¡¡ <rr: 7g27, sr.r sr¡¡rrenrrló t",ru 
".J""gu' ain'tun,rnr. l(re-I,nskl se sin,ó a gusto, pues debrdo a la confusa srtuaclón rotnanto on llrr-nr*' .o hubiera sabido a quién hacer entrega de ros fondos, y au,quo tra-ta,uciado públicamente de Trotsky, consideraba prudente marrt"r,urse .obrcavlso.

Mas, en octubre de 1g2g, E[eye y von tammerstein volvieron & demo!-trar interés en obtener informaeiones de ori*en ruso. parece que el minl+.terlo de Relaeiones Exteriores preguntó ar Arto Mando si er servicio de in_fo.maciones del Estado Mayor se haraba en concriciones de obtener ciertosdetalles coneernientes al pacto franco_ruso, entoneee etr gestación. Tambléntnteresaba a ra cancileria eiertos acuerdos de carácter iinanciero firmado!cntre se dió maña para satisfaeer ambos pe.didos Io hubo conseguido, se le pagó una vezmás y r de entonees, continuó la corriente deinform oño de 1930, Kretinski abandonó Berlfn,su lugár de espfa al servicio de Alemania fué ocupa,clo por otro. ?odas lasinformaciones obtenidas provenfan directamente de Gamarnik y Tukhacheva-ky y llegaban a Alemania por vfa Sufua.
Por estos tiempos, la- Reichswehr creyó eontar eon otro elemento: LeónTrotsky, viejo conocido desde la guerra ruso-polaca y factor vital en ra¡primera6 negociaeiones tendientes a estableeer ,r" .tlr¡o"acion entre losejércitos ruso y alemán, todo lo eual era muy rógieo, desde que Trotsky erael iefe del ejército rojo. Entretanto, el dirigente soviético se vió enyueltoen nto

de ivid of etiró

,. do, Iu: DarÁ.
' tan er r s 

bas-

continua sobre cue *itit", errcolu-consecue aron a éI si era posibleierta "co in referirs un soborno oión, pero una suma de dinero, a ser empleada erprovecho de su movimie-nto 
-contra stalin, y no con fines meramente pcr§c-nales' Agregaron que el ejército alemán, lle*ado el caso, apoyarfa un régr-mefo instaura"do por Trotsky en Rusia.

No es ya posibre afirmar si rroteky tenfa o no fe en las seguridadesdadas por los alemanes, mas lo cierto es que recibió la suma ofrecida du-¡:ante
rvehr su eonexión eon la Reich¡.
conoz Bruselas. Hasta que no go

6aber án no exiete posibilidad dc

nero io-nes suministratla¡ por Trotsky,
qne n éste' no es aventurado .rPorráa

s los informes por él pasador ¿los al a yez. Sin duda, mantuvo sus rele_ei o nes
r o c o n t r a s t a I i n j u s ti f_i e a b a e n c o n t r, ", o.n H. llo :-JJ l,H.ii iiu : ""1TJT'' ?;1o(lo, fué el general Ludendorff quien introduio elandlestinamente a Lenir<'rr ltusia, cuando la primera guerra mundiar, en ra eonvieción de que ártcir! avendrfa a "colaborar", pero utra vez en su paIs, el drrigente roviatldcsr inl.resó más por Ia. revolución rusa que por una coraboracrón con l@¡rr.rrranes' Aeaso Trotsky pensara que re cánvenfa ma,tener contacto con rmgcncrales alemanes. pero Trotsky no era Lenin.
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Flll firril$r'rlo rlo es¡lionaje eon Gamarnik y Tukhacheveky, y un entondl-
lltlrltlr¡ rlrrrllrrr, runque no. del todo semejante con Trotsky.

de Alfred Rosen-
y consejero prin-

extranjera; Rosen-
vida y soñaba con

A I nrrr r'¡¡r,rr rlo Ias cltadas actividades estaba la obra
hllI, rllr,,rlor tlol periódieo nazi Voelklscher Beot¡achter
tllfl tlil llllt('r en cuestiones conc a
kell rlu,' r,nr brlltico, odiaba el c y
drfrllrnr rrl róglnren soviético con

¡ rrl¡¡r'11¡¡¡¡'11 c.n ciertos generales rusos desde enero de 1g86, fecha eu,r* ¡l.l.tíirclón militar rusa se dirigió a Londres para aslsür a las exe-

A r'¡lrr l¡rlsmo Rosenberg corresponrlió la iniciativa de organizar en er
frt r llrl, rilrzl u ¡uL sección de asuntos extranjeros eon miras u p""purr, ,roa

Ftrill ' tllrrrr, 1'¡¡ una extensa colonia divirlicta de acuerdo con sus recursos
rr*lrrrrli'.. (:.rscjero jefe de Rosenberg era el general pavel skoropadsky,
lllllrr,r lrr,lrrr;Lrr (goberrador) de Lrcrania, a quien habfan instalado los ale-

ll'urr,nl,r,t'g pe,.o a,n_
llllr, I'[1 l:,'llIl'itl
r{ r ,rrrrrr ¡*.r(1, aceptaroo

l'lllr"lr ¡r,¡tcAri de 1933'
pero ha-

I rl.l citado año, E[iiler dispuso 
-a 

pesar de ra actitud adootada

Irlr¡lr¡r r¡rr':rs cosas, vera informd que Rosenberg y sus adictos mante-

llrlr,
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qutss dol roy JorS€ Y, y, tle regre¡o, hlzo egcala en Ilorlfn' P¡roce quc cn
osta ocaslón, los mllltares rusoa mautuvleron une prolongad¿ Oonlerencl¡
en la ca¡a de Skoropadsky, altuada en 'Wannsee, y a partlr de eee lultante
lnlclaron una actlva corresBondencia eon los alemanes por lntermedlo del
agregado mllltar ruso en Londres, general Kazfmlrovlch V. Putna.

Inrttll es a&terar que también Tukhachevsky y Gamarnlk desempefla-
ron el papel de traidores en sus ¡elacionqs con Rosenberg y Skoropatlsky.
Serylfso de Putna como itrtermediarlo no era cosa dlftcll, pues de Yez eD

cuando Tukhachevsky lo llamaba a Mosctl para info¡mar sobre asuntos de

Eu misión en In8;laterra, y como Berlln constitula una, etapa del vlaje, a su

regreso demoraba sass flfas en la capital alemana para entrevistarse COD

Rosenberg.

Tukhachevsky tenla una ambición, que los generales alemanes la ha-
bfan abandonado hace rato por impracticable e imposible de llevarla a cabo
con éxito: establecer una dlctaclu¡a milltar.

La casta militar prusiana habfa escapa.tlo intacta a Ia revolución ale-
ma[a, pero en Rusia fué el Estado quien acabó con la casta. Los rusos
veÍanse enfréntados a idéntico problema que los socialdemócrata"§. Tam-
bién allá, los militares profesionales estaban contra la revolución. Pero los
rusos probaron que un Estad.o decltlido podfa vence¡ a aquella casta y obli-
Earla a depoDer su hostilldad contra la revolución. En la Alemania de 1920

a 1923, los ministros se vieron obligados a rogar a lo§ generales a que no

se opusiesen a la voluntad de la mayorfa tlel pueblo; también en Rusia, los
dirigentes se velan obligados a tlepender de los conocimientos técnicos de

sus jefes milltares hasta que fuera posible contar eon utra nueva generación
de oficiales imbuldos de los ideales de la revolución. Pero no era ésa sufi-
ciente razón para que experimentaran una desconflanza fundamental con
resBecto a los generales de su ejército, a quienes obligaron a cooperar, pero

co¡. una pistola apuntando a la esBalda de catla uno.
Yeinte años, durante los cuales eI arma no volvió a la funda, fueron

suficientes para d.estruir la antigua casta militar rusa y reemplazarla con
elementos que, con el tiempo, habfa de probar ser, no solamente más digna
de confianza, sino también d.e mayor eficacia técnica.

Tukhacheysky era, sin duda, un ca§o especial. Trot§ky, que lo conocfa
a.fonclo, rtijo de él que constitufa eI prototipo del Eieneral ambicioso. Soña-
ba con una revuelta y en ser eI jefe de una nueva ¡evolución' Stalin habfa
observado de cerca lo ocurrido en Alemania en cuanto a los tenerales se les
dió carta blanca y acaso fué el rlnico hombre de Estado en todo el mundo
que comprenclió cle buenas a primeras el papel decisivo que estaba 'deeem-
¡reñando la Reichswtohr entre basticlores. Suis eoncluslones lógicas sacarla
rle eilo, y d.ispuesto a no arriesgar naala, descar8;ó el tolpe.

No hace al caso que Tukhachevsky y sus secuaces Do. estuYieran en un
tor'lo de acuerdo con los planes cle RosenberS, muy en especial etr aquello
rluc contemplaba la instauración de un nuevo zar, Todo lo que les intere-
¡¡rbt era derrocar a Stalin y establecer una dlctadura militar.

Itrn la primavera,rle 1937, Stalin ordenó a Putna regresar a Mosctil éste
,lnrlir sospechaba, hasta el punto de detenerse, como de costumbre, etr Ber-
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ll¡r, ol¡ xu vloJe o lo Datrlo, paro conferonclar con §koropodeky, ftoro, llngn-
rlil (¡r¡o hubo o la co¡rltal rusa, fué detenldo y 

-aI 
lgu¡I quo Tukhaohov¡ky

y (lrtmnrnlk-, Juzgado por una, corte marclal, Glamarnlk to tulcldó y lor
olros fueron eJecutados.

vII

¿Qué habfa ocurrido, entretanto, a la conexión ,.oficial" entre la R€le"hcF
wr,lrr y el ejército rojo?

continuó la colaboraeión hasta asumir rliiler el poder. En Rusia se
Fllrrnaban los aviadores y allá se probaban los tanques y se hacfan expe-
llr¡rlr¡tos con gases de guerra. Llegado Hiiler al gobiertro, stalin quiso po-
rrr r lér'mino a la colaboración; no sentla por el Fuehrer la misma confian-
,lu (luc los estadistas de Gran Bretaña. Ilitler coincirlfa sr idéntico propó-
¡11,, cr:bado por la propaganda antibolchevique; fuera de los jurlnos, a na-
rllr\ orliaba tanto como a los comunistas. cuando menos, ésa era su prédica.

I)ero los militares de ambos palses dieron largas al asunto y no fué sino
r,¡r 1935 que se clausuró la última d.e las escuelas de aviación instaladas por
l,r irlcrnanes en Rusia. Entretanto, habÍase producido más d.e una disputa
.rrlrc Hitler y la Reichswehr sobre Ia cues'"ión de Rusia. Los militares, que
t*' r'csistían a creer que el Fuehrer §e propusiera provocar un conflicto con
lrr,.rroa, le instaban a que se mostrara m¡is discreto en sus discursos y no
¡rlrr,nretiera contra Rusia en los términos furibundos que solÍa emplear cuan_
rlr¡ no era sino jefe del partid.o nazi. Prevaleció el consejo de los milltares,
Y rlrrrante los primeros años de su gobierno, rriiler mostró bastante mode-
lr(:l(in a este respecto y hasta dejó de mencionar su tema favorito 

-la 
con-

r¡rrlsta de Ucrania- en sus discursos y manifiestos.
Pero la historia gusta ,tle ironlas. Los generales alemanes consideraban

lrrr.ncible al ejército ruso en circunstancias corrientes y conspiraron con
'l'rrlilrachevsky, que, a su turno, conspiró con Rosenberg. ,como co[secuen-
.l¡r do tales eonspiraciones, Tukhachevsky fué llevado al Baredón, y aquella
r'.l.cnción eú masa de generales rusos, que hoy sabemos fué la salvación de
f(u:riil y la perdición de Hitler, fué considerada entonces por el munalo en-
r.'r'o, y por Ios generales aremanes, como una eatástrofe para Rusia. Loe
lrsll¿rmientos rusos hicieron 1o que Hiiler y Rosenberg jamás habrÍan po-
rlirlr) ha"cer: conl¡encer a los geperales alemanes de que era posible petrsar
r n una guerra con Rusia.

vIII
Para octubre cte 1938, er Estado Mayor aremán terra" ya, preparado aIrl.tlrlle los Blanee para la invasión de Rusia, pero Beek segufa negándose

¡r ct¡nsiderar la posibilidad de una guerra con los rusos. rrasta el general
rr¡n wietersheim, iefe del Departamento de operaciones y responsable de
rrr¡rrcllos planes, estaba de firme convencido de que jamás serfan éstos pues-
t,,.r on ejeeución. Luego volveremos sobre 'wietersheim y su situación con
tr'flprlcto a la gUerra cOn RUSia.

A Ludwig Beck le preocupaban las actividacles de Máximo Litvinov,
rr¡i¡ristro de Relaciones ruso, y temfa que el ejército ruso interviniera si los
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llr,nlullH r¡l¡u'clurl,n,n Í{ol)ro I)r,ngrt,. Más l)reocupÍrclón todnvla gentfn por Ior¡rlrrlr'rrr ('xr)r'r'$irda lror wilh.rm Keiter, iefe der Arto Manrlo, Ju-'nro r1o exis_lf¡t¡r l.¡rzoncg <lt_, ¡reso para evitar una guerra con Rusia.l,ol.a'i que Ludwig Beck 6olicita.r, rrrru vez más, audlencia de Hitler,I'rlurr rc,rrfa en ros úrtimos dfas de ociubre. Beck jamás refirió ro ocurri_<lo Clt t'l cttrso de aquella audiencia, pero después presentaba su dimisiónll lir Jt,ltrtur.a del Estado Mayor General, al tiempo que solicitaba su retiro.Lir razón oficial dada para explicar el retiro de Beck tu¿ que Hitler seItlrbfil tregado a acceder se pusiera en vigor estricto Ia reglamentación mili_l,or qu<; Drohibia a los oficiales del ej ircito afiliaree aI partido.
aquél eI tema men

:r, La pieclra der esc 
discutidos por

d geck a Hitler. Y 
un "memorán-

t) er no se ltevaba de acuerdo con el ,.;:t ¿?o';;"$;Mayor General.
Reck fenunció a su cargo porque, de tcdos los generales, fué er únicoen pre\rer lo que inevitablemente tenla que llegar a suceder.

TRAICION A LA CASTA

I
Ludwig Beck hizo su equipaje y se marchó a su ciucrad natar de r(refelrr,donde se hospedó en er Europáischer Hoff, rlnico hotel bueno de ra rocali_dad' trrirmó er registro de huéspedes con su nombre Y aDellido, sin antepo-nerle su graduación militar, con lo cual querfa significar qru oo sóro seretiraba der ejército, sino que renunciaba a su grado de general, actitud casidesconocida hasta entonces en la historia muchas veces securar del e¡ércitoprusiano.
Beck quería romper con to.o su pasado y hacer de ese rompimiento,na .ecisión manifiesta y definitiva. Durante un tiempo pensó ha6ta enemigrar, y ruego cre una breve estada en Krefeld se dirigio, 

^por 
úrtima vez,a su amado parÍs, donde sólo permaneció por espacio de contados dfa§,rlando como razón de su visita sus deseos de visitar a una hija suya, quese educat¡a en un instituto interno de tr'rancia, lo que parece dásusado paraun iefe de Estado Mayor del ejército alemán. Mas al emprender er regresoir Krefeld, dejó en poder de un amigo las ochenta cuartillas der .,memorán_

(lum" por la cuar advertía a Hiiler sobre los Jreligros de una guerra mundialy lir i¡nposibiliclact para Alemania de salir victoriosa de ella. EI referido"¡.ernorándum" se hala hoy guardado en ra caja de seguridad de un hotelrlo Nueva York.
varias son ras razones que se aderantan para expriear ra decisión delt('cli de renunciar a su de emigrar. Unos dicen que fué porl'¡rll,¿r de recur_sos en el ntras otros aseguran que Hiiler noiurlrrÍ:1. permitido la per extranjéro de un hombre que sabíaIorlr:¡ lo que rleck. y sin duda ra Gestapo no hubiera tardado en aiar con éIln I':lrís, para sellar sus labios para srempre.
l')n verdad, la Gestapo no cesó de 

'igilarlo un solo momento durantelrrrlr¡ r'l curso de su estada en r(refeld. Beck estaba enterado de eilo y res_¡rorrrll:r l la vitilancia con un movimiento de hombros.
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Renania.
.Daba largos pa6eos a pie paso vivo y garboso, y parecfa

mucho más Joven de lo que a, hasta demasiado joven; más
que nunca tenla eI aspecto de y nadie hubiera descubiertó en
'este hombre vestido con el descuido elegante de un inglés, al ex jefe del
Estado Mayor General alemán.

Leía mucho. sentfa afición por las riltimas novelas francesas, mas tam_
groco descuidaba el estudio de Ia historia. una yez más leyó de cabo a rabo
cuanto se referfa al desarrollo histórico rle Brandenburg-prusia, pero sobre
todo se dedicaba a la lectura de aquellos temas estrechamente relacionados
con la casta de los "junkers" y la tradición de los del Elba oriental, es.decir, la nobleza prusiana de ,donde él mismo procedfa.

Esto6 detalles d.e la vida privada de Beck están extraídos de las or-"1
rosas cartas que eI general escribió a sus amigos por aquella época, la
mayorfa de cuyas misiyas iban, en un principio, dirigidas a p,arÍs. a los
diez meses de su retiro, ya en plena guerra, acostumbraba dirigir su6 cartasa suiza, y de arli eran reexpedidas a tr'r,ancia y, finarmente, a los Estadoe
Unidos.

Es muy posible que la mayorfa de las citadas cartas fuesen conocidas
'de la Gestapo. Pero aun escrÍbiendo en aremán, Beck empleaba en su
correspoDdetrcia un lenguaje incomprensible para los secuaces de Hitler,
aeaso al último se cansaron de leer sus cartas para pensar que el hombreqstaba algo descentrado.

Deblase el fenómeno a que muchos de aquelros terratenientes perdieron
la vida en Ia citada guerra y, una vez restablecida ra paz, ros eobrevivientes
se encontraron pobres y con sus tierras abrumadas de deudas. por ello, elporvenir de la casta en los años posteriores a 1g1g estaba en el ejército,
,donde quiera haya estado con anterioridad a esa fecha.

tristutliaba Beck el extraño fenómeno de haber esa casta permanecltlo
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lltltlltno n l¡ts r0¡roll¡rncl¡rs do Ia Ilovoluclón l,'rtrrrcn¡r¡,, quo rllrl (!t¡ ilot,t,rt coIIr¡ orn foudrr, y a ra rnfluencla Dbor&l del srgro trtcclnuéve, Do¡,o err¡,rlr a roconclurlón de que mfentras en otros pafses ros serre.atos consutuyun *ngrupo profeslonal a ser empleados solamente en circunetanclas excepclorrrtlo!,osto eB, para la guerra, en Alemania eJercen una considerable rnfruelnclo&utr en tfempos d.e paz, Su mera existencia, su aspecto exterior, unldo a ¡uerclusivldad dentro de la vida alemana y al hecho de que eran slempro I¿¡mlsmas famflias'ras que proveían er cuerpo de oficiaree der ejércrto, paracontl,uar en .us firas la trarlieión securar, constitufan circunstaneras qu'explican en parte eI que permanecleran inmunes a los cambios, derivacione8y transformaciones operad.os en el resto del mundo.
No negaba Beck que la caeta era responsable ds muchos mares aeaecl_dos en el transcurso de sigros, sino que lo afirmaba con énfasis. pero habfaun delito del cual no se podía acusar: la traición. Siempre leal a sf mlsmofué de la casta prusiana,
Si es, hasta el en que resolvió apoyar a IIifler"lnstant inició lo que os denominar traición a la casta.A esa unque Bor ca s distintos y eD forma un tanto vacl_lante, Ilegaba también Beck.
Hitrer era ra negación viviente crel mundo en eI cual vivía ra eastamilitar alemana. Hiiler era ra histeria; la casta, disciplina, mantenida incó_Iume durante siglos enteros. Ifiiler era un aventurero; la easta habfa siem-pre representado el concepto de un orden rfgido. Hiiler era un arbitrario;la casta, sfmbolo y emblema de la trrdición.
Beck refrexionó largamente sobre er aspecto religioso de la cuestiónpara terminar pensando que, para él y sus camaradas, la religión habfa sirlo,me,o-s un asunto de conciencia que una. eondición neeesaria para llevar unavida reglada y disciprinada. Lute¡anos como eran, concurrÍan a ra igresia,mas sin formular preguntas. y haclan que el Bueblo también concrlrriera,¿ los oficios religiosos, Bero si. meterse en honduras teológicas. Eso era,bueno para ra disciplina, al tÍempo que mantenfa a ra gente tLoqrrilr-- '^*
T,a persecución rre religiosos y de raicos, sin otro motivo qrl t, de susrcreeneias religiosas, era eosa repulsiva, a más_de abrir eamino a sÍtuacionesr:omplicadfsimas. L, quema de sinagogas no estaba bien. Tales cosas no sehacen. Aremania no era los Barcanes. y la detención del pastor Nieme,ertampoco estaba bien. cuarquiera fueran ras divergencias de opinión sobreDios y ra igresia, Dios y ra, iglesia eran necesarios como factores aux,iaresIr¡"ra mantener er orden y establecer una convivencia normal entre ras gen-lcs. Asl reflexionaba tseck.
Von Fritseh habfa tenido sobfada razón para protestar cuando Rosen-'lr.rg trató de trreclicar su ,,religión alemana,,, esto es, el paganismo, en loscrr¿rrteles' Pero 10s demás generales nada dijeron entonces. y con pocas

r xccpciones, tampoco dijeron palabra cuando se prendió fuego. el Reichstag,sir a¡rareó brutarmente a ros judfos en las cailes y, meno§ aún, cuando er¡¡.ncrar von schreicher y er coronel vo. Br.edow, *yaroo bajo tas balas de.Ios asesinos,
Dl s,eneio de ra casta equivalfa a u,a capituración. rban perdiendo

fr'r.r'¡ro a causa de su indiferencia y en razón de vol'er la esDarda a ro§,rue('so. con aquello muy resobado de "eso no es de nuestra ineumbencia",
ri'..llci¿rnrl0 de ese modo a su larga tradición de paz, orden y disciplina, y
co¡rvir'tión11o.-¡e en cómplices de criminales.

l»<,'dia terreno Ia casta porque, en pago de tfturos y posturas exterio-
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frr, r¡rrobnlla y hoata o¡tlmulobn r¡n o¡tott<¡ tlo oo¡r¡¡ (¡uc proDondt¡ ¡¡ tu
tr rrpln rltlrl,ruoolótr y ¡ ¡u Rb¡orclón por la¡ ma¡o¡. Et¡oon hubo aD quo
lilt rrrrr¡ ¡nlnorle seloct& ora admltld¿ ea el cuergo de oflol¡lcr y run do
Ill, r¡rr¡y ¡rocoa llegaban a ¿lcanzar sltuaclonea promlnentcl cu el otlrotto,
Flro l¡nblnn psBado loa tlempos de la únlca oscuela de cadetee, Dotqua t¡n-
l¡t l¡nl¡ln hoy on Alemanla qu€ ya poco lmportaba en cuÁl do olla¡ ¡c lnlotr-
hl al ful,rrro oflclal. flasta en la unlversldatl potlf¿ uno graduarse de oflolrl
dr tr¡ttrto Mayor. Estudlantes nazls, que no sabfan portarso como la gente,
lln 0lr(, bngaJo lntelectual que Bu entusla6mo y sus emoclones eatúptdae,
lllyrrllnrr los domlnlos saerogantos del Estado Mayor General, ponlendo de
Étrt a lt prrred a qulenes se habfan sacrlflcado durante sigloe.

¿(krrnprendlan los generales la gravedad de todo ello? ¿Comprendfan
il ¡llo proelo por ellos pagarlo para gozar de los pocos prlvlleglos que a(rn
lH rr'¡lul¡nn 

-el 
hoDor do contluclr graudes ejércltos y la poslblltttatt de

áa¡olor¡rr Hus carreras 
- 

porque hacfa falta contar con muchos generalee?
¿lltrrr¡rlonrllan que estaban ya al borde de la tumba, auneue no estallara la
¡¡nn'l y r)o s€ produjera algún milagro inesperado para impedlr Ia catás-
ltufl r,rlcrna, porqus la catástrofe interna se estaba tornanclo lmposible
tln nvll¡rr?

I'orlrfr ¡rarecer extraño qu€ un hombre llamado Lu,clwig Beck a secas,
rlrr rl lrrolvl«lable von, fuera quien estualiara cotr tanta dedicaciótr a la casta
ñ lrr r,rr¡rl rro pertenecia é1. En rigor no se trataba de un adyenedlzo, Beck
¡rtrrr'r'rrlrt (lo una muy antlgua, noble y exelusiva familia, y por ello fué
qr¡¡uln(lo o¡r'el cfrculo de los generales. Mas en el hecho de no pertenecer
tlr,l lrrrlo r:omo aquellos eamaradas suyos de rancio abolengo, era en sI mismo
ffrrrr r,lrr:r¡nstancia favorable para que estudiara a la casta cotr un qsp{ritu
lrllllr,o, rrlrlerto y ,rlesapaslonad.o. La crftica exige cierta perspectlva. Los de
¡rurrr crrrrliu no podfan tenerla, porque jamás habian duclado. Su mentatidarl
rrilulrrr ¡ror rlebaJo de todo esplritu d.e crftiea.

Itrr flJo Beck no pensaba gran cosa de los otros. Mas exlstlan elertas
rrtrrr'Ir.lonors, El vlejo Kressen von Kressenstein habia ,emigirailo a Sulza en
fr,lrrllo rlo 1938, asqueado por el giro que tomaban los acontecimlentos. Y
lltrrnrr¡¡r$leln-Equord segufa enfrentánrlose con Hitler con valor, amargura
t lldolucl(rn en la soledad de su actitud opositoria. tr'ritsch no temblaba
¡trlr, r,l l¡uchrer; lo jugó todo a una carta y probó ser un buen perdedor,

l'r,ro llech, que conocia a la nobleza alemana, hallaba en ella "a muy
lrrrtt; robles". Los vonl Relchenaus, von Brauchitschs, von Leebs, von
llrrlrrlllr,rlls, todos ellos tenlan cuentas que arreglar con Hitler, a quien
rlr,trr¡l¡11¡¡rr', hasta burlarse de é1. Y Eerr von l{leist, por eJemplo,, Jamás
r¡rrlrro rrtlrcr nada de los nazls, hasta negarse altivamente a que Goering 1o

Ill¡,rrrrr; Tlorr von Rundstedt estuvo a punto de encabezar una revuelta, mas
rr ñlllnro lnomento cambió de opinión. IIerr von Reichenau sintlóso lntlig-
¡¡¡¡¡ll ¡rot'lo que llamaba "una invención idiota", refiriénd.ose al culto de los
rrrrf r,trrruLrlos y al asunto d.e la raza aria, que Hitler habfa traido a cuento.
"'l',,rr,r¡ros ¡rntepasados", habfa afirmado con altivez Reichenau, aunque no
t,¡tr rnz lrrn alta como para que lo oyera Hitler.

l' r,l nruy ladlno de Brauchitsch, quien cierta yez eD. Koenisberg aseguró
rtll rl¡lr'[,[ cualquier cosa por fusilar a todos los guardias de asalto, recibfa
rrlrrrrrr r'rtrlcnes d.e la SA y tle la SS.

,¿l'or r¡rró? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaban ahora a este ¡requeño burgués
rtil,,, r'rr Cl meJor de los casos, sólo buseaba convertir a Alemanla en un
.\¡ililtr¡trilr,rrlo de esclavos, doncle no habrla lugar para los generales? ¿por
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qua lo. dcjeba ¡u¡ ilerrar? ¿por quó ler regalaba accen¡os? ¿O e¡ qu( l$
tr¡tnf un ?

rnn una d€ sus rlrflmas cartas, escrltr a flnes del vereno de rlt{l rouvlada a través de Sulza, Beck se queJaba amartametrte de sus comB&[€Éros, a quienes callflcaba de ,,pe¡Juros,,.

a la 
os tr jurado lealtad al Káiser, luegoe ,yporúltimo,alIiiler.
B también prestado esos cuatro juramen_

tos de ftdelidad, ro que hacfa de éI tan perjriro como aquellos otroB aqule'os acusaba ahora. a iguar que sus camaradas generares, y aca§o co'Drryor fntensidad de propósitos que la mayorla de ellos, seek tué uno deloe confundidos, hasta el pu.to de servir de instrumento para que }riileroscalara eI poder. Creyó necesario el rearme como una demostraeió[ defur¡rza enderezada a corregir ra frontera orientar sin aperar a ra guerra.I)ero cuando menos, suBo cambiar de opinión asI que pu".i¡i¿ Io inevitable"No cerró los ojos a la realida,d, sino que yió el abismo que se abrÍa haciaedentro y hacia afuera.

,\II

A Beck re sobraba razón, y también le faltaba, en su condenaeión dela casta mitÍtar, que ar aceptar y apoyar a Hitler, firmaba .oo ulto su propiase,tencia de muerte' pero Beck no alcanzaba a comprender del todo laei implicaba la ¡eferida actitud. porques salud, o por mejor decir, si continuara
" jamás habrÍa permitido la entroniza_c cho de haberse entendido con el cabode Bohemia significaba una traición a 6us propios interqses y la prueba másacabada de que eI proceso de su decadencia y derrumbe se hallaba en plerai¡liciación. Dejaban los generales de ser lo que siempre habfan sido, apar-tú,dose de su tradiiión simplista, interpretada por schlieffen en aquel lemarle "ser más que parecer". La eterna contradicción entre el Kaiser y ros.¡5cnerales prusianos habfa consistido siempre en la bambolla bizantina tle.ros Hohenzollern. Mas ahora ellos mismos se volvfan bambolreros, emplean-rlo eI lenguaje que el Káiser utilizaba, y ro que era peor, expr.esándose enros términos de Hitler. No era ya cuestión de ser y no parecer, sino deJ':rrecer a toda co§ta. Gu§taban de ra publicidad y co¡rfan ¿eirás ¿e los fotó_g|irfos y reporteros de prensa.

virtud ra más grande der oficlal prusiano fué siempre su espíritu de.<:0rrrpañerismo, fterza irrebatible de eohesión que hacla de la casta unar;rilida muralla capaz de resistir los embates más vigorosos de la adversidad.
Pero poco quedaba ya de aquel compañerismo de otros tiempos. Ahorall.ntfanse irritados cuando uno de sus camaradas recibía un destino impor-t(,ltc o era depositario ,de honoreé extraordinarios; se morestaban hasta por.l¡r lrreferencia que ciertos fotógrafos de prensa mostraban por u,,o u otrogonoral. Natural es que la envidia haya existido siernpre entre elros, y en

nrrrr icurar durante la primera guerra mundiar, pero un innato código deIr.rrrrr impedfa que tales sentimientos sariera a ruz. Ese código de honorrr. r'xlstla ya en ra práctica. comenzaron a intrigarse y a temlrse mutua-.¡,e,1.0, ¡rrirnero por motivos triviales, para pa§ar ruego a mayores. sobre"

t44

cllo¡ ool;ab¡ unn o¡¡rarlo do f)álnoeler, ¡o¡tcnldn por llorr llltlor, rt¡ (ltrll,rDo
y lo¡ fanro¡o¡ ¿rchlvos IIW contenlondo lnformo¡ ¡r¡brc loe dot¡lltu do ru
vlda prlvada, cobre Io que decfan, y haeta sobre lo qtlo no rloolntt. A prln-
clplos de 1038 estrecharon filas, una vez nrás, los generaler con ol propórlto
tle luchar contra Hitler y acabar con aquellos archlvos denlgr¿ute¡, for-
rnando un frente único que Himmler no pudo romper. Pero ahora colabo-
raban abiertamente con el odiado iefe de la Gestapo, suqinlstrándol€ lnfo'r-
maciones, para que llegasen a ofdos del Fuehrer y entorpeciera Ia c&rrera
de alguien entre sus propioe eamaradas.

EI abismo fué ahondándose gradualmente, y sólo en una cosa coincl-
dían los generales tle la vieja escuela, y era en su desprecio por los advene-
rtizos, contra quienes se dispusieron a luchar

Todos por igual experimentaban desprecio por el general WiIheIm WaI-
ter Liet, hombre de fÍsico desproporcionado, desprovisto de modales y con
aspecto de proletario; en suma, un pequeño burgués, que no era ni podfa
ser de los suyos, y que sóIo dehfa su encumbramiento al hecho, fortuito
rle haber sido comandante clel regimiento en que Ilitler prestó servicios en

la p,rimera guerra mundial. List era un especialista en táctica de taaque+
y en la guerra de montañas. Pero el ministerio de Propaganda hizo de él
un genio, lo que se hallaba lejos de ser.

Ante Wilhelm Keitel sentfan náuseas por considerarle el general más,

torpe del ejército y sd burlaban de él porque imitaba las maneras del Fueh-
rer, su rnirada glacial, su pose cesárea y su ollmpico desdén por dejar sin
responiler las preguntas que se le hacían; más que nada, les molestaba u¿
d.etalle en la actitud de Keitel, y era que éste acostumbraba a retirarse ds
una reunión en eI preciso momento en que se hacla necesario llegar a una
decislión, para pasar a una sala contigua y Boner al fonógrafo dlscos con
música de Beethoven, como fuente de inspiraeión, sin duda.

EI coronel Jorll, amigo personal de IIitler, en cuyo rededor rondaba
de continuo, inspiraba repelencia a los generales. Acaso nurrca Ie perdona-
ron su deslealtad al informar aI Fuehrer sobre los detalles de aquella con-
ferencia secreta convocada por tr'ritsch. Y las posturas de este adulón, que
iba ganando reputación de genio militar, no las poCían pasar.

A Guderian, ei experto en tanques, se le despreciaba en forma muy par-
ticular. Primero, porque quien se especializara en tanques era, en el concepto
de los generales, un mecánico y no un soldado. Y lue8o porque se habla
hecho culpable de un delito que un militar alemán jamás comete, aI escribir
un libro de mucha aceptación titulado.{chtung Panzer ("Ojo con los tan-
ques"), err el qtte explicaba a las masas 

- ¡nada menos que a las masas,
hay que vert 

- 
la necesidacl de prepararse para una guerra mecanizada,

Aun peor, el libro resultó un éxito de librería. §emejantes problemas eran
rle Ia erclusir.a incumbencia del Estado Mayor General; el pueblo no tenfa
por qué saber de ellos.

Luego estaba el Oborstleutnant Schmidt, ayudante personal de Hitler
l' a quien una fotografía mostraba portando la bllrsa del tr'uehrer. Porque,
después de toclo, un oficial no está para llevar a cuestas la blusa de nadie.
Ya habÍa ocurrido algo parecido con Jocll, quien apareció en una foto8lrafla
cargando pequeños sacos de arena para hacer un mapa en relieve y expllcar'
sobre él a IIitler ciertas situaciones sobre el terreno. Para ese género de
menesteres, están los ordenanzas.

Destruld.o queriaba el frerte úaico de la casta militar Brusiana, en el
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Y todos ierta preocupac
formado por y coroneles, qu
a grandes za armas, debirlo
partidario que a sus cualidades de orden profesional, a este grupo pertetrg-
cian tr'oertsch, Johet, lllueller-Loebnitz, 'warlimont, schell y muchos otro,s.

Eso era lo peor de contar en un ejército numeroso. abrra.se la
carrera a demasiados postulantes y jamás habían tenidos los Jóvenes en
Alemania tan excelente oportunida,d para escalar los grados de la Jerarqufamilitar con tanta rapidez como ahora, etr que era posible llegar a teniente
¡rimero a los veintitrés años de edad, a mayor a los treinta y seis, y a
teniente general, o aun a general, a los cuarenta y cinco. Tan numeroeos

oficiales y tan rápida su carre vie
un tiempo eD que dejarin d ria,

Itas del ejército. Acaso esos ge ech
el objetivo perseguido por los esg l

como ulla arma contra la casta militar, y que contra eso no etrsa
posible. Tabían también que a estos jóvenes faltábales la er cua_lidad más útil y preciosa que cuanto podla aprenderse en alelpartido. Pero rle nada servfa el saberlo y no poderlo remediar, EI pensar
en ello no evitó que los jóyenes oficiales se abrieran camino a pa.§os yerti-
ginosos y comenzaraD pronto a opinar sobre cosas de las cuales sabfan pocoy entendfan menos.

Eso era lo tremendo der problema, eI que de pronto estos Jóyeles se
sintieran estrategos de primerisimo orden. Al oírles hablar se imaginaba
cualquiera que hacer Ia guerra era una cosa de las más fáciles en el mundo.
Para ellos no existían los problemas relatiyos a la táctica, al empleo de las
reservas, aI abastecimiento de vfveres y municiones. Sólo y acep_
taban un hecho irrefutable: Alemania era el pals más po mund.o,.capaz d,e salir victorioso de cualquier guera y contra qu De ello
se encargaría el Fuehre¡.

Ya tenÍan bastante los gener4les con verse obligados a escuchar seme-jantes expresiones. Pero en el preciso instante en que se disponÍan a poner
las peras a euarto a estos jóvenes, sobrevino la guerra.

III

Irl general 
'on Brauchítsch cumplió la promesa dada a Ludwig Beck.

llnir y otra vez presionó a Hiiler para que concruyera un pacto, y si posibre
r¡lr¡r i¡lianza con Rusia aDtes de declarar la guerra a polonia, y el 23 derrursl, rle 1939, se firmaba el pacto. pero Brauchitsch esperó, vacilante
rr(rrr, r¡uo eI acuerdo fuera ratificado por el consejo de comisarios del pueblo
.y rrr(' s() le agregara una prome§a de ayuda, antes de descargar el golpe.
l\lrur ruur vcz decidido, se movió con la celeridad del rayo.

l\4 rr.v ct¡mplicada era ra frontera germanoporaca. prusia orreDtal, que
¡r,r'r'l rr.r'te confinaba con el Mar BáItico, era una isla dentro de polonia;
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r,l'rrz¡r¡lrl¡ rlr,¡tlrr l,t,¡¡ll[ ()t,l(r¡lttl y ¡rr rllfr,cr,lIlr r,¡lr, r)r'Hltr, tir! ltlrrtutzttlr¡t t,l
lr¡r'tr,rlr¡t'¡rrrlrrco, ¡rnlrI lu<,gn eullr tr l'r)tttrtruttlu,, y rl¡lttlt,ttrlrl ltt ltrllllt'l'lt, t¡uo
Irtcfrr rlr, r,rrl rr rr glól¡ tlr¡ I'olonlrt unil r:s¡roclo d<.¡ pr,trf t¡¡ttl¡[ (lon tall ltl'oltltt¡r!-
¡,1(iu (t(\rrlnr rlt,l lt'rrltorio ulornón, §c lleBaba a SIlc¡rlr y ltto¡{o u, l(}rlovttt¡ttltt,
l,'L¡rrrn drr lrxr Uftrpittos, cn el sur, Polonla constitufa unu, oxto¡l8r! lltnttflt.
t'rtl¡lorlit rlrr ct)rricntes de agua de cauce seco o poca profulrtlltllrtl, ert¡rtt¡ rtl

Vlstultt, r'lr ctli¡t época deI año,
l)t-¡lo¡ri¡r conLaba coD un ejército bastante numeroso, pcro deflclotlto-

tn"nte (,(lull)Írdo. Treinta y seis divisiones estaban listas para hacer frr¡nttt
;r llr ÍIrvrrslrlr), pcro de haberse tenido tiempo para completar la movillzaelón,
lr;tlrrf¿rso ¡r«rrlldo doblar aquel número. La falta de tiempo para urovilizar
crrrrslilu.l,l'¡, cn sl, un triunfo de Ia política emplcada por Hitler. Hasta el
t,rr'(:irio ¡nor¡lento de lanzar su ataque sot,re PoIonia, dejó entcnder que un
:u r t'!1lo ¡r;tcffico cra Bosible y, e\ fazzórL de ello, el proceso de la movilÍza-
lir')r¡ l)olircn se desarrolló en plena guerra.

I)e loi, rnil quinientos aviones y varios cientos de tanques J' vehículos.
lrlinrlatlos que poseía Polonia, más de la mitad eran de morielo anticuado.

I'ln vista de Ia impresionante superioridad alemana, a los polacos no
lr rr r'cstr'r otro a¡bitrio que librar uDa guerra def ensiva. Sus pl anes era,n
l¡:rriir¡' Ia rtxistencia sobre una IÍnea construÍda en tiempos d.e paz, y que
rL,' r'xtoh(lfa a maDera de un arco aI norte de Varsovia, para luego seguir
l¡;rr:i¿r. t'l ooste, en lÍnea con los ríos Rissa, Narev y Bug hasta Modlin (nor-
o,'ric t1(, Varsovia), y torcer hacia el sur, en la ribera derecha del VÍstula,
t)iLtit corrt¡uuar a lo largo del rfo San hasta los montes Cárpatos.

Jlt: rrcuerdo con el citado plan, las tropas que ocupaban eI oeste, nortg
r srttr tlr Ia expresada lfnea, tenÍan que retirarse combatiendo hacia la posi-
Ii(io l)rlr)cipaI de resistencia. Un ejército conopuesto por cuatro divisiones
r t¡rr rtl¿lb¡r l¿ frontera de P¡usia oriental, mientras otro de tres defendÍa eI
rorLodo¡ ¡rolaco; el grueso, comBuesto de doce divisiones, ocupaba la pro-
r i¡ruia do I'oznania, con seis divisiones más contra Eslovaquia, con Ia misión
rl" l,r'ot('gcr los centro industriales. EI resto del ejército Bolaco se componía
(lr: (li\.isiones de alpinos.

Los atremanes lanzaron sobre Polonia seis divisiones (de veinte mil
lrrrntbres cada una), aparte de cuatro divisiones motorizadas, siete blindadas
) lrlilo asi como diez mil aviones.

I¡ol-rlá,ronse dos grupos de ejército: un grupo del sur, al mando ,tlel
c,rtonel general von Rundstedt (List, von Reichenau y von Blaskowitz el.an
lr)s corui¡ndantes de los tres ejércitos que constituÍan este grupo), y eI o¿ro
rlr'1 norte, a ias órdenes de von Bock (con von Kuechler y von Klugc a cargo
rlr' los ejérciios, eI primero en Pomerania y eI segunrlo en Prusia oriental).
I'ir(l¿ riho de estos ejéreitos se componía de diez o doce divisiones, siu contar
lr,; t.rop¡¡5; motorizadas, las unidades de tanques y las divisiones tlc alpinos.

Cohrcrnzó eI ataque a las 4.45 a.m. del 1q de septiembre, con los polacos
,'n plcnlt movilización

ObJIi-ivo principal rle los alemanes era alcaLzar una llnca que se extendÍa
rlr'1;ol'Lf a sur, esto es, desde Pomerania hasta Eslovaquia, pasatrdo por eI
t'r'tttt'o (ltr Varsovia, aproximadamente, y rebasando haci¿r cl oeste la linea
rlc iortil'icaciones polacas; contaban los alemanes con llegar a esa lÍnea antes
,¡ttr-'1os ¡roiacos, en su retirada, para envolver de csc rtodo a los efecLivos
r i(u¿rtlos aI oeste ,tle Varsovia.

Irl slupo de ejércitos tlel sur traspuso el 2 dc septienbre el Paso Ja-
l¡lonka, cn Ias montañas de Beskide (al oeste tle Ios CárBatos) y eI 3

147



orlttnl)t ol Vfstr¡l
orrow*, ,,,," ,r"¡ion.',,Jü."'"J,"l.T"il?:xr_iqi'"r"j': 

Í"", 'r,,11r,r1,"1,Tri,.1;",r".,f;
::11'ill:,T"" i:,"J[ 

ttnea ponia ui'J:-¿""to ,o'u ,ü;i;;;;" en poznanra
erto y al aire, El 6 delos pasoe del Beskide

ree; el g, el ejército del sur
e vadear el vrstura, ,, ,""tli" "¿::r,,,rTrJ:":?"Jl."i:

Entre tanto, eI 
,ejército de pomeratria (pertev el ala de¡echa der ejército á" p-]i.iu"'o.i".rtnry Bromberg. Et 4 ae septiem¡ie, ii"'iolr.u. ,r"dor; una de sus rrjvisiones ,rá 

"ío"l]tí"nr"consi
tal h al cerco. 

-El ala izquie
Los a más seria y no pudo

f:"n, después u" -,j ":AxT. :n iliT r""'j'.;-jffi:y atacados dn.d" , 
*"u Bomb .i; 

"J; desde el airei"""., ,"":ul"";l; ,11L se 
-mov,izabls "n"L.u," .: 

.;;;;;iramente 6upe-

.to. eras y los ferrocarriles. La sorp ón que

, uos destruÍan sin descanso las o efec_

á ",. o n o . a 
". 

o " q, 
"" 

Ti 
T,,*: 1T Tit+: l:i*,i, r"".",T", H, ffi l,.,:x,:i : f 

,.7
ayor parte, en tie

D u r a n r s, 
", ; : :T i : !,"r'"T "1" 

*XH.:" Í,;".. ;i:* i]: l; 
" 
o 

"o 
,, 

" "u,, 
u

l i:::':t i T itr "#l ;,1 ", 1,x1:;,:' ll ffi.ij1 ^ 
¿ 

" 
r 

. ", u - i so 
-, i u',u n u 

", 
r u n s o l o¡eptiembre, pr", 

"rrr.=l;;;r.";"'";I:::'-1, 
orden de retirada hasta el ? de

nombrado ejército ,Ya 
fecha los alemanes habían ;"-;i;;"; et cerco deta"r-.iuüi"";;';;.i,';*1"1X1uJ#' a r¿s puerta. ." I;;;;;1. ,u oo"n"".u

Gorpresa en una guerra que estuvo g aue pudo 'existir
qu€ se debió ello a ciertos ,.to" á.- es enteros. Parece
Polacos. algunos generales

El 10 de septiemb
dlvisiones polacas, másquierda d
a la mayo
lzquierda
.después, I

eve riivisiones, más elbrigadas de caballerfa.
retiraba a la lfnea de

sur de ejé¡cito llegaba a Ia lfnea i*o*_Radom, 
_:alilutaror. y ; íimza, tod,a

I,)l día 14, et Luego cayó Lodz.
Lltowsk, 

" 
j''ri, se apoderaba de los fuertes exteriores de Brest_r¿dos. Bialvstok; el 16, Lwow 

".irol'""á.r"u". por tres
I,jt 1Z de septieml

tlrrrr¡rl, vcinte mil o,0.":' "' 
ejército rojo entraba en polonia oriental, eap-vnrs.vra ; M;;ü' 

rr,Groneros sin disparar un tiro. y el zi capituraba

t48

IV

El plan alemán nada tenla de ortodoxo, por no deolr otrtr ooln, Oon'
tcmplaba eI avance de ejércitos que, provenientee dol nqrte y dol lur rttl-
Dectivamente, habÍan tle reunirse en un objetlvo común, sltuado o rotefu¡¡fdl¡
del grueso de las fuerzas polacas. E§te grueso los alemaneg lo pagab¿n fror
¿lto, dejándolo a un lado. La l6gíea hubiera mandado dlstraerlo con un
.ataque frontal. Y luego estaba el riesgo extraordinario que se desaflaba

al hacer que dos grupos de ejércitos operaran separadamente hasta unlrse
después de ganada la batalla. En otra Suerra cualquiera, aquello hublera
significado arriesgarse demasiado.

Lo que prueba que Brauchitsch no estaba resuelto a librar una guerra
,en forrna, sino a llevar a cabo una campaña brevfsima, campaña que em-
prendió con absoluta confianza en la victoria. Para ello contaba 

- 
y con

sobrada razón_ con las Yentajas de la sorpresa, del sabotaje, del pánico y
de la aplastante superioridad numérica.

También sentlase seguro von Brauchitsch de que las potencias occiden-

tales no se lanzarían a una ofensiva para ayudar a los polacos, ofensiva que

habría sido inevitable tle tratarse de una tuerra con todas las de la ley.

De haber ocurrido ael, Ias cincuenta divisiones alemanas dejadas en la fron-
tera occiclental para enfrentarse con franceses y británicos no hubiera bas-

tado para contener un ataque de éstos. Pero como que Ia declaración de
guerra francobritánica no pasaba mucho más allá de ser un ra§8o simbólico,
;aquellas cincuenta divisiones bastaban y sobraban para cumplir su misión'

La blitzkrieg polaca, €eSuida de la blitzkrieg (victoria relámpago) que

tan+,o asombraron y atemorizaron al munalo, no tenla, pues nada d.e Barticu-
lar, destle el punto de vista táetico y estratégico. En ningrln momento hubo

:recesidad. de desarrollar un esfuerzo extraordinario. Con todo, el prestigio

de Brauchitsch en Alemania creció enormemente; eta "el hombre de la
hora", un nuevo Hindenburg.

Mas los otros generales segufan peusantlo que su camarada no pasaba

de ser un mediocre.
Ilasta ese momento no se habla formado aún opinión sobre f,'ranz Hal-

der, nuevo jefe del Estado Mayor General y sucesor en el cargo ,de Ludwig
Beck. Su tarea en la campaña polaca fué de infantil simpleza y, de todos
,modos, no habfa hecho sino poner en ejecución Sran parte de los planes
,elaborados Bor Beck.

Franz Halder no impresionaba gran cosa por su aspecto exterior. Aun-
que de bastante edad, comparado con los demás generales, pues habfa pasa-

do de los sesenta, su Detra cabellera era todavla abundante, pero con
algunas hebras blancas asomando por los aladares, y la llevaba siempre
bien alisada hacia at¡ás. Sus facciones eran mág las de un gerente de

banco o funcionario d.e inferior categoría que las de un general. Su pequeño

bigote y las gruesas gafas que Sastaba no Contribufan por cierto a dar un
aire marcial a este hombre d.e maneras suaYes y temperamento tirando a

melancólico.
Franz f[alder era bávaro, lo que equivale a declr que no Bertenecla a la

,casta. Hasta el 1q de noviembre de 1938, habfa gldo jefe,tle Estado Mayor
de Reichenau, en Munich (Séptima Región Mtlltar). Luego trIitler mandó
Bor él y los generales penearon que iba a convertlrse en urr segundo Keilel,

I

J
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ndlotor o Ilr¡uohltsoh ¡e mlrobo de rorlryo &l ouertol ¡onorrl tlo HlUot y
¡o lsfo con evldente molostla lo¡ numero¡o¡ "oomutrlo¡do¡" cmltldor por cl
l¡uehror. Decfan de Hltler loB SeDerales: "¿Quá h¡oe b¡llrndo ooa¡trotc'
¡nonte en el frente? (Wanurr turrt €r hler ¡n der F¡ont h ?) Lr lrerc
adqulrló petente de corrlllo,

Por dos vecee lntervlno Hltle¡ en las operaclones. Prlmero, tu¡l¡tló en
quo los guardtas de asalto (SS) fueran envlados al frente, que fué s¡tet de
ln cafda de Lemberg. LueSo pltlló que se bombardeara desde el alre y olu
¡rlodad alguna a Yarsovla.

Iros generales eran contrarlos a un bombardeo de esa naturaleza, po¡

¡rarecerles una d.estrucción estárll que sólo adelantarla en unos dfas la ren-
tltclón flnat. No estaba dentro do la ética profesional sacrificar tantas vldaÁ
humanas y de tan alto valor sólo para alcanzar un efecto espectacular. Cabe
deelr. de paso, que los generales alemanes se opusleron §iempre a medidas
de ese género. Cuantlo en 1871, con los ejércitos de Prusia a las puertas de
I)arfs, Bismarck qulso bombar,tlear la capital francesa, Moltke se negó ro-
tundamente a ello; el canciller etrtonces apeló a su rey, pero eI mouarca le
dló la razón a su jefe de Estado Mayor.

Mas, en 1939, los generales tenfan que obedecer a Hitler. Los guardlas
de asalto fueron euviados al frente de Lwow, fleafls 

- 
para regociJo fntimo

de los militar.r 
- 

probaron su total ineficacia t¡as de sufrir gravlsimas pér-
didas.

Sólo uno de los generales se atrevló a declrle a Hitler en la cara lo que
pensaba de to,tlo eete "baile"; fué el 8;eneral Johannes Blaskowitz, quien du-
.rante la campaña rpolaca demostró ser el general de-mayor éxito y talento,

Blaskowitz rtljo a Elitler todo lo que peusaba de los guardias de as¿lto
y del bombardeo de Yarsovia. Muy encolerizad.o de verdarl debe haber es-

tado este genelal,,de buena ptesencla y rdescendiente de una noble familia,
para dirigirse a Hitler en los térmlnos que lo hizo, pues hasta entonces pa-
.saba por ser uno de sus grandes admlradores. Las fotograffas muestran
cómo su bisote, larSo y espeso en 1935, se fué acortando en 1937, para al-
cauzaÍ en 1939 las proporciones del minúsculo usatlo por eI tr'uehrer, lo
que puerle constituir un lndice, . .

Hitler se sintió,oféldido. Y Blaskowitz no recibió el bastón de maris-
cal que merecla. A decir verdad, y después de terminada la campaña po-
laca, se sumió etr la obscuridad.. Pero eus últimas fotograflas comprueban
que su bigote ha vuelto a crecer en la forma espesa y larga que usaba antes.

PENITENCIA

La patrulla es un resabio de Ia guerra de otros tiempos. Dn la época
que corre, el reconocimiento aéreo, lo ha reemplazad'o y con ventaja. en cier-
tas y determinadas circunstancias, por ser un método ¡nás rápldo y de ma-
yor precisión. Pero no siempre,slrven los avloneg para descubrlr al enemigo

o explorar el terreno. Y, destlo luego, no todas las unidatles cuentan con

aviación. La infanterla sigue "vlendo con aus plernas".
El 22 de septiembre tle 1939 fué un dIa do ospesa nlebla' ¿Por qué se

manrló a Ilerr von tr.ritsch a reconocor un detalle sln lmportancia en las ll-
neas enemigas? Tanto equivaldrfa a preguntar qué hacfa el general en la
guerra polaca.
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<lcefrur rlo r¡n nprondlz do bruJo quo lnvocabe a log ospfrltus y luogo no h¡.
llnbrl l¡r form& do doehacerse de ellos.

Acaso tamblén el general recorilara a su vleJo amlgo Ludwtg Beok Dll¡
<,nvl:rrle su riltlma despedida a travás de centenares de mlllas de monttl¡¡
y rfos, de valles y ciudades. Beck, el únlco en prevenir la catástrofe y on
.uredecir que todo esto acabarfa en una espantosa guerra mundial y on al
aniquilamiento, de Alemania. X"ritsch podla pensar en todas estas cosas, Do!-
{lue es privilegio de un moribundo recrearse en los Densamientos que má!
le plazcan, aun en aquellos de tinte poco patriótico, casi demagógicos. Pen-
¡amientos inconcebibles en un general, aun para quien habfa sido despedldo
sin razón de su cargo. Y si le hubiera sobrado algo de tiempo, uno, o do!
regundos a lo más, Fritsch habrfa podido pensar en el hombre responsable
,de todo esto. ¿Quién habfa empezado? Otra pregunta que habrá evitado
hasta entonces, porque un general prusiano no se hace jamás ese género de
interrogante. Pero ahora, en estos últimos minutos de su vicla, nada le es-
taba vedado. Y si en el último segundo de su existencia se hizo la pregunta
aquella para encontrar una respuesta adecuada, entonces habrá sabido lo
que ninghn hombre llegará jamás a saber con entera cetteza. Ilabrá sabido
las razones que lo impulsaron a formar parte de aquella patrulla y el mo-
tivo que lo llevó a decir al joven teniente: "Por favor, no se ocupe usted
de ml".

Porque eso fué todo cuanto rlijo el moribundo general. Luego la más-
úara que cubrfa el rostro de llerr r.on tr'ritsch se hizo algo más rigida y sus
ilabios se apretaron en el rictus de la muerte.

Su cadáver fué llevado a las lfneas alemanas bajo el fuego ener.rigo.
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Cu¡n.rr PaRrB

CUE§TA ABAJO

EL PODER Y LA GLOP./A

I

El 6 de octubre rle 1939, y después de haber pasado revista a las rui-
nas de Varsovla, Ilitler declaraba a los corrqsponsales extranjeros:

"Sólo quisiera que ciertos hombres de Istado de otros paises, que bus-
can convertir a toda Europa occidental en esco'mbros como Varsovia, tuvie-
¡an la oportunidad de ver, como están vieado ustetles, el ve?dadero signi-
f,icado de la guerra".

Una semana más tarde, se presentaba el tr'uehrer ante el Reichstag re-
unido en el teatro de la Opera, decorado para eI efecto con banderas swás-
ticae, y entre las cuales, por vez primera, ondeaba eI pabellón japonés.

El discurso de Hitler contenla su último ofrecimiento d.e paz y sus con-
diciones eran:

1. 
- 

Rusia y Alemania habfan de tener las manos libres en Polonia.
2. 

- 
El problema Judfo tle Europa debfa ser re§uelto mediante el esta"

bleclmieuto de áreas ¡estringidas en Polonla.
3.-A Ru¡ia y Alemanla habfa tle dárseles carta blanca en el sudeste

de Europa par¿ ¡esolver los problemas ds las minorias Sin la interyención
de terceros,

4. 
- 

AlemaDla renunciarla a nuevas reclamaciones territorlales, apar-
te de ciertas exlSienelas razonables en cuanto a colonlas. flitler reconocla
€rpresamente la frontera occldeutal, haclendo hincapié en que Alsacia-Lo-
re[a no representaban p¡obleme alguno.

5. 
- 

Eitle¡ se declaraba en favor del desarme unlversal, hasta doDdb

ello fuera poelble.

I
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st't¡l0Jnt¡trl ofortn tle poz de.puós,do la campafl¿ DOlnco eHteb¡r d0 rcrror-rl, er¡n l^ lógrca do los acontecr,rentos, vrstos óstos áesde'el pooto ,lo ,trt*<lo los gonerale¡ alernanes. Qulenes crefan que el triunfo sobre poloni& s€r-vlrlu ¡lara lnduclrlos a lanzarse a una guera mundial estaban en un error-ul Jefo del ejército, generar von Brauehitsch, se referfa a ello constante_mente en sus conversaciones de carácter privado. para ér, nada habfa cam_blarlo. La tuvo el desenlace que todo sesperaban y la vic_torla nada no lo supieran por anticipado. El apetito no ve_nfa comien chitsch, como los demás generales, sabÍa que siel ejército aremán estaba en condiciones d.e empre"o* .o*páÉas breve6, nopodrfa, en cambio, hacer frente a utra guerra prorongada y en gran escala.Hitler había prometido a sus generales organizar campañas breves, pero siDllegar a la guerra.
De ahf que resulte lógico suponer que la oferta d,e paz presentada porHitler hava sido inspirada por Braucnitscn v ros demás jefes militares.De si IIiiler deseaba sinceramente la paz en aquellos momentos, es ya.otra cuestión. En su diseurso del 20 rle jurio ,ae is¿0, conteso con ciertocandor que no esperó una reacción favorable a su primera oferta de paz_Razones no faltaban para que asf pensara. y una de ellas _ que ya discu_tiremos extensamente 

- 
era que, a dife¡encia de sus gerrerales-, el tr,uehrenpensaba que una continuación de la guerra no resulta¡fa sino en uua segur-da campaña, campaña para la eual estaba listo el ejército alemán.Otra de las razones era de fndole pollfi"u, oo _ilitu"- io" g"rr"rales no,querian emprender sino aquella, gr"""r. que estaban .eguros dL ganar, silcomprometer al ejé¡cito en aventuras que, a la larga, resultarÍan en uneruina para ellos y para eI propio ejército. Era su único pu[to de vista. peroHitler tenía otros. 'Luego de tantos r ños de extraordinario esfuerzo comohabfa exigido ar puebro alemán, era imposible retornar, si. ;;; ni más, ¿las condiciones normalee de la vida 

"aÁó-iar. Aun eI licenciamiento par-cial der ejército, sin mencionar el paro momentáneo de ras in.dustrias de.guerra' hubiera desembocado en Ia desoeupaeión en gran a*ulu,l""."no fér-til para er descontento y hasta para ra re]volución. La fuerza dinámica detrnacionalsocialismo no podÍa detenerse ya. y si los generales no querÍan latuerra en esos instantes, Hitler necesitaba de e,a Án srrm" ,r'"oci".El 7 de noviembre de 1g41, el voelkischer Beot¡achter publicaba un ar-tfculo sobre eI tema de ,,La guerra y la polltica,,, en los términos que a col-tlnuación se citan.
"La frase de ClausewÍtz 

-expresaba el artlculo_ referente a que laguerra es sóro ra continuación de ra polltica por otros merrios, es con fre-cuencia citada, pero pocas veces comprendida, Aunque mucho de lo afirma_rlo por Clausewitz ha pasado, cle époáa, sus teorfas con respecto a la vincu_lllr:i(ru existente entre la política y la guerra debió de haber servido paraIt¿rt:otrros comprender mejor su frase inicial, A decir verdad, Clausewit,rl'l¡'¡r*r que el eremento político no penetra hondamente en los detarles de la,{,('|,'rr. No se corocan centinelas ni se libran combates sobre ra base de co[_¡lrlr'¡'¡reiones de orden portico. pero Ia influencia del citado eremento es porrrtr¡ rrri¡ll'o más decisiva en ra preparación de ra guerra, ¿e ia-crmpan, yItrr¡l¡r rlo Ia propia batalla,,.
rrr' lralier ros generares refdo lo que expresado queda antes del comien_r' rl' rrr «l*,rpaña polaca, o aun después de su terminación, habrfan com_¡r'f'r,rr(r, rrr.Jor una serie de cosas, entre eras, que Hiiler no estaba drc_,rl'dr',lr' Horreter^e a sus deseos, en cuanto éstos se opusieran a sus desig-

tr0

nlt¡s. Y hobrfan ontor¡ttklo to¡¡¡blón que ol I¡uohror tt0 httbl¡l or[¡lnlrlt(lo un!L

ctt¡rpalta pare, lu€8o de rcallzurla, eBpersr un tlotrrpo ¡¡ttru dtrr¡¡t,ttt'lr¡ prÓ-

xlma o hacer estallar Ia guerra mundlal, nl que ostubo dl¡l)uorto ¡r tlojltr¡o
l'lever por ellos o a aceptar sus conBeJos, una, voz rotas lur h«Xl.llltlptltl¡.
La, guorra era, en verdad, la continuaclón de la polftlca "por otro¡ ¡t¡t)tllol".
Hitler comprendió eso desde el primer momento y no habla de Dermltlr quc
consideraciones de ordetr técnico se interpusielan en su polftica. L<¡s méto-
rlos no importaban mucho. Lo que contaba era la polftica. Do §uerte que,
en última instancia, jamás se trató de una campaña de los generales, slno
de la guerra de Hitler.

II

Ocu¡rió lo que Hitler esperaba, tr'uera de algunos norteamericanos qug,
trataron de persuadir al Bresidente Roosevelt para que mediara en eI con*
flicto con gestiones do paá, y con excepción de un reducido número ,de fas-
cistas en Inglaterra y de ciertos derrotistas que en fi'rancia se negaban a
morir por Dantzig primero, y por su propia patria después, no se produjo
lingún cambio.

El ofreeimiento de paz fré rechazado, 1o que puso a Brauchitsch eD
grave aprieto. En tales circunstancias hizo lo que cabía hacer en tales mo-
mentos: nada.

Si él y los demás generales estaban por la guerra, lo lógico hubiera
sido atacar a F¡ancia inmediatamente después de haber acabado con PoIo-
nia. Sin dutla alguna, los alemanes ee hallaban en mejores condieiones que
tr'rancia o Gran Bretaíra para afrontar la guerla inmedlata. Si algo podf*
obtenerse, ésta era la hora para lanzarse a ello. Y el hecho de no haber
pasado es una prueba más de que los generales no querían que Basara nada.
Dejaron transcurrir los meses entre octubre y mayo, con gran ventajá para
los Aliados. No percibÍan eon suficiente claridad y de momento 1o que con-
venfa hacer. Un axioma, dominaba todos 6us peDsamientos: la Llnea Magi-
not era inexpugnable. En consecuetrcia, la guerra con tr'rancia se tornaba
imposible.

Sólo nos eabe la suposición de que los generales explicaron esto a Hitler
etr repetidas ocasiones y en términos inequívocos. Claro que no podemos
a,firmar lo que habría sueedido si el axioma rle Ia Lfnea Maginot no se hu-
biera desvanecldo de pronto. Esto ocurrió el 17 de febrero de 1940, fecha
que marca una aplastante victoria de I{itler sobre sus generales.

Una vez más, la ironla de la historia se mostró favorable a IIitIer. Los
rusos habian interveniclo en la guerra, no para atacar a un "pequeño pafs
inocente", como creyeron muchos, sino para protegerse contra ulteriores de-
signios del tr'uehrer alemán. Y al protegerse los rusos, dieron a Hitler l&
carta de triunfo que éste necesitaba.

Imposible es comprender la guerra ruso-finesa sin considerar el pape}
deeempeÍiado por tr'inlandia antes del citado conflicto. La fterza política,
de aquel pequeño país residla en el hecho de que podia tomar partido, sea
en fa,vor de Alemania contra Rusia, sea en favor de ésta contra aquélla,
Alemania tenfa mejores relaciones en tr'inlandia que Rusia, a través de los
vÍnculos existentas entre los círculos militares alemanes y el barón Man-
nerheÍm y su séquito. tr'inlandia habfa librado su "guerra de liberación""

J
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Dcsde el punto de 
-yi,sta estratégico, Ia cle los rusos en FiD_lnnrlln slgnificaba que el ala dereeh""á"'f"Jdo ros ¡rlc,ranes, to que ponla a ar"_.ria . :HúrJt"rr_l:r".:r":

l5E

e¡rtlo. Ituede aca¡o objotsrgo que lar probrbtll<lrtlo¡t tlo un ooroo lon¡oJlnto
fl¡ertD lejancs, pero los estrgtetog nU tleneu Dol qUó tomrr on oonlldoro-
olón uus ob,eclón de esa natura,leza, y EreDor al trotorle dc tlcmsr¡ol' quc

vlven obseotonados por la lmDortanclo de las alos en todo oDer¡olón do ¡uo'

tlll, cuando metros eD teorla, y conslderadas las cosas desde el bunto do vl¡'
tn de la prlmera de las nombradas, el pelig¡o Dasaba a ser meramente teó-

rlc«¡, mlentras que, para Rusla, la ocuBación de skagerrak creaba para ell¡
runa suerte de Gibraltar del norte.

convencldo estaba Ifitler de qus une guerra en el oeste contra Fran-
clr no serla sino otra de sus brevqs campañas.

Sabla el Fuehrer más que sus consejeros militares y más que el pro-

l¡lo aSreSado militar alemán en Parfs. se cuenta que allÁ por el año 1938

nt[ntuvo Una Conversación con el nombrado militar, quien le aSeguró que

r,1 eJéreito francés era inveneible, a lo que respondió Hitler con una sonrisa
lrrlrrlca. DI agregado militar presentó, entonces, su solicftud de relevo.

Hiiler sabía más que sus Senerales y más que sus técnicos militare§ y
rrrr guardó de enterar a éstos del aspecto polltico d.e sus preparativos; nada

lr,s ¡IIJo sobre los trabaios d.e zapa que sus agentes desarrollaban en los me-
rllo.s pacifistas de tr'rancia y de Inglatelra, ni les deió que sospeeharan cle

lrr» traiciones que se estaban gestando en el campo enemigo, con alSunas

rl¡ gllas en pleno proceso de realización. SóIo uno de los generales e§taba

lr¡l-crado de esta protección diplomática de los flancos, o llamémosla Jlanco-
f:r¡irrtlia de quinta columnistas, que flitler cousideraba como Uno ale los fac-
Ir)t.os principales en la preparación tle sus planes. Y es signÍficativo que ese

¡ir,troral no fuera otro que Franz Halrter, único de los altos jefes que mar-
r.lrrrba de completo acuerdo con el X'uehrer y aprobaba todos sus métodos
rlo hacer la guerra, y hasta por anticipaclo, eualquier otro método que pu-

rll¡¡'a ocurrfrsele en el futuro. Los demás generales hubieran retrocedido
r,H¡r:rntados ante los métodos en preparación, tal lo hablan hecho ante las
¡,rrinas de Yarsovia. Desde luego que tamBoco hubieran creldo en la efica-
r.l¡r de dichos métotlos; carecÍan de suficiente imaginación para ello.

Todo lo que Hitler podfa hacer, en cotrseeuencia, era ofrecerles una 8a-
¡rrrLfa en términos generales, como lo habla hecho cuando la ocupación de

lrr, llenania. Y es lo que hizo. No hay medio de §aber si IIe¡r von Brau-
r:lrllsch exiSió del n'uehrer la mkma promesa que Ludwig Beck le habfa
¡r¡.r.a¡cado en ocasión de la militarización,rlel Rin, y si Hitler prometió Bre-
rrr,rrtlr su dimisión en caso de fracasar el ataque en eI frente occide[tal. EI
r':U./rr:ter mediocre y Ia poca inteligencia de von Brauchitsch no autorizan a

r,rl)(),rer que haya sitlo asf.
Y, después de todo, por esta época ya no estaban los Senerales en con-

rllcio¡res de ejercitar su voluntad en la elección de los medios. Hitler no
lr:tlrfr cumplido su promesa de locatizar la campaña polaca, ni se vislumbra-
l,[ la tan ansiada paz. Por lo tanto, nacla les quedaba por hacer, sino con-
tlirr cn su X\rehrer de que, también esta vez, sólo Se tratarfa de una breve
r';r rrr ¡litira.

T¿I lo compruebaD los acontecimientos Bosteriores, el momento elegido

t,JU"[ fltacar a FranCia resultó fatal para Alemania. ]io obstante la victoria
l'rrl¡rrlDtnte en una escala hasta etrtonces iamás imaginada 

-y, 
en cierto

Irror.lo, & causa rle sll¿-, el Estado Mayor alemán se encontró en una situa-
r,lrir¡ tle extremado peligro, pues se vló frente a la necesidad de atacar ds
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fnmedloto e rnglaterra, srn estar preparado para elro. sr la campaflc oon-tra f,'rancra se hubiese ranzado et 7942 
-tal 

como lo habfa proyectado erDstado Mayor 
-, 

ros aremanes habrfatr estado en condiciones dL caer segui-damente sobre Gran Bretaña, que para entonces es probable estuviera tanfalta de preparación como en 1940.
Pero en aquella primavera de 1g40, pocos eran los miembros del GranEstado Mayor aremán capaces de percibir ras intrincadas conexiones casua-Ies entre la victoria y la derrota.

III

Para comprender la guerra desatada, en el oeste, en la primavera del-940, no basta eonsiderar exclusivamente los factores de orclen estratégico.Desde el punto de vista ortodoxo y bajo eI concepto de una rucha entre dosejércitos, aquéIra resurta poco menos que inexplicable. Jamás una guerraentre naciones se convirtió, como entonces, en una lucha i,testina, o pormejor decir, en un confricto de crases sociales, pues los quintacolumnist&s
er, sÍno por
os a quienes
parecían co_

Daladier y otros, hubo ineomprensión, egoísmo , i.ili'rtJ"tr, 
t;

una traición lisa y llana. 1\Ias el hecho es que ta guerra, has_be de tr''rancia y la toma del poder por churchilt, no fué sinola eontinuación de Ia polltica de Munich.
Parece un castigo el querales alemanes fueran os, sino€D esa catego¡la los C rs. Aqu

rcomún el deseo de evit y éstos
tr¡or Hiiler. chamberlain y Daladier se mostraban dispuestos a cbneluir rapaz después de
ros Balcanes, P ler las s eD

sinceramente Ia el tr'ue caba
ndicion por;anticipado no iban a ser aceptadas por sus enemigos o, mejor dicho, tole-radas por ros puebros, cuya voluntad estaba por encima d" ;. temorer yvaQilaciones de sus goberna[tes.

No les quedaba, pues, a estos estadistas otra solución que una simbó_llica decraración de .:uerra. pero el simbolismo prorongóse hasta en rs ejo-,cución de la misma.
De incapacidad y negligencia hicieron gara varioe generales arlarloc:"nruniciones que no [egaban ar frente, drvisrones enteras que se mantenfan,al margen de la lucha, no obstante órdenes en contrario; puentes que tro'eran volados a tiempo. . . No fué asl siempre y en todos los sitior, llaro4§tá; en algunas parte§ se ruchó bien y duro; habfa militares fratrce€es qEode verdad querfan pelear.
A decir verdad, tan confusa se tor'ó la situación y tan dttfcil ¡e Lirepercibir el esplritu combativo de los fratreeses, que Mussolini vacilaba en-tre entrar en la guerra o permanecer fuera. como sus intenciones no erarpartlcipar en la lucha, sino devorar su parte en la repartición ,rre ro€ derpo-

Jos, el Duce vaciló hasta er 10 de iuDio, a Deser d.e los infor!¡ea det¡lrad¡¡
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r.ocll¡ldo¡ dol agrogarlo mllltor ltallano en I,orlt, Iirrr equolle l00trr¡ d0t,ló
Iurl¡orge convencldo que la gran mayorfa de lo¡ dlrlgsutc¡ Dolfiloor y mlil.
ltlrcg de tr''rancla habfan arrlbado a una conclu¡lón: Adollo Hlilor ¡rr Dro-
fr,r'lble a I¡eón BIum.

La estrategla de la guerra a librarse en el frente oecldentol Gat¡b¡ d0-
l',lnlrla, deede velnte años atrás, por la existencla de la I,lnea Mogtnot, y dol-
rlrr que ella se extendfa al norte de seclán y a lo largo de la frontera bclgr-
rrlcruana, con el nombre de Lfnea Dyle, sólo restaba un camlno de aoo€lo
tr¡rr'¿l uDa invasión eon posibilidades de éxito: Holanda.

Por ello, Ia guerra en el frente oceidental creaba un axloma para ol
,|,)st-ado Mayor alemán: quien sea el primero en entrar en Ifolanda ganaró
I¡r guerra. Y, claro, los alemanes entraron los prlmeros.

IJI i10 de mayo de 1940, a las 8.35 a. m., dos ejércitos alemanes lnva_
rlfan a Holanda, al tiempo que los paracaidistas se apoderaban de los aeró-
rlromos de Rotterdam y amsterdam; en Ia primera de las nombradas ciu-
rlirdes, el éxito fué más fulminante d.ebido a la repentina entrada en aceión
'rlc una baterfa alemana, introducida eland.estinamente en el puerto a bordo
,<lc un mercante, y que,de pronto comenzó a hacer fuego sobre la ciudad
desde la bahfa.

El pánico y la confusión hizo posible que los paraeaidistas se sostuyie-
¡ an por algunoe dfas, lo suficiente para que las tropas alemanas entraran
,'u Rotterdam y Amsterdam. carecian los holanrleses de aeródromos desde
rlonde pudieran despegar sus aviones eon el objeto de retardar el avance
:r'lemán y su eJército era tle efectivos muy reducidos.

El 14 de mayo capitulaba flolanda. r'ué aquello un paseo militar para
lr¡s alemanes, excepclón hecha de la inaudita crueldad. con que trataron a
l¿r población civil, desatando sobre ella una ola de aseeinatos que, una vez
¡uris, contrarió hondamente a Ios generales de Alemania.

Dos millones de hombres habfa concentrado el Reich en la frontera
l)elga y holandesa, distribufdos en setenta u ochenta divisiones de prlmera
JIDea, con otras cuarenta en reserva. x'ormáronse dos grupoe de eJército;
€l del norte, al mando del general von Busch, y compuesto de dos ejérci-'tos, mandados por von Bock y von Kluge, respectivamente, que, luego de
,¿poderarse de flolanda en clneo días, continuó su marcha bordeando el mar(lel Norte en dirección sudoeste, con su flaneo derecho 

-baJo 
las órdenes

cle von §6gk 
- 

avanzando hacla Amberes.
El otro grupo de eJército, el del bajo el mando de von

Bundstedt y componfase de tres eJérei por los generales List,
von Reichenau y von Kleist. List tenf de aproximarse. a Maes-t.icht a través d.el Mosa y segurr ruego por ra ribera norte del rfo hasta
Namur, mientras von Reichenau marchaba al sur del rfo sobre Dinant y von
Kleist avanzaba en dirección a Sedán.

El 10 de mayo, y exactamente una hora después de haber ros alema-
nes cruzado las fronteras belga y holandesa, las tropas alladas ,se pusleron
en movimiento, eJeeutando lo que se dló en llamar la "manlobra Dyle", se-girn los planes del Eetado Mayor francés, y que conststfa en lo sigulente:
la Fuerza Expedicionaria Brltánlca, más el lo y el ?o eJércitos francases, re-
'lorzarían a los belgas sobre Ia Lfnea Dyle (l¿ seg:unda lfnea de defensa
belga oe extendla desde Amberes hasta Namur). De acuerdo con las prerl-
siones del Estado Mayor allado, eeta segunda lfnea de resistencfa belga

- 
más poderos& que la prlmera, es declr, aquella que se extendfa desde el

canal Alberto hasta Maestrfcht 
- 

tenfa que ser defendida a cualquier precio.
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Loo lngleses formaban el ala lzqulerda del dlspoeltlvo y cereanos a l¡u
eosta del mar ya su€ Daturales lfneas de abasteclmlento, enfrentándose de
€Be modo al grupo de ejéfcitos mand&alo por von Busch. Luego, al sur de
Amberes, estaban los belgas, y en los alrededores de Namur, dos ejdrcitos
franceses.

Más hacia el sur, nada habIa, vale decir que alll estaba la brecha en
las delensas aliadas. La Lírea Dyle de los belgas no llegiaba sino hasta Na-
mur y la Lfnea Maginot arancaba d.e Montmédy; entre las d.os ciudades res-
taba uDa brecha abierta de uuas cincuenta millas y, como es natural, ese
espacio ,tlescubierto y huérfano de fortificaciones fué la obsesión del Estado
Mayor alemán. Era por ahf que habla de buscarse el rompimietrto y la in-
filtración, lo que sitnificaba que el ejéreito destinado a llevar a cabo esa,
operación iba a eargar con la misión más importante de toda la campaña,
mislón que eorrespond.ió al ejército mandado por votr Kleist, lntegrado por
[umerosas unidades cle tanques y de infanterfa motorizada, Comandante de
los grupos de tanques era el E;eneral Guderian, y jefe ,cle uno de los grupos,
el de igual Jerarqufa Erwin Rommel.

El objetivo estratégico del rompimiento en Sedán contemplaba tres re*
sultaclos a obtener:

1. 
- 

La irrupeión de tropas alemanas a retaguardia de la Llnea Magi-
not quitarla a ésta todo valor defensivo.

2. 
- 

Si las citailas tropas torcfan hacia eI norte, tomarfan por la reta-
guardia a la Lfnea Dyle, esto es, que los británicos, los dos eJércltos fran-
ceses y las fuerzas belgas quedarfan cercados.

3, 
- 

Aislarfa a los ejércitos franceses que operaban al norte del Aisne.
y tlel Soma, ,del resto del pafs.

El rompimiento en sf no fué tarea fácil. La mayor parte de aquell&
zona de quince millas estaba cubierta por los bosques de las Ard.ennes, una
de las selvas naturales de Europa, y llena de tupidas malezas, asf como de
colinae, pasos y desfiladeros. Un avance sobre un terreno de tal naturaleza
se presentaba como empresa rliffcil, sobre tod.o si el enemigo se decidiera
a hacer intervenir sus fuerzas tle aviación. El Estado Mayor francés con--
sideraba imposible su realización, o cuando menos, no la crefan practicable
para divisiones motorizadas operando en gran escala. De fijo ignoraban los
franceses que Bara el Estado Mayor alemán no existen dificultades que nG,
puedan ser vencidas, en cuanto respecta al terreno,

Sea como fuere, el 9q ejército francés, al mando del general Corap.
estacionado en las inmediacionee de Sedán, debfa ocupar la ribera izquierda,
del Mosa, de Namur a Sedán, en cuanto se manifestaran signos de un posi-
ble 'rompimiento. A continuación de Sedán a Montmédy estaba el segunde
ejército, mandado por Huntzinger, y en las Ardennes, un.a guarnieión belga
compuesta por los Cazadores tle Ardennes.

Calculaba el Estado Mayor francés que lo meDos que ta¡da¡fn los ale-
rnanes para efectuar el rompimiento serian cinco dlas, Blazo má.s que sufi-
eit:nte para que los efeetivos franceses ocuparan la Llnea Namur-Sedáa. Los
o¡rtimistas alargaban ese plazo hasta siete dfas. Por qué eran necesarios
clileo dfas, o siete, para ocupar un frénte de cincuenta milla^€, será para
si<rrnpre un secreto del Estado Mayor francés. Tal como ocurrieron las cosas,
los tlemanes no necesitaroD de siete, ni de cinco dfas para romper la lfnea.
Y¡l «rI 1,3 de mayo sus patrullas aparecfan al norte y al sur de Sedán, luego
dr, haber vadeado el Mosa en varias partes. El 9o ejército francés fué easi

t62

''rr¡lolrnooto de¿truftlo en loe dfu"c subslgutenter y ol lll rltr q¡ryo rloJ¡bn al¡
u' r lntlr como f uer.za conrl¡atlva.

BI romplmlento habfa tenldo érlto.
llntre tanto, el grupo de ejército de von Bugoh y ol sla d€rool¡¡ ato von

llru¡tlstedt (al mando de List) se hablan apoderado de ls prlmcrn ltner bctln
'rlr' (lof€nsa, el canal Alberto, sin mayores dlflcultade8. clerte¡ uDld¡de¡ llr-
ilr('¡roas, contaminadae por quintacolumnistas alemane§, se pa¡eroD al 6n6-
rrrlgo al son de sus bandas de mhsica. El 16 de mayo, fecha del romplmleDto
.rr licdán, aquellos ejércitos del norte alcansaban la Llnea Dyle, de Amberec
',r Nilmur. Los belgas, sftuados al este de esta lfnea, habfan capitulado ye,
.'ru¡f([ue aquélla segula resistiendo. y el 20, los alemanes irrumpfan por el
l l:urco sur de la referida llnea, guarnecida por el primer ejército francés.

I)or aquella fecha, el cuerpo de tanques de Gurrerian y Rommel, ruego,l. hilber logrado éxito en sedán, se volvÍa hacia el norte, eD dlrección al
nuu', y el 29 entraban en Abbeville.

A Ios cuerpos motorizados y olas de avlones, segufa la infánteria, cuya
¡rr0gresión trataron en vano de retardar los franceses, desprovistos como
r,$l;[ban éstos de tanques y protección aérea.

Mientras la mayor parte del grupo de Rundstedt ayar.zaba, hacia el
rrrrrr, eI de vou Busch progresaba en dirección al oeste. La Lfnea Dyle,
,'rrnpletamente cercada, hubo de §er evacuada, y para el 12 de mayo. no'rilr toda Bélgica, sino la totalidad del norte de trrancia, hasta el soma,
,rr. hallaba en poder de loe alemanes. Los ejércitos aliados quedaban atra-
r)il(los eú. un bolsón de seisclentas millas cuadra,alas. Después de varias ten-
l¡rlivas infruetuosas por zafarse de ese bolsón 

-s¡ 
sl curso de las cuales

l()H tanques ingleses realizaron verdaderas proezas 
-, 

la x'uerza Expedicio-,iÚir británica recibió órdenes de replegarse hacia Dutrquerque para tratar
,tr, «rmbarcar eD .ese puerto. Era el 25 de mayo.

EI 27 del mismo mes caDitulaba el rey Leopoldo, lo que abrfa una bre-.lr¡l entre el ala derecha de 106 ltrgleses y el prfmer eJército francés, mas los
rrl.¡¡1¿¡gs ningrln esfuerzo hicieron por sacar ventaJa de la situación asf
¡,t'l'aIda.

Luego vino la evaeuación por Dunquerque, efectuada entre el 2d de
nríryo y el 2 de junio, y qu€ consütuyó una Droeza táctica de prlmer orden,,rl par que una victoria decislva de la R.A,F., sobre la I¡uftwaffe.

Todo lo les qued
,r l,'rancia y itos fran
,i.rllumnas mo les toila
,,li(:llas colum das por
i,rn nintuna

EI ejército francés probaba resistir aI este y noreste de parfs. pero
'¡r¡ moral Do dabs para más y todo el mundo pensaba que ..sólo un mllagro
'rrl'arfa a Flrancia". Pero ya por aquellos tiempos, los franceses no tenfan
nrllcha fe en los milagros.

El 12 rle junio arln existfa un frerte en Montmédy, pero no pudo resistir,lol rnucho tiempo a los ataques alemanes.
Por esta fecha, ya estaban en la Lfnea Maglnot las tropas ar€manas, y

tonro que Montmédy no se habfa rendido todavfa, jamás se supo de cierto
r'r'»uo pudieron llegar hasta allf.

También el dfa 12 se declaró a parfs ciudad ablerta, y el 18, los alo-
rrirrres entraban sn Ia capltal de tr'rancla.

wygand ordenó retirarse detrás del r,olre. r,a retirada, en sus comien-
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zoB, Bo hlzo con todo orden, y puesto que el eJérclto francée se hallaba arir¡poco menos que lntaeto, una ¡esistencla decldlda er& auD poslble, pero etri
mariscal Pétaln ¡esolvió abandonar la lucha y el 16 de junio sollcltaba un
armlstlclo.

cuando rritler se enteró de ello, ,clió brincos de alegrfa, efectuando pi-
ruetas en el aire cual una bailarina, mientras se reto¡cfa las manos de pura
alegrfa,

Un mundo asombrado eontempló aquellas asombrosas piruetas en los,
noticieros cinematográficos algunos dfas después.

IV

El 21 de junio se notificó a los franceses que las cond.iciones del armis_ticio les serfan entregadas en el Bosque de Compiegne.
¿Por qué compiegne? porque allf, a unas cincuenta millas al norte de.París, se habia firmado el armisticio de la primera guerra mundial. El 10.de noviembre de 1919, ra elección del rugar habfa sido meramente casuar_No asl esta vez.
Los aremanes querfan que las cosas volvieran a ser lo que eran antes-El famoso vagón r1e ferrocarril que había utilizado er mariscal troch en 1g1&:para presentar a los delegados alemanes sus condrciones para el armisticio.fué sacado der museo donde era guardado y traido ar preciso sitio que habíaocupado en aquelra fecha. A las tres de ra tarde lregó el tren especial de.rritler, y de él descendió el tr'uehre¡, acompañado ,de Goering, Keiter, Brau-chitsch, el almirante Raeder, R*dorph Hess y unos cuantos personajes mris-subieron los alemanee ar vagón de troch y tomaron asiento alrededor de unamesa en forma de herradura. Acto segurd.o se hizo venir a la delegacióu,francesa, compuesta por cuatro personas, y con el general rrurntzinger a lacabeza, que habran sido alojacros en ilendas de campaña, no lejos de raciudad de Rethondes.
'cuando ros franceses penetraron en er coches, ros alemanes se pusieron,de pie con ra diestra extendida; los franceses respond.ieron con el saludc.milltar.
seguidamente, comenzó a hablar Keitel: leyó una extensa declaraeiór*en er sentido de que la mayor humi,ación de tod.o.s ros tiempos, represe,-tada por el de 1919, quedaba ahora vengaar; fr"g-o-ágretó atgu__nas referen amabres para el presidente wit.áo, ,-aio tributo a"la heroica ', de tr'raneia y lolvió a tomar asiento.sin duda, para Keitel, fué éste el momento más grande de su vid.a.Luego se franceses de las condiciones del armisticio,traducidos al dt, intérprete personar de Hiiler. una veamás puso tle onunciar unas palabrae finales, en el curso.de ras cuales rindió homenaje a la memoria de ros francese§ y aremanesque habfan cafdo en cumplimiento de su deber.
De inmediato, eI truehrer y su comitiva abandonaron la escena de sutriunfo. El 24 de junio, Hiiler hacla su entrada en parfs.
El viejo Hindenburg habra tenido razón, después de todo, Hiiler segufasiendo el cabo de Bohemia. Fuera de Keitel, tan torpe eomo insensible, lostlemás generales alenranes se sintieron incómodos; consi,creraban inocente y.de dudoso gusto este hecho de reproducir ras formas externas de una cere-_
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Irrorrlu en la creencla do que con ello ge l¡orr¿ba lo quo yo ofo hhtorlr.
A ¡r¡ n¡otlo de pensar, re¡ultaba tnfantll y rldtoulo squallo tlo utlllrlr cl
vnrón de fr'.och para lmponer en él las condlclo¡e¡ al vcnoldo, Go8to lo crl¡
lr¡lublén el de hacer desaparecer,clel bosque ale ConDlegue todo va¡tl3lo dal
¡rtlnror armlstlcio allf firmado. haclendo volar a pedazos un Dront¡m0nto
rl¡r granito conmemorativo de aquella fecha y demoltendo ha¡ta la cole del
iulueo en que se guardaba el referido vagón de ferrocarrll'

I'ero aeaso los generales estaban eD un error y Hltler en lo clerto'
Ae¡rso era posible destruir la historla eon sólo repetlr sus eplsodlos. Porque
rlrr¡trufdo quedaban ahora los recuerdos ilel conrle Moltke, quien en {187L

r,rrtrtba en Yersalles y en Parfs como triunfarlor. Moltke, entonees, se habfa
r,t¡utentado con visitar museos y admlrar los paisajes del pals vencido. Estos
r¡rro llegaban en 1941 arreaban con cuanto habla en las tiendas de Parls,
rlt,J:Lndo en pago billetes sin valor o, simplemente, marchándose sin pagar.

ñtr lulzaban eon cuanto artlculo allmenticio encontraban en poder de los
l'nrnceses y se metfan en las bodegas de los viejos castillos para beber el
rncjor de los vinos.

Pero aquello no era sino el Brincipio.
La farsa ,de Compiegne no constituyó sino la primera etapa en una serie

rlc erueldades más inhum&nas que las cometidas por los oficiales que 6a-
r¡ueaban ParÍs y devastaban el pals entero. Y primera de ellas fué el nom-
lrr¿rmiento del general Otto von Stuelpnagel como jefe del ejérclto alemán
rle ocupación en Francla.

Otto von Stuelpnagel habfa sido mayor duxante la primera guerra
rrrundlal y en Bélgica cometió innumerables crfmenes contra la población
<:ivil, hasta el punto de que su nombre figuraba'en la lista de aquellos
urilitares alemanes que debian ser e[tregados a los Allados para ser ittzga-
rlos, de acuerdo con lo estipulado en el Tratado de Versalles.

Pero al lgual que los otros de la famosa lista, Otto von Stuelpnagel
j¿rrnás fué entregado. Mas él jamás olvidó aquella supuesta afrenta. Y poeo

después de la terminación de la guerra, fundaba una liga de ex militares
:rlemanes, que tenfa como flnalidad preparar una lista de oficialee aliados
que, a juicio de ellos, habfan cometido horrenrlos tlelitos y, en particular,
:rsesinatos. La liga pretendfa seriamente que tales oficiales fueran entre-
garlos a una Corte Internacional, presirlida naturalmente por Alemania, para

ser juzgados y sentenclados.
No olvidó Iferr von Stuelpnagel. Y su carácter de g:obernador militar

de Parfs, después del armisticio de 1940, le deparaba ampllas oportunldades
para d.emostrar que no era tan bárbaro como se le crefa. Y al efecto, comen-
zó Etor ordenar el asesinato en masa de rehenes civiles, nada, má¡ que para
convencer a sus camaradas generales de que era posible tlescender de una
vieja y noble familla y portarse como un Himmler o un Heydrich, sin que

¡ror ello se conmoviera el mundo ni se escandallzara la canta.

Con lo que también probaba Stuelpnagel que las repetlciones de la his-
toria son, a veces, ricllculas, de mal tusto y hasta crueles.

i



v
tr'raneia estaba vencida y Aremania era más grande que nunca, stn nadieeapaz d6 hacerle frente, desde Noruegia hasta ros .pirineos. El eJércrto britá_ntco habfa rerdido casi todo 

", ,.*-r-"ot;-;;;i;li'rr"n"Io"ru de Dun-ra cues'ón de dfas ra invasión de ras i-ndefensas rslasnia tenfa a su disposición cantidad", frb"lo;;s de prime-entos y dinero, asf como un número ilimitado de trabaja_
Grande era Alemania y grandes tamb
AsÍ Io expresó Ifiiler en su discurso

Reichstag alemán el 20 de julio ¿e f Sa0.
ciones. Goering, que ya do mása rnariscal del Reich, esgenerares der ejército v aé #t:,'ir:¿T fj -?fi:cal, entre ellos von Brauchitseh, von Ru Leeb, von Bock, List,von Reichenau y K,eitel.

En el cu¡so de aquel discurso del 20 E[iiler s deta_lles militares de la campaña para elogiar a a sus acasocon exceso ,de su parte, porque le rofa la a el hab tradoa una guerra que ellos no deseaban.
Porque, en última instancia, laList, pongamos por caso, al mando d

no advirtió la brecha abiert
el aire el ala izquierda del
Ínfiltrarse por ella. Kleist
poco recomendable; de habérsele enf

;lffsftT 
del rompimiento, habrfase encontrad.o, etr una situación muy com_

En verdad, la campaña entera e§
d

dá
co
us

de Franz lIalder, Jefe d
arla el hecho de que el
, cuando 6us camaradas
rarqufa de mariscal com

p lo ¿speeulaba un tanto sobre éstos y
o "l el ojo a llalder durante el banquete, :t ¡."T:l:.,"""",rr:f::" *.;il1J1: T,"?talante y hasta locuaz en el curso de la opfpara comida,

otros extrafan de fuentes autorizadas conerusiones drstintas a ras quequedan esbozadas. convenfan en que eI pran de operaciones adorecfa defr.llae que hubieran po¿rido causar un desastre para el eJército aremán enol nromento decisivo de romperse la lfnea en Sedán, pero negabatr que norrr hublesen previsto todas las contingencias para evitar una falta de coordi_nrel(r* ent¡e los diferentes ejércitos. Er pran era obra de rralder, o mejor

I t56

rl lcho, «lel Jefo del dopartemento de ODereolonor, gonorrl IIonr von Wt0-
l¡r¡holm, llamado hesta eDtonce¡ "el Begundo Ludendotfl".

Ir)s que habfa ocurrldo algo que Jamás §€ hubtere pontado Dotlblc ¡n
lodrr ln hlstorla del departamento de Operaclones del Estado Mryor rlcnlui
ln lntervenclón personal de Eltler para exlglr elertas Eodflloaolonor aa il
¡rlrrrr lnlclal y con el objeto tle ganar tlempo. Wletershelm proteetó cnOrgl-
ínrnent€. y las cosas llegaroD a tal punto, que el Jefe alel Estado Mayot ro
vló obllgado a declrle a Hltler, oln mastioar las Dalabras, que Bu Dla¡ era
r,l «lo un aficionado. Sea como fuere, Ifitler y 'Wletersheim deJaron de ha-
lrlru'so y sólo se comunicaban por iDtermedlo del teneral Jotll, favorlto del
l,'r¡ oh rer.

Cualquiera que fuese la verilad de las cosas, el jefe del Eetado Mayor
(lr,neral no estaba por clerto en un lecho ale rosas.

Fundamentalmente, los laureles ,cle la vlctoria correspondfan a un eolo
l¡ornbre: Eitler. Cierto es que los generales hablan sido promovidos a ma-
llrenles, pero eso no signlfieó gran cosa para el pueblo, y de que asf fuera
Írt cncargó el doctor Goebbels. Los generales habfan ganado utra guerra,
plro no por eso tenfan derecho a ereerse Illndenburgs. A Eitler no le agra-
rlirba que ningrln Hindenburg ls rondara. los pasos.

De todos ellos, sólo un hombre aparecló ante las candilejas 'de la pu-
lrl lcldad, sólo un hombre algo más, en la conslderaeión del pueblo, que
rH(ionsos y eontlecoraeiones, hasta el punto de convertlrse en una de las
I'lguras románticas de la presente guerra. Figura romántica, no obstante
u(rr un especialista en tanques. Su nombre era Erwin Rommel.l

El teniente Tschlmpke, uno de los oficlales que siryló, bajo sus órdenes
r'n el cruce del Mosa, cerca de Dinant, escrlbló lo slguiente en un libro
lltulado "La División Fantasma".

". . En medio de aquel ruido infernal, de aquellas columnas de humo
y fueto que se alzaban de las explosiones de los obuees y de las bocas de
fueto de los cañones, en el momento más decisivo de una sltuación desespe-
rrda, divisé de pronto la silueta del general comandante de la diyisión
lrlindada sobrs la ribera del Mosa. Corriendo agazapado sobre malezas y
¡Llambradas, entre ruinas de casas derrumba,clas, se dirigló al primer trozo
rlo puente que los zapadores habfan construído sobre el rlo y al amparo de
l¿r, oscuridad de la noche. «No podemos seguir», diJeron los pontoneros al
seneral... Pero el general no perdió el ánimo. El vocablo imposible no
r,xiste para é1. Ni un segundo siquiera vaciló,.. Llovfan las balas sobre
los alemanes. Allf estaba el general, con su tropa, y la cara pegada al suelo,
screno, sin apartar un sólo momento el pensamiento del objetivo a alcan-
'/,aÍ. . Sólo conoce una palabra: «¡Tanques!» Bajo la protección del humo,
r:orrieron a ocupar nuevas posiciones detrás tle la ribera rlel rfo...,'

Los periódicos describÍan con lujo de detalles la t,.azañ.a de Rommel
:rl capturar veintitrés generales enemigos y arriba de tretnta mil soldadós
I'r'anceses y cómo éste avanzaba en la descubierta metido en el tanque
¡rúmero 711, que era como acostumbraba entrar en batalla, siempre adelante
(lc sus tropas y siempre tripulando el mismo vehfculo.

Diarlos y revistas referfan cómo Rommel avarzó Bor el camino que ya
rlc Amiens a Abbeville. Selsclentos tanquee... De pronto cayeron bajo, el
fuego de artilleria, ¿Qué hacer? La manlobra reglamentaria hubiera sido

r Rommel, por Seamond Young, publicado por "Fiiciones Ateneo".
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I
d rrnarse¡ sobro ol t.rreno, ro que hub_rera srgnlacado n¡rryor eogurrdutr,p al mtsmo ,e'rpo una consrderable pérdrala ¿1 tt"rnpo, 

-ná.*"r 
afrontóel riesgo. Mantuvo su columna en orden cerrado, sorprendlendo con elloaI que jamás aq , de dejar clentos detan pro.tección pI; ese modo, la audaciade alcanzó el leto con el enemito para_llzado en su inactÍvidad, entró en

del plazo fiJado por el horario. A decir verdad, ¿r"rr,ttu T"?"","r*;tl; ;],ffcampaña de Francia, Rommer y sus tanques no se apartaron jamás de rascarreteras, ni en ,as marchas de aproximación ni para eI cl-espliegue, nisiquiera para el ataque.
Los técnicos que algo sabfan sobre el arte de ra guerra eonsideraronesta táctiea como do sumo riesgo, pero el pueblo, ao*o 

". natural, se sintiijimpresionatro por aqueros rasgos de audacia. Recordaban con encendidoentusiasmo las palabras de Rommel al dirigirse a sus oficialeu .l ti.*ro qr"
no crean ustedes que estoy loco.

ha no hay nada, hacia la izquierda
frente... ¡está Rommel!,,

da. ya en la primera tuerra mun_

Mérito, ra más aua condeco.l:1ó} u ,ilt í;.il j"'r1];""ir.jt,&,il,,;1;ff.11
veintitrás dlas antes ,del armisticio, fué nr"*"riü-, ;;#;":""'Después' de la realidad, la novela. fa conocido a Hiileren los vieJos tiempos; formó parte de I ¿e asalto, eompartió
:H"T":l 

tJiuSí."t"t de su lucha v no vo to hasta que su jere

Nada de aquello era verdad. Rommel no se habfa apartado jamás delas 
-filas der ejército y nunca perteneció a la sA o ss. No cotroció a Hireren los viejos tiempo§ ni mostró un momento alguno interés por er nazismo.En cambio, sintió siempre gran preferencia por los tanques y, a partirde 1928,. en Breslau primero y eu Dresden después, fué instructor de,ofi_ciales de tanques, bajo el mando de List. Al eomenzar ra segunda guerramundial, Do era sino coronel, pero el Fuehrer lo ascendió a- generat sinpérdida de tiempo.
Los generales

cfa su ofieio, por
disgustaba las cosa
lo eneontraban por
Joven general les causaba buena impre
podla conversar, se decfan los unos a los otros.

A decir verdad, era casi uno de ellos, aunque no del todo.

rlrrrrrcr¡[o. Illtlcr hul¡ln ¡rrcdleho une vlctorl& protttn, y Hltlor, tln¡ v¡z t¡¡ll,
rur(¡tl¡tt en lu rdzón. Aquello habfa re¡ultndo cttsl un paa(to rnllltur,

Oon torlo, no estabalt del todo satlsfochos. Alto habfo quo l$l Droootl'
¡rrr}ir, aun cuando ese algo estuvlera fuera del alCanCe de sr¡g nt¡n6r, AICUt¡r'
¡rl¡¡ era grande y victoriosa. Pero ¿qué hacer con la vfctorle? Pol¡ol y
lrrrrltorlos estaban conquistados y ocupados, pero la guerr& no e¡tabo gnnn'
rl¡r l,odavfa. En Ia guerra, pensaban los generales, las vlctorlae preceden o
un¡r p¿r,z. Pero Hitler no hacia las cosas de esa 8uisa.

Las circunstancias harto complicadas no eran para ser comprendldas

¡ror los generales. No podfan comprender que Hitler no sacará provecho
rlr, sus éxitos hasta no poder aplicar al mundo entero su programa econó-
rrrl<t<-r, y sólo percibfan que a medida que creclan las conquistas disminuian
lrrs perspectivas de Paz.

Illxtraña guerra era ésta, en que los éxitos a nada conducian.
I{ans von Wietersheim era acaso el general que má§ y profundamente

¡rtrrsaba en estas cosas, no sin cierto ternor, pues le sacaba de quicio esto
rll ganar batallas y más batallas sin por eso aleanzar objetivo definido alSuno'

Aquel hombre, a quien algunos llamaban el segundo Ludendorff y lle-
vittlo por Fritsch a la jefatura del Estado Mayor, no tenla el a§pecto exterior
rlu la mayorfa de sus camaradas. A decir verdad, no parecía un 8;eneral,
rrl siquiera un alemán. Aunque descendiente de una familia bávara, hubiera
¡rotlido pasar por ruso: sus eabellos eran negros y acostumbraba llevarlos
rrlgo largos. su bigote oscuro que no alcanzaba a cubrir del tod.o unos labios
li¡ros y apretados, sus oios claros y de mirar melancólico, y para completar,
rrrr¿ expresión triste y soñadora dominaba sus facciones. Por su aspecto
r,xltrrior, nadie habrfa descubierto en éI al autor de los más detallados planes

¡r:tr¿ el deapliegue alemán ni aI hombre que, de un plumazo, podla lanzat
¡rrillones cle hombres y miles de tanques a la batalla y por sobre cientos de
rrrillas de territorio. Imposible imaginar que el ffsico de este hombre cu-
bliera una mentalidad militar de primer orden.

En verdad, el propio Ifans von -Wietersheim no estaba del todo con-
lr.ncido que fuera" hecho Bara la vida militar y ocasión hubo en que trató
rlc alejarse de sus tareas en el departamento de Operaciones, cuando menos
l)orun tiempo.

Consumada la anexión de Austria, solicitó su traslado aI comantlo de
rrrrll región militar austrlaca, pero sólo para retornar a su antiguo puesto
rlo la Blendeedstrasse al poco tiempo. Jamás se refirió a aquella breve
i¡rculsión por los dominios del mando de tropas, porque algo había acaecido
r.ntonces que no le agradaba recordar. Acaso ese algo ocurrió dentro de su
¡n'opio espíritu, aI comprender este general que no estaba hecho para la
¡rrofesión militar, y acaso también su vuelta al Estado Mayor General, con
r¡r¡s preocupaciones sobre planes y claves y sus relaciones abstractas con el
lnundo exterior, no era sino una hufda de su yo interior. De todos modcs,
sc dió como nunca a un intenso trabajo, permaneciendo en su despacho
n«rche y dfa con dedicación fanática. Quizá en aquel tratraio hallaba eI rlnico
r¡¡edio de compensar la realidad, una realidad que le parecla fuera de su

:l lcance.
Napoleón I constitufa la gran pasión de Hans von Wietersheim.
EI culto de Napoleón habfase convertido poeo menos que una manla en

Ios jóvenes oficiales. En la escuela militar de Lichterfelde se exhibfan en
rrna vitrina el sable y el sombrero del emperador, lo que causaba profunda
lrrrpresión eu la mente de aquellos chicos de diez y tloce años, hasta desper-

VI

Aparte de las euestio¡es de tacto y postura exterior que en Hirer dis-Eu8taba a los generales, éstos tenfan soúrados motivos para Eentirse satis-l'echos en er verano ae 1g40. Los objetivos arcanzados exeearan a su6 aspi-raclones y, desde un punto de vista retrospectivo de ras cosas, paieeta comonl aqué'os sus temores sobre la eampaña que pocltan arriesgar y ra guerraquc con.ideraban como arriesgada, resultaban un ta,to desprovista§ de fun-
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tar cn ellos un& asplr&crón romátr*ce que se tdenrfrcaba con Ia vldo y Iaobra del cor60 tenrar.. Eeto¡ -oro",1"¡-ttuados de.de .uc prlmeros años aocultar gus sentlmlentog lntimos, I _orr""r. dlscretaments y a vlvlr deacuerdo con la tradtción y con las ro"-a. eetabrecrdas de antiguo, €sto§ Jóye_nes que trataban de pareeerse los unos a los otros y; h;;il y Eiesticularde la misma manera, tonian ," g"r, ia"al, vale decir, un prohlbido idealque prestaba color a sus vidas grises y ¡utinarias. ur iáeJ"iiaba represen-tado por cierto oficial de artillárr; ;"" iabfa hecho ,o, tL."** fantástiea,hasta llegar a ser emperador de uo 
-pr"¡lo 

y .ominar a 
"rrr-i"o* Europa,argo asf como un mito, que 

"r *""¿-.-"1 orvidarfa jamris y que ros poetassegufan cantando como a un instrumento de humanidad y utr gran ribertador.y todo ello 
-en 

última iostarciar- nada más que por haber rogradoser el meJor oficial de artillerfa de su época.Napoleón fu6 ya en vida una figuü romántica, sin esperar a que lamuerte re otorgara esa aureola. Era ñombre que seduefa a eiviles y m,ita-ree, hombre de ideas y de mando; suslot¿a¿os no sóto i" 
-á¡.¿""iuo, 

uiooque depositaban en él toda ., 
"ootiurru y dispuestos 

".ta¡a, a seguirrea donde quiera que fuese. Todo lo ;;l-;" era producto de la propaganda,
:ri; J"":11;.aquenos 

sotdados tenran conciencta de qr" 
"i "tp".r¿o" """La mayorfa de los oficiales alemanes tenfan eomo ideal a tr ederico el.Grande' pero alrá en su§ adentros, pensaban siempre en Naporeón. y fuéésa ra razón por ra cuar schlieffen,- .l-io*p""oaer ros peligros der cultoal emperador de ros franceses, ou" p¡[¡"1, traducirse en su afán de imita_ción, se empeñó en '.descubril,,-J; ;;;;;', x"ederico el cratrde.Naporeón era tambi.n el modero a" ru* von wietersheim, aunque aca-so no sea ése el vocablo ng" más conyenga, porque el generaí alemán era,a ta yez, un severo clfticl del gran ;";;; en sus crfticas ponfa una pasióneercana a los celos, mezcla de aclmiraeión y de od. o.Acaso era esta pasión J este 

""fto po" el emperador el que le hiciera_t a ra campaña de Franeia:_ ;;;--;y;; vehemeacia, esa rra que habfa rehusado concertar l;";;, eon Napo-
fué et facto" 

y"1ui"inf 
U" 1T 

sobre torla Europa, y que, en fin de cuentas,
Lograda estaba u-tra gran victoria. tr'rapcia estaba derrotad.a y a merced.

$Í 
""#Tj?" 

rrffi gl11in",- ,,o *out.J¡u "ic,;, ;" ;;u.ilL,o". Extra_
Extraña guerra era también para otro general, que en rearidad no per-tenecia a ra ca'ta, pero que ahora trataba de ent: ar en elra a fuerza decodos: Ifermanu Goering
Ilermann Goering. recibió una nueva jerarq¡f¿ creada especialmente para6l' Razones no re fartaban para 

"u"ti".""iutisfecho. r," r,"it*"tie se habfaportado epléndidamente en poronia, supJ""oao todos Ios ;;;ir" y espe-ranzas' Ea aguas norueSas habfa desafiaáo 
"oo 

éxito a ra escuadra británicay después' en Dinamarca, Bélgica , 
-r'"J".i", 

su éxito resurtó estruendoso.Aunque estuviera de acuerdo con los g"""rf"u en su repulsión por emplearaviones para bomba¡dear desde el aire- ciuáades indefensas y ametrallar ca_ravanas de refugiados en rae carretera§, 
"., ¿" fterza que ésa era preeisa_mente la misión de las fuerzas aé¡eas: a"*¡au" el terror en las filas enemi_gaa. SiD duda, el mérito d€ todo 

"ffo 
.o"i".po¡dfa a Ilermann Goeritrt.Cuando en 1934 logró conven"", * ffitj

una, ruerza aérea que una marina u" 
"r..*,"1 H: :"J,f,ll 

"*i""?;:.H:?i
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lrrl'llngldole con Bus proplos rnétodos. lCn I)unquoreue leg hrltÁnleo¡ fut¡¡ro-
vlearou Eobre lo qu6 hablar aDrendldo en leg deglgualeB batelleo oéreeg Ilbre-
dag en las eemanas anterlores y, por vez prlmera, emplearon ,el arma de l¿
avlaclón en una acclón de conjunto, y con éxlto considerable además.

Goering y Kesselring se conoclan desde la primera guerra mundlal, en
que sirvieron como jóvenes aviad.ores. Más tarde, sue carreras se mantu-
vieron paralelas, y también sus vicios, pues tanto el uno como el otro se
entregarotr a la práctica de los qstupefacientes y hubieron de ser reelufdos
en un sanatorio ,tle Baviera. Estos atos hombres siguierorr siendo amigos por
mucho tiempo y, sin duda alguna, fué Goering quien contribuyó a facilitar
la rápida carrera de Kesselring en la Luftwaffe, Pero hacia fines de 1939,
Goering sintÍóse disgustado por las preferencias que demostraba HÍtler por
su amigo y durante la campaña de Polonia trató de apartar de la escena a
Kesselring. Mas era dema^siado tarde. Fué el propio Hitler quien insistió
en que se diera a aquél el mando de las operaciones aéreas sobre flolancla,
llegando hasta llamarlo "el genio estratégico del aire", lo que suponfa una
eachetada para Goering.

Acaso existfatr otras razones para que Hitler prefiriera a Kesselring e
hiciera notar a Goering que no estaba ya satisfecho de su persona. Goering
había cambiad.o bastante en el curso de aquellos años, cambio que no podÍa
pasar inadvertido para el Fuehrer; Goering se estaba tornando más general "

que nazi, a medida que ganaba a"scensos y condecoraciones y su actitud en
el tribunal de honor para juzgar a tr'ritsch, ocasión en que osó enfrentarso
con la Gestapo, putlo o no haber sido espontánea, pero incidentes de esta
naturaleza eran de lbs que daban qué pensar a Hitler.

Por aquella época, esto es, durante el verano de 1940, era difÍcil saber
Io que Hitler pensaba del hombre que habfa elegido como sucesor suyo en el
poder, pero un año más tarde se hizo imposible ocultar por más tiempo la
falta de confianza del Fuehrer en Goering.

ALGO HAY DE CORRUPTO

Durante el verano de \1940, todo y nada se habia eonseguido. DÍa tras
día y noche tras noche, Ia Luftwaffe atacaba rnglaterra, siu que ésta mos-
trata signos de rendirse. En cuanto concernía a los generales, to,do estaba
eL paz, y nada tenian mayormente que hacer, fuera del geueral Dollmann,
qu en cierta parte del norte de Francia adiestraba sus tropas para la pró-
xima ivasión de las rslas Británicas. pero la paz Lo era con el citado general;
por un lado, maldecia de las tropas austrlacas de su mando, por no conside-
rarlas suficientemente eficaces para tentar la gran empresa, y por otro, rene-
gaba ale su viejo amigo, von Brauchitsch, de quien repetfa que no tenfa un
concepto muy claro de cómo, habfa de llevarse a cabo Ia proyectada invasión.
r)ero en esto rrermann Dollmann era injusto, pues tro era von Brauchitsch
el único en sentirse un tanto desconcertado ante la marcha de los aconte-
cimientos.

Y no contribula, por cierto, a mejorar Ias cosas el que von wietersheim,
Jcre del departamento de operaciones, dljera a todo el mundo en el Estado
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M[y¡r q¡rror¡l quo ru oplnlón lrrbfn ¡klo dojur rlo urt ltr(lo I Porfr Drir¿ lnl0llrr
rl¡ lr¡nrorllrr,to la lnvastón do Ingloterra de¡Duóc do Dunquorqut',

lr'trá dureDto et verono tle 1040 que Httler exlgló o llrlUol¡ltrolt qUo

rls¡lrlrlloflr nl Jefe del departamento de ODeraclones, Doro rqual ¡o n05Ó'

¡rerrrnrrrto &c&so que Do ora ésts ol momento má¡ odoouadg pOrS dl¡DOn¡fr
<lo krr .orvlclos de Wletershelm.

l0rrtro tanto, muchos fueron los planes confecclonado8 9or el Ettldo Me'
yilr (lon€ral para rechazarlos lueSo y todos ellos se relaclonaban oon sl

Medllorrfineo, cuya situación preocupaba aI Alto Mando. a declr verdod,

tlerrlo que los generales aceBtaron a regañadlenteS a Italia en carácter de

Olll¡rl¡, hoblan tratado de incluirla en la esfera. de los planes Breparados por

ol l,)+rttlo MaYor alemán.
'tamblén estaba el problema de los Balcanes, de vital importancla para

Il Alr,manla como productores de pl.imeras materias necesarlas a la maqui-
rrrr ¡,1¡r lréllca alemana, cosa Comp¡ensible hasta por los generales: los pafses

lrrr l¡¡1¡[cog constitufan una necesidad económica de primera urgencia, ahora,

trrl+r l¿lrde Y siempre.
Ilungría, Rumania, Bulgaria y Yugoeslavia se hallaban ya por esta épo-

r,rr lrrrJo la influencia más o menos "pacÍfica" de los alemanes, que los habfan
Inv¡rrlldo con técnicos, especialistas, correclores de comercio y economistas'

Ir l¡g cuales siguieron instructores militares, para terminar con una movili-
ztrr:lón parcial alemana en la frontera ,tle cada uno de los referirlos pafses.

ll¡rstu este momento, la conquista pacffica de los pafse§ balcánicos se,tles-
¡rrrollaba sin dificultades grave§, debitto, en parte aI método lento y cuida-
rloHo que los alemanes emplearon para infiltralse en ellos, unido a cierto
Irr<:lo y mesura. Hitler habfa resuelto asl, do tanto por temor a que las
¡¡nclones balcánicas se defendieran con las armas contra la invasión, sino

I¡lrlr evitar que las grandes potencias 
- 

entonces en todO Su poalerfo 
- 

lle-
Xitran a Caer en la CUenta de que sUs intereses eStaban Siendo amenazadOs.

Mas la empresa se estaba tornando dificil, pues una de aquellas Sfandes
t¡otencias era Ia Unión Soviética, la que no era tan fácil cle engañar como
I,.r¿¡ncia e Inglaterra. Cuanto más se acercaba Hitle¡ a loS DardaneloS, ma-

.yor era el peligro de una §ituación inevitable. Cuando en marzo tle 1941,
tlulgaria se unló al Eje, Rusia aceptó el hecho consumado, pero sin deiar

,<le mostrar su resentimiento por ello, y ponientlo bien en claro su actitud de

¡ro tolerar ame[.aza alguna contra sus antiguos intereses en el e§trecho.
Hitler y su Estado Mayor tenÍan preparado un plan que permitiría a

los alemanes apoderarse de los pozos petrollferoS del CáucaSo, antes cfe qUe

tos rusos pudieran hallar motivo para intervenir; si el pl¿n re§ultaba un
tlxito, se harla posible lanzar luego sobre Rusia ataques Aimultáneos d.esde

{|l noroeste, el oeste y el sur. Pero tal como estaban las cosas en la p¡ima-
vera de 1941, sus razone§ tenfa Hitler para eYltar a CUalquier precio un
conflicto con los Soviets.

Grecia estaba en Suerra con Italia desde octubre de 1940, y Do obstante
lo inesperad.o del ataque italiano, sus tropas no habian obtenido éxito deci-
sivo alguno y, por el contrario, se vefaD ahora obligadas a ponerse a la
,defensiva. Los generales alemanes segufaD las operaciones en Grecia con
rnalicioso regocijo interior y hasta le encontraban bastante gtacia, porque
¿unque los italianos fueran sus aliados, el instinto tleportÍvo les hacla sim-
patizar con los 8rie8:os, y con ma.yor razón atln al considerar que el general
Metaxas, que estaba haeiendo pasar las peDas tretla§ al eiército italiauo,
habla cursado Eus estudios en la Academia Militar de Potsdam, entre los
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vlóllr:a. sl I-Iitlel no podla ricr dlsuir(lldo rlo obtencr. a. Lod¿l eostu el l"rlgo
rl«r llcrania y el petróIeo tlel Cáucaso 

- 
y en la primavera de 1941, los

genrrrales alernanes colu.enzaron a comprender que esto iba a ser dtffcil 
-no le quedaba a Aleruania otro recurso que el muy diffcil y arriesgado dei

invedir a Rusia por medio de un ataque frontal.
Mas eI fracaso del plan relativo a los Balcanes, no constituyó solamente

una derrota alemana, sino que fué también un revés fntimo de los generales
y del Estado Mayor; en su lucha contra Hiiler. En efecto, el Estado l\[ayor.
habfa preparado un plan admirable, eI único que ofrecia probabilidades de.
é:<ito para sutlyugar a Rusia, y cuyo fracaso se debió en gran parte a l&l
total incapacidad cle los italianos er tierra y en eI mar. No es diflcil imagi-
nar el estado de áDimo de Ios componentes del Estado Mayor General ante
la circunstancia anotada, porque después de todo, tos italianos no eran ali¿--
dos srryos, sino del Fuehrer, quien les habÍa obligado a aceptarlos como tales,
para ahora dar en tierra con su magnÍfico plan.

Deducción lógica de todo ello era que la guer;:a con Rusia se tornaba
inevitable, guerra que los generales buscaban evitar a toda costa y que ahora.
se les presentaba como un fantasma ineiudible y en su aspecto más tremen--do: eI ataque frontal.

II

sóIo un general no experirnentaba preocupación alguna por la nueyaj"
guelra que se avecinaba con eI coloso norte: wilhelm KeÍtel. Este general.
a quien sus camaradas consideraban como de muy ,escaso talento y que pre--
tendía iscos de fonógrafo co oyerr,..
había r la inyasión .de Rusia 1939;
luego Al principÍo, Ios qus
habÍa nsata y absurda Ies ición,.y 110 porque sintielan escrúpulo alguno por violar eI reciente pacto ru60-
germano, sino porque, como queda dicho, todos estaban por lzl paz, por-
vna paz inmediata. Por aquella fecha, Di siquiera buscaban una campaña
breve, y menos que nada, una guerra con Rusia, la cual aún en circunstan-,
cias muy favorables, serfa una enpresa de larguísimo aliento.

Wilhelm l{eitel se enconr.ró solo en su manera de pensar, porque
sirluiera Hitler pareció tomar en serio eI jefe del Alto llfando. pero en I
próximos qui[ce meses, ,el Fuehrer fué cambiando ]e¡tamente de pzrrecer.
Los demás generales hacían mofa de T{eitel y rle Hiiler, y comentabaD que.
rquél continuaba en su cargo sólo porque a éste Ie agradaba escuchar sus,
riiscos de fonógrafo.

rrl general Keitel, sus razo,es teirÍa para no dejar a FIitIer ni a sol ni
ii sombra; acompairábale en todos sus ¡,iajes y allÍ donde aparecfa eI Fuehrer,
- - i.cluso en Berchtesgaden alll estaba su general favorito. Al igual que
lorios los torpes, Keitel no estaba d:sproyisto de cierta viveza natural que lo
hircí¿r ver como cercano e inevita bie un peligro que sus camaradas más,
intclirientes creian mejor poder desdeñar. Comenzó, pu,es, a preocuparse eu
.l precieo momento en que los demás generales seguian alimentándos,e der
su trrogancia inflexible.

objeto principal de Ia preocupación de Keitel era r{einrich Hlmmler;.

176

Yrr hr,rnos vlrlo qrrc por ú$ll 8, I{<rlurlch I'Ilulr¡rlor', ¡ru (l(!Bl rrpo y fr¡r frtnroñ¡rn
c[rpet&§ s€cret¿s RW llevnban camiuo de convertlrse en un ftotor rlxnlll-
catlvo en la vida de lo,s generales, y cómo éstos no vacllarou on sorvlr tlo
ln¿;trunrentos para fomentar intrigas entl'e sus propios camar&d&s. La6 ct¡Étr8
fueron agravándose con eI correr del tiempo, hasta alcanzar un& crlsls t,n
1941, en momento en que la campaña de los Balcanes ¡e hallaba en l¡leno
desarrollo. Pero aun entonces, los generales no pensaron de sentirse moles-
tos. Irio experimenfaban todavla temor alguno de Ilimmler. En fin de cuen-
tas, eI jefe de la Gestapo no era sino un vulgar policia; ellos, en cambio,
eran generales victoriosos y algunos hasta mariscales recién ascendidos a la
más alta jerarqufa rnilitar del Reich.

Unica excepción era l(eitel, que hizo precisamente 1o que un hornbre
medianamente tonto haría aI ver que un tercer.o trata de malquistarle con
su superior: no separarse del lado de éste ni por un solo mome[to, a manera
cle un perro fiel o de un enamorado celoso.

Los guardias de asalto SS no habfan tenido mucho éxito en Polonia,
I:Iimmler estaba resuelto a probarlos una vez más, y a su pedido Hitler pidió
a List que volviera a emplearlos en Ia campaña de los Balcanes. Pero una
vez más ios SS probaron 6er cualquier cosa menos soldados de primer orden.

Toclo Io cual convenía y complacfa a los generales, que nada querÍan
saber con los guardias de asalto, porque, después de todo, no habían inspi-
rado la purga del 30 de junio de 1934 

-destinada 
a eliminar a la SS y

dejar al ejército como única fuerza armada de Alem¿¡i¿-, para tenerlos-
ahora rondándoles los pasos en el campo de batalla con actitudes brutales
y prepotentes. Claro que no podfan impedir que la Gestapo y los SS siguie-
ran a la zaga del ejército en los territorios conquistados y nada había que
objetar a su misión meramente policlaca; pero conveniente era guardar las"
distancias entre militares y milicianos, y de ello se encargaron los generales.

Veamos un ejemplo tlpico. El jefe alemán de ocupación en Noruega-
ordenaba eI 13 de diciembre de 1940: "Una vez más, ordeno que todos los
miembros de lae fucrzas armadas se mantengan alejados de las disputas in-
t¿rnas de la población Eoruega, sin intervenir para nada en los conflictos
de orden político, que solamente incumbe a los noruegos. Los militares ale-
manes nada tienen que hacer en reuniones, mitines, demostraciones y pen-
dencias de origen polftico; por eI contrario, es su deber alejarse de los sitios
donde se produzcan incidentes de la naturaleza, citada, a fin de Do verse
envueltos en disturbios a guisa de meros espectadores y hallarse en esa suerte
en una sÍtuación poco recomentlable, tanto para los noi'uegoe como para" las
fuerzas de policía destinadas al manlenimiento del orclen."

Ordenes de idéntico jaez fueron dictadas en los demás territorios ocu-
pados, destinados, a primera vista, a impedir que los militares alemanes
se inmiscuyeran en 1a polftica interna de los palses conquistados. Pero
desde que esta polftica. interna no era otra cosa que la lueha de los pueblos
t:primidos contra sus "Quisiings", la actitud presumÍa una neutralidad en
asuntos que Ia Gestapo y los SS touraban muy a pecho, al tiempo que deno-
tan los enérgicos esfuerzos realizados por los militares para mantener Ia
distancia entre sus tropas y las fuerzas de policfa, hacia la cual sentlan dis-
gusto y desprecio. Más tarde todo esto habfa de cambiar y eI ejército vióso
obligado a desempeñar funciones de policf a en más de un pals ocupatlo.
Porque fué el ejército, y ¡1o los guardias de asalto, el que inició el fusila-
miento de rehenes

Muchas razones tenía el ejército para sentir prevención contra las mili-
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ceda a ra meritoria t?."_? g. r,*.". *"lr,r1';jffiTil#JT: r"jJ"r'r,;1i,j"..,;los soldados que §e ha,aban e" el rr"nte, distribuyen¿o 
"ii^"otor, carbóne¡r invrerno y hasta entradas libres rara teatro.s y cinematógrafos. su acti_vidad en ese sentido era incansable

g o un pe maYorfa' consideraban a la
d t" -odo 

Paz como el estado normal
¿ qr" tu nsiblemente sobre el espfritu
d *" "i Da' e 

Por ahl que los esfuerzos
mayor autoridad sobre la tropa. Desdelr;:","; "Jji:taquella prohibición de pertenece, , otosri, pu ;;,,-^no lubiese más que uno, el nazi.

que las cosas precisamente salieran de
más soldados, mediante el hábil empleo

II

El briga,dier g:eneral philip tr'aymonvill militar a la emba_Jada de los Estados Unidos en Moscú, urrr* todos sus irformesque er ejército rojo era uno de los más po Jor otgarizados derue el departamento de Gue¡ra con_o. Lo cual tiene su expllcación. El
de que los informes de casl todos

afses eD Moseú e*preeaban preciÁa_
ge¡rerel traymonyille, Los servicios

l7u

rlr lnlorrnaclón rlo algunot naelonec rol¡u[rlban o tomIr 0n i6rlo tl nJdr"
ollo rugo.

Cunndo al fln oetallo la guerra entre Ru¡fa y Alonronta, torlo tl muntlo
¡rrrrrsó que serfa cuestlón de unas pocas semaDa§. En oco rontldo !e i¡¡,rció
Itt mlryorfa de los perlódicos y 

- 
lo que era mág lmportant6 

- 
lOr DftodO¡

I\lryores pensaron de igual manera,. A pocos dfas de estaller la guerrn, ol
gr,ncral Marshall manifestaba a los periodistas que acaso no co¡venla lor-
,lrrrse tlema§lada¡ ilusiones; y Truman Smith, agregado mllltar norteamorl-
errno €n Berlfn hasta 1936, explicó sobre diversas cartas mllitares que lon
lrlernanes darfan cuenta de los rusos como lo habfan hecho eon los polacos,
t)oro en una escala mucho mayor, claro qstá. No existfa duda posible sobre
r I particular. Pero queda dicho que los Estados Mayores de Ia mayorfa do
Irrs pafses eran de esa misma opinión.

También pensaba asl Adolfo Elitler al lanzarse a su gran aye[tura.
Como otras veces, Ilitler especulaba eon los térnoinos de una guerra

polftica. En Polonia, Noruega, Ifolanda, Bélgica y Francia, traitlores, quinta-
eolumnietas y desconte[tos habfan hecho fácil el triunfo alemán. No existlan
r¡.zones para dudar que en Rusia no ocurrirla lo mismo. Por eI contrario,
r'nf re los rusos se encontrarfan traidores en mayor nrlmero aún. Cualquiera
sr¡¿l la opinión del mundo con respecto a la Dopularidad de Stalin y cual-
qlriora sus puntos de vista sobre Ia bondad. o inefÍcaeia del régimen por
tquél establecido, no debe olvidarse que Hitler estaba rodeado de hombres
crrya ambición en esta vida era derrocar eI gobierno soviético. En otros tér-
rrrinos, Hitler confiaba demasiado en Ia posibilidad de que se produjera en
llusia una revolución y se hallaba casi seguro de que Ucrania se alzaria
r:n rebelión armada, pues pensaba que ese Bueblo odiaba a los judfos más
t¡ue a los propios comunistas, atribuyendo ese estado de ánimo a la activa
Irropaganda antisemftica desarrollada por los alemanes entre los ucranianos.

Proyecto de Elitler era de¡rotar primero al ejército rojo, por eI cual
sentla tanto respeto como el rssto de mundo, y luego dar etr tierra con eI
gobierno soviético para reemplazarlo con un régimen tftere, el cual entre-
garía ucrania, las regiones industriales y los pozos petrolíferos del cáucaso.
C'on ello se ganarla, además, la adhesión del mundo antibolchevique y acaso,
hasta se lograra Llna paz provisional con el Imperio Británico.

Hacia el final de la campaña griega, en momentos etr que el plan de.
Ios generales para cercar a Rusia aparecfa como imposible, Hiiler manifestó
que se habJa ,tlecidido por un ataclue frontal contra loe soyiéticos. por extra-
ño que patezca, el primero que se opuso a ello no fué un miembro de Ia
casta, sino llermantr Goering, quc acaso hizo entonces de portavoz de los
generales. Mas el obeso mariscal del Reich tenfa sus razones personales
pa,ra no desear una guerra con Rusia; expresó a Hiiler eon toda franqueza.
que la rruftlva,ffe no estaba en conrliclones de librar una guerra contra Rusia,
e Inglaterra al mismo tiempo.

siguió una violenta discusión entre Hiiler y Goerint, acaso Ia diferencia
más seria que haya existido entre estos dos hombres desde los comienzos
de su reciproca colaboración. llitler pudo haber dicho que Kesselring no
pensaba igual, porque éste habfa redactatlo un extenso "memorándum,, para
¡rrobar que la aviación alemana-era apta para eombatir eficazmente en dos,
frentes a 7a vez.

Sea como fuere, Goering se retlró a su finca de Schorfheide por cierto
tiempo a devorar sus amarguras, lo que tlió pábulo a un sinnúmero de
rumores sobre su person&. Hitler no tenl¿ p6¡ qué proceder contra su yiejo
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l\urlHo, ronürr Bc dlJo entonces, y ur€no€ odoptar con éI modldes tlrá¡tlcas.
I)os(lo el purrto de vlsta pslcológlco, Ias cosas hallan su explfcaclón en quo
Ooorlng se retraJo voluntarlamente a un retiro saludable para sus gasta-
,clos rtervlos.

De todas maneras, los rumores que se referlan a un arresto del maris-
cal rssultaron prematuros y, como ocurre casi siempre, ellos no hicieron sino
anticiparse a los acontecimientos.

Una disputa más complicada aunque menos dramática siguió a la de
Goering con su Fuehrer, y fué eua desarrollada entre Hitler y el jefe de
Estado Mayor General, X'ranz Halder, asistido éste por von 'Wietersheim,
jefe del departamento de Operaciones. La disputa fué por escrito, aunque
€ntre la Cancillerfa del Reich y el despacho de von Wietersheim no mediara
miás de una milla de distancia. EI altercado comenzó cuando I{itler exigió
se Ie mostrara eI plan de la invasión al Cáucaso y al Donetz, No quería
sino echar un vistazo a los planes. Nada más.

Wietersheim y luego flalder explicaron con lujo de detalles que seme-
jante proyecto constituía una imposibilidad material, en cuyo caso el ala
izquierda de un ejército que ayal¡.zara sobre Uerania quedarÍa en eI aire y
sin protección alguna en lo que respecta a accirlentes naturales del terreno.
EI enemigo podrÍa entonces replegarse ante utr ataque frontal para
caer luego sobre uno de los flancos del ejército invasor. Se podÍa a:ca,i.zar,
es cierto. desde Brest-Litowsk hasta I{iev, cubierto eI flanco izquierdo por
los pantanos inaccesibles de Pripet, pero de Kiev al este, hacia Kharkow y
Rostov, el terreno hacia eI noreste era totalmerte descubierto; un ejército
que avanzara en esa dirección podrla ser atacado en su flanco izquierdo por
fuerzas rusas provenietrtes de la región Smolensko-Moscú-OreI-Bryansk y
ser totalmente aniquilarlo.

Halder y Wietersheim explicaron a llitler que para cubrir el flanco iz-
quierdo tle un ejército en Ucrania, era indispensable contar con un segundo
ejército que avanzara en dirección a Mins, Smolensko y Moscú, y para cubrir
el ala izquierda de éste, un tercero que marcharfa a través de los estados
bálticos sobre Leningrado. El ala de este tercer ejército estarla protegida
por eI Mar Bállico, a la izquierda. Además, existlan acuerilos con X'inlandia.
Halder estaba en cuerpo y alma con la ialea de declarar la guerra a Rusia,
aunque no asi el jefe del tlepartamento de Operaciones. De acuerdo con los
ráIculos del prime¡o de los nombrados, la guerra podía terminarse en tres
mese"s: uno para las batallas decieivas y dos para las operaciones de,.lim-
pieza".

Consiileraba que los riesgos no eran muchos y creía que mejor era
,atacar ahora antes que esperar, Los alemaDes eran fuertes, sobre todo,
en aviones y tanques. Acaso anduvieran algo escaÉos de artillerla, pero ¿no
acababan de probar las precedentes campañas que la artillerfa habfa perdido
mucho de su importancia?

A juicio de Halder, la cosa era arremeter contra los rusos desde el
primer momento con fuerzas inmensamente superiores, a fin de evitar que
aquellos pudieran, más tarde, hacer entrar en acción sus efectivos fabulosos,
Destrozar al coloso antes de que estuviera en condiciones de presentar ba-
talla; hacer añicos de su orden de batalla y de su maquinaria béIica.

lrste plan contemplaba un avance ininterrumpido de los alemanes hasta
lo.q rnontes Urales, a los que podfa llegarse en el término de dos meses.
Claro que Rusia podfa organizar un nuevo ejército detrás tle los,Uralqs y
volver a atacar después de un año o dos, lo cual no pasaba de ser una
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¡loglblllrlad t(.órlco, Il]n lo ro¡tlttl&(1, so Ilo8¡rrln & un nounrdo oon Ru|llt y

.8obre el pertlcul&r Halder e8ta,bs do acuordo con Hltlor cn ll n6oo.lrlatl tltl

fomontar una revoluclón entre los Sovlet¡ Dara ogtoblooor uD nu0vo róflu¡ol¡'

Pero el Bieneral von WietershelE no se mo6traba trn oDtl¡ul¡t¡ oot¡¡o

Halder, aunque convenla de que Si la guerra con Rusla podla, rer 81u&d0, t6n|lr

anticiparse a la movilización rusa, aju§

cesdelejércitoalemán.Lamovilizaciónrusallevarlaunosdosme6eB,€l
decir,nolamovilizacióntotal,sinolatleseisosietemillonesdehombreB.
Por lo tanto, Ia Suerra habia de decidirse en eI curso de esos dos meges

conlaocupacióntleaquellasregionesmiisparticularmenteafectadasporla
movilización y eI dqspliegue ru§o, esto es, eI territorio comprendiclo entre

la Llnea Stalin y aquetta formada por el lago Onega y eI frente Moscú-

I(harkov,amásdelasva§tasplaniciesqueibandelestedelamencioDada
región hasta los montes Urales.

Especulacióndeordenpsicológiconodesprovistadeinterés,aunqueno
pasadeahl,esqueacasoWietersheim,contrariandosuspropiosconceptos
estratégicos, concibió el plan de campaña contra Ru§ia en pugna inconsciente

con la influencia eierciáa sobre su espfritu por eI ¡es¡erdo de Napoleón.

Enotfo§términose§perabaa|canzateléxitoallfdondehablafracasadoel
emperador de los franceses y acertar donde Bonaparte habfa errado'

Los demás generales, aunque abriganrlo serios temores sobre muchos

detallesdelplan,semostraronconformesconWietersheimenprincipio.
Por mandato de una ironfa, la más más Srand-e victoria alcanzatla por

losalemanesenlacampañadelosBalcanes(queáehabertenidoéxitohu-
biera tornado innecesario el ataque frontal a Rusia) fué precisamente el

factor que influyó más poderosamente para que los generales se decid'ieran

aaLacalaloslu§os.LaconquistadeCreta§irvióparaprobarlesque6in
una marina de guerra'era imposible pensar siquiera en aBoderarse de otra

isla, mils extensa y meior defendida: Inglaterra'
otrodelosfactoresquesirviód.ed.ecididainfluenciaenelánimod'e

losgeneralesalematrespararesolverseporlaguerracontraRusia,fuéque
no e;a po§ible seguir sosteniendo el mantenimiento de una maquinaria béli-

catanpoderosasinemplearlaenalgo.Lastropasmantenidasenlarga
inactivirlad eran propensas a la desmoralización y algo habfa que hacer con

Ios millones d.e hombres llamados bajo banderas'

Ydeesasuertelosgeneralesllegaronalconvencimientodequela
campaña rusa podfa ser emprendida con seguridade§ de éxito' Brimera y

decisivaetapahacialaderrotafinaldeAlemania,yhaciaunatragicomedia
queaquellosestabanlejosdesospechar.Nad.iecomoelloshabfatratadode
ávitar por todos los medios un conflicto con Rusia. Di§pue§to§ estaban a

aceptar cualquier otro dilema: campañas breves' y hasta una sucesión de

campañas,sinecesariofuere,peronounaguerracontraRusiayeDgran
escala. Mas precisamento todo cuanto hicieron por alejar el sspectro de

aquella guerra no sirvió slno para acercarlos a ella cada vez más'

Hitler les habla prometido :u¡'a Íez que nada sucederfa §i marchaban

a ocupar militarmente el Rin y cumplió su promesa' Lueto Yolvió a Dro-

;";;;l* que lá invasión de Checoeslovaquia' Polonia y x'rancia serfa cuastión

áe Aias. i asi fué. Ahora volvia a formularles Ia promesa de que la cam-

pañarusaserfaunaSuerradetiporelámpago'¿Porquénocreerle?Yal
Ianzar§ealaaventu.*,"olaalocadacarreradequien§edeslizacue§ta

l1
,.;J$
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e['0Jo (les(¡e ro, clrn¡r de una montafl&, olvrdaroD por un uromento lo que habrr¡r»a¡¡rontlldo durante décadas enteras, e§to e§, que Rusia es rnvencfble,Mas sólo por un momento, transcurrido er cuar fué demasiaato tarde-
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in operaciones, dejando un
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AI
rle Crim ocupado la penlnsula

fl,cceso a y, o sea el eamino de

,e. coru I segundo mes de ha_
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'bloola lo oouDaclón de la lfnea Kallnln-Mo¡cú-Tul¡'Orol-Kurak Dor 0l alÓr-

ello de Rolchenau para el trlgóslmo ,tlfa ds la olen¡lv¡.
Por últhno, et ejérclto de von Ruud¡tedt ¡e aju¡t¡rlr r l¡u ¡ntl¡uo

¡)lan, &v&nzando contra Lenlngrado a través de Latvla, Lltu¡al¡ y Drtonla,
con jnfanterfa motorizada, y detrás de ésta elementog tle la Qe¡trDo Dera,

organlzar y encauzar la rebelión en los estados fronterlzos del Báltfoo. Al
rléclmotercer dla tenfa que llegar a Leningraclo.

Tal el plan, mas ¿qu6 fuá d.e su éxito?

, Solamente las rrlos fortificaciones de Przemiyal y Best-Litovsk, sltuadas
¡n las fronteras, cayeron en poder de los alemanes dentro del horarlo este-
l¡lccido. El 15 de agosto 

-casi 
dos meses más tarde- el ejérclto ile Llst

consegula apoderarse del triángulo de fortificaciones; su ala del norte lu-
chaba en el área Rovno-ZhitormÍr-Tarnopol, su centro y ala sur en Besaria
y los vados tlel Dnieper.

Al ejército de Reichenau le iba algo meJor. Alcanzó la lfnea Vilna-
Croclno-Bialystok-Brest-Litovsk al sexto dla de la ofensiva y luego sobre-
vino Io que los "comunicados" alemanes calificaron de movimientos de pin-
z¿rs, que habla de aniquilar al ejército roJo' Pero la batalla no llegó a

librarse jamás. Según los alemanes, el misterioso cámpo de batalla estaba
situado entre Bialystok y Mlnsk, separados entre si por una distancia de

trescientas millas. El plan consistla en cercar la lnfanterfa rusa estaeionada
entre Yilna-Minsk y Brest-LitovSk eon columnas motorizad.as q1¡e avanzanlan
haci¿ Minsk a lo largo ilel lfmite norte de los pantanos d.e Pripet y juntarse
con las ctivisiones procetlentes de Grodno y Vllna' Peio la verdad era que

la lucha continuaba en Minsk; los rusos segulan dueños del Beresina y ocu-
paban el terreno entre Bobruisk, Mogilev y Gomel, preclsamente donde ha-
bÍan de juntarse los ejércitos cle List y Reichenau'

En el curso de aquellas batallas se reveló por primera vez la" táetica
rusa que imposibilitaba la consumación de la guer¡a relámpago. La infan-
terfa roja dejaba que se infiltraran las columnas motorizada§ alemanas y
sin prestarle átención continuaban combatiendo contra las unfdadee a ple
que segufan a Ios vehfculos, La blitzkrieg se basaba sobre la presunción de
que un ejército se dqsbandarfa presa del pánico al comprobar la presencia
de elementos enemigos en su retaguardia, en particdlar, en aquellos sitios
ocupados por los Estados Mayores y los centros de abastecimiento.

La tá,ctica defensiva emBleada por el ejército rojo sólo fué de posible
empleo merced a la elevada moral de las tropas ru6as; en ningtln momento
fueron presas del pánico o de la confusión, y el serYieio de abastecimiento
siguió cumpliendo eon sus tareas no obstante la presencia de divisiones
motoriza,tlas del enemiS:o. Claro que eD situaeiones de eemejante fndole'
mucho tenla que depender de la capaciclad de los oficiales cle guarnición
subalterna, cuyas aBtitudes de mando probaron ser de primer orden. Estos
oficiales continuaron mandanrlo sus unidades, aun después de sentl¡se aisla-
dos de'sus Estados Mayores y comandos superiores, y de esa suerte re§i§tie-
ron los ataques enemigos, para lue8o abrirse paso hacla el egte y volver
a reunirse con el grueso del eiército.

El ejército d.el norte, al mando de Rundstedt, f¡é el que más anatz6,
eonquistando los estados fronterizos del Báltlco dentro del plazo prescripto;
el 15 de agosto llegaba al laSo Pelpus.

Ese mismo clfa era aleatzad.a la lfnea Stalln en todos sue puntos. Aquel
si6tema d.e fortificaeione§, que se exténdla desale el lago Pelpus hasta Odessa,
no era en propiedad una lfnea fortificada al e§tllo de la Matfnot, siro una
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Forl(, do fuertes, centros de reslstencla, abrlgos y emplazamlentos (lo artlllo-
rlu, con una profundldad de trelnta millas o más. Se luchaba ya en la
¡ltlema lfnea, en determlnados sitios.

En otras palabras, los alemanes habfan hecho un progreso eon¡lderabls
y llevado a buen éxito mucho más ,rle lo esperado Bor los pesimlstas tlel
cfrculo de generales. Pero el horario estaba en retraso. Por ello, el 16 de
agosto, von Brauchitsch resolvió hacerse cargo del comando activo y unita-
rio de sus ejércitos. El mariscal List, quien era el más atrasado en el
Itinerario de marcha, fu6 reemplazado por Rundstedt y éste por Ritter von
Leeb; por otro lado, von Bock reemplazó a Reiehenau, quien se hizo cargo
del ejército de tanques, bajo el mando de Rundstedt.

II

A von Brauchitsch le pareció que la situación no era del todo desfavo-
rable, aunque n,o se habia ganado aún la guerra. El mundo estaba creldo
de que Rusia habla dejado d.e existir como potencia militar y que en las
próximas semanas acabarían con ella. Mas por esta misma época, el general
von Wietersheim debió haber caldo en la cuenta que la guerra con Rusia
estaba perdida para Alemania.

Porque eI plan, el grandioso plan, no habla tenido el éxito esperado.
Ya se estaba a dos meses del comienzo de las hostilidatles y por ningún
lado se vislumbraba la victoria final y definitiva. La técnica de la blitzkrieE
no habfa Iogrado sembrar el pánico en la infanteria rusa, sino que ésta se
replegaba en forma ordenada y metódica, lo cual costaba al ejército alemán
numerosas bajas y, lo que era peor, implicaba mucha pérdida de tiempo,
tiempo de que los alemanes no disponfan en demasla y que necesitaban los
rusos para movilizar la totalida'tl de sus fuerzas mientras todavfa se halla-
sen al oeste de los montes Urales.

'Ademá^§, no se percibfa el menor signo de la esperada revolución en
Rusia.

Es probable que Hans von Wietersheim estuviera al tanto de la reali-
dad de las cosas, mas no asf von Brauchistch.

La trützkrieg segufa avanzando, de acuerdo con los "comunicados" ale-
manes. El 11 de agosto caía Smolensl<o, para ser después capturado por eL
mariscal Symeon K. Timoshenko, y volver a caer en manos de los alema-
nes en septiembre. Brauchitsch inició una doble y simultánea ofensiva eon-
tra Leningrado y Smolensko. Y el ejército rojo se afemó a su táctica de
librar acciones de retaguardia que costaban a los alemanes graves pérdidas
en hombres y material.

Destacábase como algo admirable la coordinación establecida entre el
ejército ruso del centro, al mando de Timoshenko, y eI ejército de Lenin-
graclo, mandado por eI mariscal Klementy E, Yoroshilov, Ambos ejércitos
se plestaban mutua ayuda mediante contraataques reglados con preeisión y
oportunidarl.

Con todo, el cerco en rededor de Leningrado iba estrechándose y a poco
Ios ¡¡ltrnanes se apoderaban de Novgorod.

Timoehenko aprovechó la oportunidad. que le ofreclan los esfuerzos ale-
moDe8 en Leningrado para lanzar una'contraofensiva desde Moscú hacia el
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ltolto y nl ¡ur ds Stnolenoko, con marcedo áxlto lnlolul, h¡rto oonvortlrro on

uno ofenslva estratéglca en SrIrD escalo.

Para hace¡ frente a la amenaza, los alemaneB rotlr&ron trope,¡ do lo
r{)glón ,de Lenlngrado, en particular, unldades de avlaclón, y equl, Dor vor
¡rrlmera, Goering vió confirmad.os sus temorss. La Luftwaffe no ora, lo tu'
ficlentemente fuerte como para llevar a cabo ofensivas cODtrA LenlngrUdO
y MoAcú al mismo tiempo,

Orsha y Mogilev cayeron en poder de los alemanes. Y un ejérclto mo-
rtorlzad.o, al mando de Guderian, 8e aalelantó hacia Yyazma y Kaluga, para

ser allf derrotado por Timoshenko y tenei que replegarse a Mogllev.
Entretanto, von Bock arojó las tropas extraídas del frente de Lenin-

,irado contra el flanco derecho del eiército de Timoshenko, al tiempo que

rc'forzaba loe ataques que, partiendo de Minsk, Orsha y Bobruisk, tenlan
conro objetivo destrozar el ala izquierda del mencionado ejército.

Ilacia el 15 de septiembre, YoD Bock 
-o, 

mejor dicho, los tanques de

Guderian 
- 

s¡¡sig¡igron abrir una brecha en Gomel, que situado en el lfmi-
to nordeste de los pantano§ ale Pripet, constitufa el punto de unión entre
los ejércitos roios del centro y del sur. La brecha implicaba, pues, la se-
paración de ambos ejércitos y fué considerada como un éxito e6tratégico,
tanto más importante cuanto que con ellos los ejércitos alemanes llegaban
a Ia retagUardia de Kiev. En cierto modo, aquello se pa¡ecfa a lo ocurrido
en Sedán; el ¡ompimiento de la línea en Gomel restaba todo valor a la L1'
nea Stalin, de la misma manera que la operación de Sedán habfa inutllizado
la Línea Maginot.

El mariscal Semyon Budenny, que mandaba el ala izquierda del ejér-
cito rojo, tuvo que abandonar Kiev al enemigo el 20 de septiembre. -dl pritr-
cipio, trató el mariscal de sostenerse en la curva del Dnleper, pero el 30

tle septiembre, las esclusas de Dniepropetrovsk tuvieron que ser voladas. En
la extrema derecha, avarrzabar¡ las unidades motorizadas de Ruud§.tedt. Kleist
y von Reichenau forzaron el paso del D'nieper, rebasaron Odessa y, con ex-

cepción de Sebastopol, al cual pusieron sitio, ocuparon toda la penlnsula de

Crimea. Después cruzaron el Dniepropetrovsk y el Melitopol hacia Ro§toY.

Budenny ée replegó a una lfnea que se extendla desde Taganrog, en el
mar de Azov, hasta las vecindades de Kursk, pa§ando por Stalino y Khar-
kov, hasta las proximidades de Kursk, donde tomó contacto con el eJército

de Timoshenko, que defendfa la lfnea que pasaba por Orel, Tula, Kaluga,
Vr'azt,a, Rzhev y I{alinin, en contacto a su vez con el ejército de Yoroshi-
lov, de Kalinin al norte.

Los alemanes lograron apoderarse de esta línea, y el 16 cLe octubre los
rusos eran obligados a retroceder a una nueYa llnea formada por Ta8anro8,
Kharkov y el Don, cotr un arco alrededor de Moseú y otro circundando' a
LeninSrado,

Los alemanes habían avaÍtzad.o considerablemente, mas no se heblaba
ya de blitzlsi€, con el invierno en puerta.
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III

Durante muchos años, un hombre hubo que usó de toda su Influenciacon r{iiler Dara desatar la guerra contra Rusia, y que, ,ro, ,", estallado e}conflicto, la consideró, en cierto modo, un triunfo personar suyo: Erich Rae-der, Gran Almi¡ante de la armada tle Alemania. Ilabfa manieniAo siempre,oxcerentes reraciones con ciertos ,dirigentes fineses y soñaba con utilizar aI¡lnlandia como base para llevar a Rusia la guerra marltima.sus razones para desear una guerra con Rusia eran de ras más inocen-tes' Raeder sabra que la armada aremana no podfa con la escuadra britá_nlea, con ra cuar ni siquiera cabfa enfrentarse en una bataua de proporcio-ne§, pero estaba convencido de que era posible derrotar a la marina rusa,y de ahl sus deseos de que se provocaia un conflicto con el citado pafs.La armada aremana es mucho más joven que el ":á.iio-v fué esencial-mente una creación de Gu,lermo rr, circunstancia que bastaba para dismi-Ír sl o de los generales. para éstos, los al-a sol ci6n de IIer¡ von Tfupitz, no eran de

, 
ta y menos que nadie, desde luego, Herr,

El almirante alemá¡ o3"*"aru ;:1 ::"TiJ cincuenta de estatura; eo*su vistoso unifo¡me azul de vivos blancos y botones dorados, parecla másbien un tftere vestido eon colores chillones. Solfa p¿6s¿r.e por las ealles derlerlfn llevando de la cuerda a uD perro ,,,rrachsuná,,, y cui¡áo visitaba ros,barcos, haeÍa gala de pedantería, pasando sus manos enguantadas de brancopor el marco de las ventanas para comprobar ui esta¡ao" iiÁpiL, oe caráe-ter desagradable y pendenciero¡ se oponia a recibir a 10s tripulantes de sub_rnarinos que se habfan pasado meses navegando, reprochándores a gritos supostura exterior .,poco militar,'.
Aún más: los generares estaban enterados de que Raeder no se habfa,distlnguldo jamás en su profesión ni arcanzado éxito brilante alguDo. ver_aaa.e1 gue la ocupación de Dinama¡ca y Noruega, en la cual ra armada tuvoparticipación preponderante, habfa resultado un triunfo. Mas los cáleulosdo rraeder resultaro¡ equiyocados, pues pensaba éste que, con ra ocupaciónde Noruega, la totalidad de su marina mercante caerfa en po,der de Alema-nia, lo que habría significado ura catástrofe para rnglaterra,- iucrrando ¿eses-¡reradamente como se hallaba ésta para mantener su tonela¡e.Peor todavÍa fué lo ocurrido en Narvik, donde Raed!" ,."UrO nume.rosos destructores y tuvo luego que batirse en retirada para salvar sus bu_rlues capitares, todo Io cuar, en crefrnitiva, srgnifieó una derrota d, l; ;;-nr¡lrI

Luft 
adra británica, y esto en aquellos dfas en que Ia

,lltn 
ictoria sobre los barcoe ingleses y demostraba al

cos¡rs der pasado. roao 
"uos:jii?;ri'r1 H?,.*""..H,ri "iTH:i:L 1J"f;;""n3"1Por alemán habfa cortado con echárle el guante,¿r la, escu del armisflcio firma«lo eon p¿tain, pero, unavrlz tná_§, strados, pues nunca se le pasó por la cabeza. quc Ios británioos osara[ dar un paso tan radicar corno- el q-ue dÍeron enorrrn, ar destruir y hundir a una parte de 1os barcos ¿" s,,"";- de trrancia.Pero el más grave cargo que los generales alemanes hacfan a Raedereru .r agunto de la escuadra itariana. a julcio de 10s mismo^, r, fulr" 

""ao-cli¡l de aquella escuadra ra,dicaba en su falta de entrenamienio en ros com_
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ser construÍda, como resultado del paeto naYal recientemente flrmado entre

el Reich y Gran Bretaña. Muehos tftulos concoclió el tr'uehrer a Ilerr Rae-

der; en 1936, el de Almirante General, jerarqufa inr¡entada por Hitler, y
en 1939, el grado ile Gran Almirante, hasta entonceg sólo ostentado por Yon

Tirpitz.
En sus adentros, Raeder era monárquico. Y se comprende, pues el sen-

timiento monárquico predominaba más en la marina que en eI ejército, por

deber aquélla su existencia misma al Káiser. Pero después del desastre de

1918, todos loe marlnos, ineluso Raetler, se volvieron ultranacionallstas. LA
paz de Yersalles les habfa dejado sin escuadra y no podlau darse a cons-

truir en secreto una nueva, como habfan hecho loS de tierra Con el ejéreitO.

J,os barcos hundidos no podfan ya volver a flote. Por lo tanto, hubieron
de esperar el advenimiento de un régimen polltico que permitiera el rearme
naval, razóL por la cual Raeder y sus marinos apoyaron a Eitler mucho an-

tes y con mayor decisión que los Senerales; easi todos ellos estaban afilia-
-rlos al partido nazi descle los primer'os tiempos'

Estos marinos odiaban a la Gran Bretaña con un odio rayano en insa-
.nia, y el hecho de que cuanto §ábfan ,ale §u profesión lo habfan aprenclido

de los ingleses, no hacla sino aumentar su fobia, porque é6te y no otro es

,el vocablo apropiado para expre§ar con precisión lo que Raeder y los suyos

sentían por la dueña de los mares.
Pertenecla aquella fobia al género de complejo inferior que sienten Io§

hijos insignificantes con respecto a sus padres ilustres, o la suerte de envi-
dia rlue experimentan ciertos parientes pobres por sus tlos, primos y sobri-
nos ¡icos.

Raeder comprendió al punto que una Alemania emBobreciala no se ha-

Ilarla jamás en concliciones de eompetir con Gran Bretaña en la eonstruc-
,ción de acorazados y otras costosas unlcla,rles de superflcle. El problema de

]a relativa elicacia de acorazados y crueeros veloces de escaSo tonelaje es

tan antiguo como el propio mundo; los barcos velocee y de pequeño tone-
laje constituyen las armas de lo¡r palses pobres, y a Raetler, hijo de una
naclón pobre, nl siquiera le correspondió la desa8rarlable opción de teDer
que pronunclarse. La estrategia de las naciones pobres era la únlca para

éI, y, en consecuencia, se ctló a la larea tle construlr barcos YeloceB, baratos
y 'tle rápida construeción: cruceros pequeños, submarlnos, etc.

En el curso de las uegociaciones que culminaroD con Ia firma del acuer-
,do anglo-germano, Raerler se dló mañas para obtener que no se pusiera lf-
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¡nltog a la eonEtrucclón de submarlnos. Inventó los ahora famoso¡ "acora*
,adog de bolslllo", tlpo "Graf Spee". Principlo fund.amental de su estrate-
gla era el de caer de improviso sobre eI enemigo, luego tle cubrir largas die-
tancias, y después de infligi¡ el mayor daño posible, batirse en retirada, esto.
es, la vieja táctiea de los plratas, para cuyo propósito resultaban ideales los
"aeorazados de bolsillo", que eran 

- 
según el propio almirante 

- 
rralfs

veloces que el más poderoso y rnás poderosos que el más veloz". De haber-
se salido eon la suya, Raeder se hubiera contentado con construir eruceros,
acora,zados de bolsillo y submariDos, pero hubo de ceder a las exigencias"
de Hitler, quien, por razones de prestigio, quería también grandes barcos-
capitales.

Dos veces quiso Raeder lanzarse sobre Inglaterra; una, en I[940, me-
diante una acción combinada por mar y aire, pero todas las ,demás autori-
dades militares de Alemania, incluso Keitel, se manifestaron erl contra de
semejante proyecto por considerarlo de imposible realización. Y por segun-
da vez, fué en 1941 que el almirante pensó llevar a cabo una ofensiva eom-
binada de la marina y de Ia aviación contra las Islas Británicas, pero ha-
ciendo intervenir en esta ocasión a la escuadra italiana, que no le impor-
taba mandar al sacrificio. La armada alemana serfa utilizada Etata estable-
cer contra Inglaterra un bloqueo ciento por ciento. En fin tle cuentas, nin-
guno de los planes cuajó en realidad.

En resumen, Raeder utilizó su escuadra en dos operaciones primordia-
les. Primero, empleando sus sul¡marinos y acorazados para hundir barcog
mercantes que transportaban material de guerra de Estados Unidos a Ingla-
terra, siendo ésta Ia primera vez eL la historia en que un almirante emplea-
ra sus barco.s capitales como corsarios. Claro que los acorazados alemanes
eran más poderosos que los cruceros y destructores que escoltaban a los
convoyes, pero también resultaban más caros y llevaban más años para sel
construítlos. Además, el riesgo resultaba desproporcionado a los resultados
obtenidos.

Y, con todo, Raeder no estaba distanciado de Ia lógica. No habfa sido.
suya la idea de construir acorazados y, por lo tanto, tampoco era suya la
culpa de que los ataques a los convoyes aliados resultasen tan costosos. y
desde que estaba convencido de no poder jamás presentar batalla a la es-
cuadra inglesa, le pareció desprovisto de todo sentido tratar de ahorrar los
costoslsimos barcos capitales.

Pero su lógica no le sirvió para ganarse la aprobación de los g;enerales.
quienes, entre muchas cosas, no podlan mirar con blrenos ojos aquello de-
atrcar barcos mercantes con actos de piraterfa y en pugna con su estable-
cldo código de honor. Tampoco le habfan perdonado aquel brutal bombar-
deo de AlmerÍa por un barco de guerra alemán durante la guerra civil es-
¡rtñola, y que causó la muerte de muchos niños, anclanos y mujeres. De"
L'.ttri atrocidad hicieron los generales responsable al almirante Raeder, a_
qulen detestaban,
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Como habfan de probarlo los sucesos posterlores, Raeder no tuvo mu-
(,ho Euerte. En el norte, por ejemplo, su armada no reallzó op€raclóD a,l8u-
¡¡ de brillante éxito desBués de estallar la Suerra con Rusia, mlentreg lor
rubmarinos rusos DeDetraron una y otra vez en los pUertos de Petgamo, KII-
t((!nes y Vardel para hundir barcos transportes que llevaban abasteclmlen-
los para los ejércitos alemanes en Ru§ia. Y en el Artico, también ns,vega-

[o¡ sin reparos los submarinos sOviéticos, a despeeho del contraalmirante
Iloehm, jefe de la eecuadra alemana en aguas norue8as. Más tartte, el pro-

¡rlo Hitler ordenó se relevara al citatlo almirante por haber fracasado en el
r:rrmplimiento de §u misión,

También Sebastopol probó ser un desastre para Raeiler, aunque tte modo
lnrlirecto. El almirante habla predicho que la pTaza sería tomada eomo lo
habia sido la isla de Creta, pero, contrariamente a su predicclón, la marina
lusa, a la cual despreciaba, ctesempeñó un papel de primer orden etr la de-
lensa de Sebastopol, y mientras la Luftwaffe no logró repetir la hazañ.a 'de
Creta, Ia armada alemana ni siquiera pudo a6omar las narices en las proxi-
¡nidades de Ia ciudadela ru§a.

Mas dentro d.el cuadro general de la guerra, los fracasos y las activida-
rles rle Raeder era¡r ,menos importantes que las intrigas Bor él desarrolladas
t:ntre bastitlores y sus incursiones por ios dominios de la alta poUticá.

No solamente sabía Raeder que le era imposible enfrentarse a la e§cua-
dra inglesa, sino que hasta el famoso bloqueo 

- 
ss dssi¡, la guerra con el

tonelaje británico y aliado 
- 

ll6v¿[¿ trazas de aflojarse en forma alarman-
te, y muy particularmente luego que los Estados Unirlos se pusieron del lado
de Inglaterra con el enorme apoyo de su Sran marina mercante. Mientras
Ios buques hundidos pudieran ser reemplazados sólo mediante la labor de
los astilleros ingleses, quedaba esperanza 'cle éxito, pero la incalculable ca-
pacidad de eonstrucción de los norteamericanos hacfa imposible la tarea de
destruir el tonelaJe británico y al de los Estados Unidos en forma total e
irreemplazable. Raeder no podla lgnorar que la más despiadada campaña
submarina, y a despecho de éxltos ocasionales y espectaculare§, no era su-
ficiente para acabar con los recursos en tonelaJe que poseyeron los Aliados
eD cuanto los Estaclos Unidos se pusieron de su lado. El almirante alemán
tenla la experiencia de la úItima g:uerra para llegar a ese coqvencimiento.
En consecuencia, era necesario inutilizar, por lo menos, una parte de la ma-
rina de guerra de los Estados Unidos y cuaDtos barcos fuera posible de su
marina mercante. Esto sólo podÍa hacerlo el Japón. De clonde, fué el almi-
rante Raeder de los primeros en declararse en favor de una alianza con el
imperio del Sol Naciente, y después de la campaña de Polonia, uno ,ale los
pocos en instar a l{itler a que arrastrara al Japón a -la guerra.

Pero con ello Raeder proyocó la oposición de los generales, quienes, afe-
rrados a su mentalitlad continental, no diseernfan el modo con que Japón
podría ayudar a Alemania.

Cosa menos que imposible es saber si Hitler arrastró a los iaponeses a
Ia guerra, o si éstos se Ianzaron a la lucha por decieión propia. Pero no exis-
te duda de que el Fuehrer hizo todo cuatrto estuvo en sus manos para in-
,rlucir al Japón a entrar en la guerra, y sus buenas razones tenla para ello.

Ya hemos yisto que la situaclón de los alemanes en Ru§ia, hacia me-
diados de octubre tle 1941, no era de las más brlllantes, y ya por aquella



época establecldos eetaban los planes Dara lfl entrada del Japón en la grre-
rr¿r. Hitler y el general Hlroshl Oshima, embaJador nipón en Berlln, habfan
concertado la fecha, a colncidir con la caída de 1\Ioscú en poder de las tro-
pas alemanas, y de esa suerte, la entrada en la capital rusa y el ataque a
Pearl flarbor slgnlflcarfan un doble golpe moral de indiscutible efecto psl-
eológieo sobre loe Aliados y el resto del mundo.

Pero Moscú no cayó dentro del horario establecido, y llitler se dió a
todas las mañas para ocultar la verdadera situación. Disfrazar la verdad
para consumo del pueblo alemán no era cosa tan difícil, pero engañar a
los japoneses, que tenfa sus observado¡es militares en el frente ru6o, ya rs.
sultaba menos fácil. EI Fuehrer trató de calmar al impaciente Oshima con
seguridades sobre la próxima e inevitable calda de Moscú, y aeto seguido
ordenó se retiraran del frente los observadores japoneses coD la excusa do
que sus generales se sentfan molestos por la presencia de aquéIlos.

A todo ello se agregaron los "comunlcados" ficticios, que a partir d.el
12,de octubre fueron redactados por Otto Dietrich, jefe de prensa del sé-
quito de IIitler, procedimiento que nada gustó a'los generales, contrarios
por naturaleza a que se dieran noticias deliberadamente falsas sobre las ope-
raciones. Los informes producidos por el cuertel general de Ii[iiler entra-
ban, cada vez coD mayor vigor, en los dominios de la fantasfa pura, y al ge-
.neral Oshima se le prometla ahora que Moscú eaerfa irremisiblemente en la
rsegunda qulncena de noviembre, ante cuy& promesa lae japoneses aceleraron
,los preparativos para descargar su ataque sobre Pearl llarbor en la fecha
¡mencionada. Cuando, una vez más, Hltler se vió obligado a confesar que no
porlla cumplir su promesa, pero que Moscrl serfa de los alemanes etr la pri-
,lnera semana de diciembre, los japoness mandaron a Wáshington a Saburo-Kurusu, enviado especial con la misión de negociar y engañar a los Estados
ünidos por unos dlas más.

Entretanto, Otto Dietrich hacfa frecuentes vÍajes en avión a Berlín
Bara recibir, en el ministerio de Propaganda, a los correspoEsales ,extran-
jero6, a quienes aseguraba 

- 
baJo su palabra de honor 

- 
que log rusos es-

tabán vencidos. "Les doy mi palabra de honor 
-suplicaba 

Dietrich- que
los rusos han sido auiquilados y jamás lograrán ya reponerse',. No abun-
daba en explicaciones el jefe de Prensa, sino que suplicaba para que se le
creyera,

Declaran los testigos presenciales de aquellas ercenac que Dietrlch se
mostraba preocupado y deeusadamente vehemente por conyencer a los pe-
riodistas, y parece razonable suponer que el Jefe de Piensa tro buscaba tan-
to convencer a los cor¡esponsales de Suiza o Suecia, como a ciertos perso-
nejes de Tokio.

v

El 11 d6 diciembre de 1911, cuatro dia¡ después de pearl Ilarbor, Adol-
fo Hitler se presentaba de nuevo ante el ReichstaB para expreGar:

"Italla, Alemania, y JaBón conducirán de hoy en ad.elante una tuerr&
courrin y solldaria en la lucha que les ha sido impuesta Bor rnglaterra y los
El¡tados Unidos de América".

Tal fué la declaración de guerra de Alemanie a los Estados Unidos. y,
claro, no era del Fuehrer la culpa de lo ocurritlo: .,Sólo dos hombres son
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rrlaDoncehlor de lo enonrlgt&d €rtEt€nt.o ontro lo¡ Xl¡todo¡ tlnldol Y ¿tlotn¡'
rrlr: Woodrow Wllson y Frenklln Delano Roo¡eY€It". Part llltlor, (ilto. dol
hombros tenfan algo en común: "No pue,tlo aentfrne lu¡ult¡do Dor llooúo-
volt, porque, al lgual quo a Wllson, lo consldero uD ln!eno".

Pero, en rlltima lnstancla, -Wilson y Roosevelt no regultabau !€r lor vor'
rloderos culpables. "sabemos de cierto que detrás de todo estáD log Judlor.
l'uede que Roosevelt no lo comBrenda, pero con el]o sólo demuestra, 6u na-
tural falta de comprensión. A decir verdad, cotrocemos de sobra la lnteu-
clón de los judfos con respecto a toalos los pafses civilizados de Europa y
Aurérica, y sabemos también que estos son los tiempos en que las uaclones
tleben decidir entre "ser" y "no ger".

Alemania 
- 

s, 6sjs¡ dicho, Hitler 
- 

declaraba asf la guerra a los
I,lstados Unidos de América. IIitIer, y no Alemania, porque ésta alimentaba
fuDdados temores de verse enredada en una guerra con los Estados Unidos,
f)r:e€ente afin el recuerdo de 1918, cuatrdo la intervención norteamericana
ttecidió, a los pocos meses, la lucha etr favor de los Aliados.

¿Por qué, entonces, declaraba llitler la guerra a fos Estados Unidos?
Dos explicaciones lógicas hay para justificarla. Una es que la citada decla-
ración fuese una de las condicionsg erigidas por el Japón para entrar en
¡íuerra, y la otra es que se bas¿ra sobre el preciso temor de los alemanes
rle echarse encima a enemigo tan poderoso.

Hitler tiene que haber estado al corriente de aquel temor, que colocá-
balo en un,tlilema: si la guerra con los Estados Unidos era inevitable 

-Ir¡s probable que el X'uehrer estuviera convencldo de ello 
-, 

entonces mejor
era que la iniciatlva partiese de Alemanla, sln esperar a que 

- 
eomo en

1917 
- 

fueran los Estad.os Uniclos los que se anticiporan en la decisión;
tle esa suerte, Ilitler demostraba a eu pueblo que esta vez las cosas mar-
chaban por un camino distinto al de 1917, con Alemania tan porlerosa y
fuerte como para arrostrar uDa guerra por propia y espontánea decisión.

Puede que Hitler haya tenido éxito en acallar la preocupación del pue-
blo alemán a este re€p6cto, pero no logró, por cierto, tranquilizar con ello
a sus generales. A empezar por su propio séquito, allf estaba, poD8:amos
por caso, Karl Warlimont, qulen desde la terminación de la campaña ,cle

b-rancia se haefa llamar Warlimont von Greifenberg, sin duda para dar a
entender que nada de francés habla en su apellido. Hitler 1o habfa prome:
vido a general, y este Warlimont era hombre inteligente, encantaclor y de
buena presenqia. Ya lo hemos mencfonado una vez, pues fué él quien en
1938 entregó a Hitler un "memorándum" sobre la reorganizacÍón militar
de Alemania y de acuerdo con cuyoé términos, el Fuehrer se convertla en
coman'dante en jefe de todas las fuerzas armadas. Después del conflicto sos-
'l-enido con los generales, Ilitler puso en vigor una gran parte de Ias suges-
tiones contenidas en el citado "memorándum".

Le reforma sugerida por Wa¡limont era, en su esencia, una copia del
.iistema norteapericano, lo que tro es de extrañar, pues el citado milltar ale-
rnán era, entre todos sus compañeros, conslderado como el más conocedor
de los Estados Unidos, por haber pasado en este pals algunos aflos, er el
curso de los cuales visitó West Point, hlzo un curso en la escuela de guerra
industrial do Wáshington y h¿Nta llegó a cortraer matrimonio con una jo-
ven norteamericana. Warlimont era coDocedor de muchos detalles del plan
"M" de movilizaclón lndustrial y estaba al corriente d.e Ia capacidad de pro-
ducción de Estados tTnidos, asl como de la eventual potenciall,tlad de la ma-
r¡uinaria béIica norteamericaDa. No pudo haber erperimentado regocijo al-
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no ol ()ntorarse de que Bu x'uehrer acababa rle decrarar l., guerra e ros
tnrloe ljnldos de Norteamérlca.

ra los alemanes aquellagr También la ofensiva deve onces comenzabat a lle_ga canos. Cator.ce dlas des_pu

anada de inagotablna ur§os odo género.
im de qu que no¡teamen El p rra norteam
guerra.
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QurNra F¡nrs

INTUICION Y RESPONSABILIDAD

EL CAUDTLLO

I

Al tlla siguiente ,cle la declaración de guerfa a los Estados Unidos por
Hitler, ocurrió algo que puede considerarse como tlnico en los anales del
cjército alemán y de los generales Drusianos: eI jefe del Alto Manilo, ma-
liscal von Brauchistch, renunclaba a su ca¡go, §in que uingún otro gétrerel
se mostrara dispugsto a reemplazarlo. El Alto Matrtlo no apetecla a niugrla
general alemán, y no es que esta actividatl tuviere trada que ver con la en-
trada etr guerra de los Estados Unldos. Tampoco alcan,za a expllcar el mo-
tivo qué se dié para ello más tarde: el que Ilitler habfa re6uelto asumif en
l)ersona el mando en jefe de todos sus ejércitos. Muchas fuerotr les expli-
.caciones dadas para Justificar el retiro de Brauchitsch; algunos heblaban d¡
r¡n altercado eou Hltler, otros de que éste habfa perdialo su confianza en
rsus geaeralee, y los de más allá velan en ello uDa sancióD de los militares
¡ror parte del Fuehrer.

Pero la verdadera ¡azón de aquella lnsólita aircunstanclb es mucho mág
,scncilla: yon Br¿uchltsch querfa salvar su r,esponsabilidad. Semana¡ antes
- y con preclsión para el 16 de octubre de 19{i1 

- 
s¿[la el general que la

guerra no podfa ger ga,nada Dor Alemania y, de acuefd.o con este convenci-
rulento, anticlpó clertas Dropoelclones, que tro fueron aceptadas, Ahora, a
¡nediad.os de dlcleÉbre, cotr le contraofenslva rusa en plena marrcha y lar
l¡¿rjas alem.anas creciendo por momentos, Brauchitsch volvló a sus proposi-
rlones del 15 de octubre, que al no ger aeeptadas utra vez más, justtficaba
Iu negatlva de eontlnuar o¡umle¡do la re€ponsabllldad de lo lnevltable y
hacfa lógico ¡u retlm.

No debe suponerge que la declslón de Breuchltsch fuera revelaidora dc
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uno gran inteligencla o de mucha vlsfón por parte tlel general, que no ha-

cfa sino percibir lo que era patente y manifiesto para eI Estado Mayor Ale-
mán. El hecho de haberse adelantado a sus compañeros en manifegtar su

protesta se debió nada más que a su situación preponderante en eI Alto Man-
do, circunstancia que lo convertla en eI único en condiciones de atloptar una;

decisión de tal naturaleza.
¿Qué habÍa ocurri,clo antes de la dimisión de von Brauchitsch? Para

volver al 15 rle octubre, el frente alemán presentaba por aquella época nu-
merosos bolsones y salientes, expuestos a ser atacados y cercados por los
flancos, situación que impedla mantenelse en una actiturl de permanente

deiensiva y sólO Bodfa hallar su remedio en dos posibilidades: o 6e atacaba
para enrlerezar eI frente y reducir los bolsones, o se iniciaba una amplia re-
tirada hacia una lfnea de 'fortificaciones det¡ás de la cual se pasaría el
invierno.

El 14 ó 15,tle octubre, von Brauchitsch convocó en su cuartel general
una reunión ile altos jefes, entre ellos, a Yon Bock, von Reichenau, \'on
Rundstedt, von Leeb y von Kleist. No se sabe de fijo si el tr'uehrer fué o

no invitado a la conferencia; lo más probable es que no. Es de suponer
que Herr von Brauchitsch buscara lletar a. una decisión, en común eon los
demás generales, para luego presentarla a Elitler como una resolución co-

lectiva de los militares. Aun más: las reuniones a las Cuales a§istf¿ el X'ueh-
rer tenfan lugar siempre en el cuartel general de é§te. De donde el hecho
de que esta reunión se llevara a cabo en el cuartel general de von Brau-
chitsch hace suponer que Hitler no fuera invitado a ella.

Pero, de totlos modos, Hitler concurrió.
Los generaleg se mostraron de acuertlo con Brauchitsch, y todos ellos'

sin excepción, convinieron en que la prosecuCión cle una ofensiva. en el fren-
te ruso terminarfa en un desastre, debido primeramente a que la tempera-
tura reinante hacfa casi imposible el funcionamiento tle los tanques, y lue-
go a que los rusos iban aumentando, dfa por dfa, su superioridad numérica,
a cau€a de haber datlo término a su movilizaclón tota,l, Por lo tanto, en pre-
seneia de un enemigo más poderoso y ante la proximidad de lo más cm,do
del invierno, las tropas alemanas no estaban en conrliciones de alcanzal aho-
ra los objetivos que no habfan logrado antes'

Los generales estaban por la retirada, y no solamente para realucir los
bolsones existentes, sino para estrechar el frente y hacer más fácileS las co-
municaciones. Aquella retirada no iba a tener nada de estratégica y sobre
ello no se forjaban muchas ilusiones los 8;enerales alemane§. El mariscal
von Bock llegó hasta pronunciarse por un repliegue de doseientas millas.

Hitler llegó con el general Jodl, ahora jefe de su gabinete militar, vale
,rlecir, su princlpal consejero técnico, tanto oficial como oficioso. Hitler y
JodI presentaron a los generales una serie de contrapropuestas que traían
preparadas, todas muy tfpicas del Fuehrer, pues éste ni siquiera se daba por
enterado en ellas de la situación del frente, y no la mencionaba. ni de paso.

En su lugar, se droponla un avance mecanizado a través rle España con eI
objeto de ocupar Portu8;al, y la vuelta aI tapete del famoso plan para inva-
dir Turquía y tomar a los rusos por el sur, proyecto este último que habfa,.,
fracasado hacía un año. Los planes de Hitler y Jocll incluían por igual una
tentativa por apotlerarse de Suez y el desalojo tle los ingleses del Mar Rojo¡
para aislar de ese modo a la fnd.ia. Y hasta se hacla también mención de una
invaslón de Sueeia, empresa extrematlamente tliffcil. Gran parte del hierro
necesario para la industria béIica tle Alemania proced.fa de Suecia, y si loúi
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¡tlIt¡t¡¡nec ¡o lanzarolt al atoque, lo más Drobol¡lo orn quo lol ¡troor¡¡ vollrlonflux ¡nlnas y las vlas f6rreas.
Los generales tienen que haberse quedado de uno Dlore onto t¡lo¡ dl¡-r'¡rl¡ollados y fantásticos plenes, tan tfplcos de Hliler como dcrprovt¡to¡ rtolo(l¡r base mllitar y de todo fundamento técnieo. y es que el Fuehrer t¡a-

lrrh¿r de salvar ra comprometida situación rusa medrante un aumento de sulr|rtstlgio: buscaba atemoriza). al mundo con uuevas aventuras, que htcteranrrl'itl¿rr por un rato su fracaso para acabar con Rusia. Los teneraree no lo-
r'lr'¿lron haeerle comprender que, aun dando por descontado qrr" ura proyec-
lo,H resultaran todos un éxito rotundo, nada se ganaba con elio; que aunquexr' :rtemorizara al mundo entero, y a los rusos también, no se rba eon enorr rletener la poderosa contraofensiva soviética, y sf, acaso, alentarros paralllr.arla adelante con mayor vigor aún.

Pero también sobre er asunto del frente ruso tenra Hiiler sus ideas de-Íl.ldas. Ni por un momento re Darecfa que existiera nece§idad arguna delrri.iar una retirada. Habra que llegar a Moscú eua[to antes, por razones
lnlsonales suyas, razotres que §e relacionaban, claro está, con la entrada del.s japoneses en ra guerra, como acabamos de ver. En consecueneia, ell"rrchrer terminó exigiendo una mayor concentración de esfuerzos sobre lar,r¡¡rltal rusa.

Presentaron los gene¡ales una riltima contraposieión. si Hitler no auto-llzirba el repliegue general, recurso el meJor y más lógico en las circuns_Irrrreias, habÍa que enderezar el frente y retirarse a to que con cierto eufe_¡rlsmo denominaron cuarteles de invierno, para concentrar ros esfuerzos, no¡'bre Moscli, sino sobre Rostov, donde, de lograrse un rompimisnto, podfa¡r,r alll encontrarse un camino al cáucaso y loe pozos petroriferos. Los ge-
r¡'r':rr€)s, y en particular Brauchitsch y Boek, eran de optnión que Ia polfticarlr, 1¡n."u arrasada, empleada por los rusos, no permitfrla a I{iiler apode_

/ l'¡r rsc del petróleo del Cáucaso, pero sl consiguiera llegar hasta é1, signifi_r'¡rrfl cuando menos un& eonsiderable merma de combustible en er abaste_r,lrrriento del ejército rojo, el que sufrlrfa con ello un golpe tremendo. Lo6rrrntos de vista de Brauchitseh se aJustaban a la lógica. pero Eiiler querfal\lr)$cú por razones d.e ordeD porfflco, y no habra manera de sacarro de alrf,Debe haberse discutido bastante en el curso de aquella reunion; ent¡e.r xo,eral Jodl y el mariscar von Boek uegaron a eambiarse parabras de su_lrlrrr¡ tono' Bock afirmó que no discernfa rógica argun, uo aip""oder expe-rll.lo,es a travée de otros territorios, y aun de otros hemisferris, euando norll¡trrnlan de tropas sufrcientes para detener a ros rusos, y aun de resurtartl('lorlosas tales expediciones, en nada contrlbufan para-ativiar la situaciónE'|'r.ral' Jodl se refirió entonces, y con palabras agrias, a ra incapacrdadrl' Iloek por ver más allá de sus narices y su Ineptitud para pen.ar en tér_rrrlrrr¡s de un eonfricto mundial, a lo que se asegura respondió Bock que sólo¡¡rlrf¡r Io que su jefe de Estado Mayor le informaba todas las mañauas y quelr(rr) €§to de la guerra mundiar no rba a servlr para detener un simple ata_r¡rr, (le caballerfa de los ¡usos.
II preoaba en el alemán easilzo, lnclsivo,y arroganterl,, rnr Jodl hablaba en austrfaeo-s"._]i;, ienguaje des_rrrrrrr¡¡rl y arrastrados, que gust&ba a ros generares ofrro,r .acuchar una opereta vienesa, pero que, pronunerado po" ,o general, sel¡¡ lrtcla lntolerable.
soa como fuere, la reunión se drsorvró en un erima poeo armo.io€o ,lllllr,r. regresó a su cuartel general, a devorar sus amargurao.



En tas sema.ilas que elguleron, el I'uehrer tretó do do¡h¡cerso de von
Bock para reemplazarlo con vor Leeb, lo que no tardó en lloSar e oldos de
Brauchitsch, quien no salla de su agombro. Porque ye no era ésta una
cuestión de falta de taeto, slno que lmportaba la vlolaclón de todas las re-
glas militares y una arbltrariedatl por parte del comandante en Jefe' Aun
más: von Leeb se negaba a reemplazar a Bock, en virtucl de Ia solidaritlad'
que aun existía entre los generales. Y, de todos modos, tan crftica se pre-
seDtaba la situación militar, que nÍnguno ,de los generales podfa sentir com-
placencia alguna por asumir nuevos eargos con nueYas responsabilidades.

No eetá del todo claro si la tentativa de Hitler por ale€hacerse de Ilerr
von Bock, a quien consideraba como el mayor obstáculo a sus planes y a.

los de Jodl, llegó a trascender a las esferas oficiales, o si sólo se trató de

un globo do ensayo. Lo más probable es que haya sido e§to último, desde
que Hitler no estaba dispuesto a arriesgar una negativa rotutrda por parte
,rle suB generales, quienes, al poner de manifiesto su solidaridad, hicieron'
comprender al tr'uehrer que no les era posible proceder contra uno de ellos
sin enfrentarse con todos,

Lo que Hitler habfa logrado evitar en 1938 se le presentaba ahora como
espantosa realidad.: los generales formaban contra él un frente Írnico.

¿Quiénes estaban todavfa con él? Jotll y Rommel, que de tarde en cuan-
do 1o visitaba, y el general Milch, que no era, en realidad, un militar, sino
un civil de talento que habÍa organizado la Luftwaffe' También estaba I(es-
selring y, acaso, Goering.

Muy buenos hombres todos ellos, pero incapaces de reemplazar a los
generales, por no aer de la casta. Por aquella fecha, I{itler tiene que haber
pensado en 1o mucho que habfa hecho por la casta y en lo difícil que se'

iba haciendo ganarlos por completo para §u partido. Los generales de ver-
dad se mantenfan tan alejados eomo antes, pero su hostilidad iba en aumento.

Sobrevino etrtonces la dimisión de Brauchitsch, a manera de crisis de
un largo proceso, dimisión seguitla, como queda dicho, de un suceso totla-
vfa más a.sombroso, vale decir, el que ningún general se mostraba dispuesto
a reemplazarlo en el cargo. Ninguno de aquellos quince o vei.nte militares
de experiencia, capacidad y autoridaal suficientes para asumir el mando que-
rían el cargo de su camarad.a desplazado. Ninguno de ellos evidenciaba se-

ñales de querer asumir una re§ponsabilidad, que se tornaba cada vez más
abrumadora, dfa por dfa, y hora por hora.

Rechazada la proposición de los generales, se continuó la ofensiva con-
tra Leuin§rado y Moscú. A. flugrza de enormes sacrificios, ee llegó finalmen-
te a los suburbios de la primera de las ciu,dades nombradas, Los fineses,
que debfan atacar Leningrado a través del Istmo cle Carelia, no lograron
ayar.zat, no obstante la ayuda prestada por los alemanes. Leningrado no
podfa ser cercada y la vfa férrea a la costa sólo pudo ser obstrufda durants
pocos días.

ED lo que respecta a Moscú, llegarou los alemanes a un?§ sesenta ¡r
cinco millas de la ciudad; la situación se tornó grave, a,unque no desespe-
rada, para los rusos. En el sur, las co6as andaban peor para los soviéticos.

A mertiados de noviembre, Stalin habfa retirado del frente al marisca}
Semyon Budenny y al teneral I(lementy E. Voroshilov para destinarlos a
la instrucción de las reservas detrás del Vol8a. El marlscal SymeoD. Timo-
shenko asumió el mando en el suf y 6e disponla a llevar a efecto un plan
estratégico que, en su concepción y ejecución, constitulan Bruebas eviden-
te§ 'ale su capacidatl mllitar, superior a la de todos los generales alemanes.
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I'or vez ¡lrtmera, logrebo obtoner una eomploto coopercolón ontro ol oJlr-
('llr) rrrgul&r, las guerrlllas y la,s fuerzae de cabellerfa ¡oml-mlllt¡rlrndr¡,

Loa alemanes se habfan apoderado de Taganrog y luego llc M¡rluDul,
trrrlrr, llegar el 22 d,e novlembre a Rostov. Entre Tatanrog y MorluDul, lE;
¡¡rrorrlllas operaban a retaguardla clel ej6rcfto alemán, y entre equal y not.
Iov, Ia caballerfa rusa, situacla en las colinas, amenazaba el flonco kqUlorflo
rlrr log alemanes, los que, llegados a Ro6tov, viéronse cottados por la! gue.
lrlllos, mlentras los jinetes cafan sobre sus lfneas de abasteclmlento, Los
rtlcmanes tenfan tanques en Rostov, pero al poco tiempo éstos ee encontra-
r'()¡r sin combustlble y tuvferon que 6er abandonados. Guerrillas y Jinetes
lrlr:ieron una verdadeÍa matanza de las tropas alematras, 1o que aeaso hu-
lrlera podido ser evitad.o, de conta¡se con refuerzos suficientes. Pero el X'ueh-
lor exigfa la toma de Moscrl a toda costa.

Dl 29 de noviembre, Timeshenko lograba recapturar Rostov, y el 4 del
rrlguiente mes, la contraofensiva, desarrollada en todo el frente, se hallaba
r,rr J¡leno proceso de ejecución. En la región de Moscú calan en poder de,
los lusos l{lin, Ka1uga, I(alinin, Mozaisk y otroe puntos estratégicos.

Para mecliados de cliciembre, la estrategia alemana no existfa ya, Los,
rr:rzis adoptaron una actitud pasiva. Las tropas comenzaroD a construir for-
llllcaciones. Primero utilizaban cemento armado, pero luego cuanclo el frfo
rrrr permitió la mezcla, echaban agua sobre nieve y arena hasta formar eon
.llirs una sólida muralla. El ejército alemán construfa sus cuarteles de
lrvieruo donde le e¡a dado: en las grancles ciudarles, en akleas, pueblos y
,lr¿rnjas. Era imposible concentrar las tropas, por falta de abrigo adecuaUo,
:run en las ciudades importantes, fué un problema la construeción de posi-
.ir¡nes individuales de proteeeión, asf contra el frlo como contra el enemigo.
I,;n una granja, pongamos por caso, donde se alojan cineuenta o sesenta
lrr.¡mbres, había que construir barricadas, cubrienrlo las puertas de entradas
r:on el fuego de fusiles y armas automáticas. La artillerfa no podla estar
r:n todas parte6 a un mismo tiempo, y no todas las granjas contaban con la
¡rrotección de un cañón o un mortero.

Semejante estado de cosas, aqul d.escripta a grandes rasgos, explica el
oxtraordinario éxito que alcanzaron las guerrlllas rusas, que se acercaban
:r granjas aisladas al amparo de la obseuridaal de la noche, o vestidos de
¡ririsanos, para caer sobre los alemanes y pasarlos a cuchillo. por ahl pré-
sontó'se la oportuniclad para la entrada en acción de un arma que parecfa
.xtinguida y pasada de moda d.espués de la primera guerra munclial: la
r'¡Lballeria. Y la caballerfa rusa era de asombrosa volocldad y flexibiliclacl,
:rp¿reciendo y desapareciendo de improviso, operando en bosques y panta_
rros, lejos de los caminos, y maniobrando aun en aquellas temperaturas
xlaciales que helaban el combustible en tanques y vehfculos blindados. En
irrluellos meses del indescriptible invierno ruso, el sable del hombre de caba-
llcrla volvió a süs mejores días.

La contraofensiva rusa, o mejor dicho, la suma de una serie d.e eontra-
:rtaques locales, que comenzaron por asaltos con objetivos limitados para
colryertirse pronto en un movimiento estratégico de grandes proporciones,
lh¿r en aumento constante y cumpliendo la primera fase de su objetivo, esto
r,s, no permitir al ejército alemán un momento de respiro.

Objetivo aquél que tenla mucha más lmportancia de lo que a primera
vista parece, y que los rusos eetaban decididos a explotar hasta el máximo.
llemos repetido hasta el fastldio que los generales buscaban campañas bre-
ves y no guerras prolongadas, porque el ejérclto alemán estaba entrenado
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t)i¡'ir, (lescarSíar golpes fulurinant+is y itIr'utrtadoros, I)oro no st'l¡¿tllltIir t'tl
con(llclones de soportar las vicisitudes de rrna lucha a largo plazo, ca.rtcto-
rl¡llca rn¿rntenidas aún en sus períodos rle of ensiva. Un Drolongado reDoso
rlo lrrr,lrrrno hubiera seccionado inevitablemente la guerra en operaclones lo-
cnllr, r:lda una de éstas asumiendo el papel de otras tantas campañas bre-
v(!H, A ,tlecir verdad, todas las ofensivas alemanas en el frente ruso no eran
Hltrr) un:r. sucesión de brevísimas operaciones, la mayor de las cuales no llegó
n rlrrr';rr rnás de veintiocho dÍas, v con pausas entre ellas, pausas aprovecha-
tl¡r¡,, Drrlt reajustar el mecanismo de reservas y abastecimientos. Pero para
lo,r rus()-s no existían pausas. A partir del 5 de diciembre, atacaron sin cesar.

olro de los objetivos r1e la contraofensiva era, desde luego, capturar o

tl,,rl nrir el mayor nirmero posible de unida,cles enemigas, y obligar al eiér-
r,lto irlcrnán a replegarse a posiciones desde las cuales les resultarfa dificil,
¡lrro irnposible, lanzar una ofensiv¿ de primavera. Dste fué acaso el más
Ir»portante de los objetivos seíralaclos a la contraofensiva rusa.

Nada podfan hacer los alemanes sino defenderse del meior rnodo posi-
lrlr,,.y la defensa no era cosa fácil, ya que no estaban habituados a los ri8o-
rr,s ,deL invierno ruso. En cambio, Ios soviéticos luchaban en su elemento.
(lon frecuencia, cada vez tnás insistentee, los "comunicados" alemanes se

r('lerian a "batallas defensivas", lo que en definitiva significaba que habÍan
¡rcrdido la iniciativa en favor clel enemigo. A los rusos co¡respondla ahora
l)uscar los puntos débiles de las Iíneas enemigas donde atacar.

Y en el preciso instante en que la situación se agravaba por momentos,
Hiller se resolvió a dar un paso que. para quienes no lo conocÍan bastante,
implicaba un triunf o personal suyo. EI tr'uehrer decidiÓ asumir eI alto
rurando del ejército alemán. ,

EI 21 ,rle diciembre de 1941, la "radio" oficial alemana comunicaba
lo siguiente:

"Cuando el Fuehrer resolvió, el 4 de febrero de 1938, asumir personal-
rnente el mando de totlas las fuerzas armadas, fué obligado a ello por cir'
cunstancias que ponían en peligro la lucha por la libertad del pueblo ale-
ruán. Poderosas razones de estado exigían imperiosamente la coordinación
de las fuerzas en una sola mano, porque únicamente de esa manera podÍa
llevarse aclelante la preparación de una re§istencia victoriosa que, como se

suDonÍa, desembocarla en urra tuerra total en proporciones todavfa mayores
que aquella de 1914-1918, impuesta al pueblo alemán por los mismos ene-
migos.

"Más todavla, la conciencia de un llamado fntimo y la voluntad de a.6u-

mir una responsabilidad que era suya, asumieron importancia considerable
cuando un hombre de estado como Adolfo Hitler resolvió convertirse en jefe
militar supremo. El curso de la presente 8;uerra no ha hecho sino confirmar
el acierto de aquella decislón cad.a vez más, pero no se puso en entera evi-
dencia hasta que la campaña en el este adquirió proporciones hasta ahora
jamás soñadas.

"La magnitutl de los teatro§ de l¿ lucha, la naturaleza de las operacio-
nes err tierra, tan estrechamente enlazadas una^6 'con otras, y los objetivos
económÍcos y políticos de la guerra, tanto como eI efectivo numérico del
ojército en comparación con otras institucioneg armadas, han inducido al
I.'uehrer a ejercer su mayor influencia posible sobre las operaciones y el
armamento del ejército, y, de acuerdo con §us intuiciones, reservarse para sl
personalmente todas las decisiones esenciales a este re§pecto.

"Como consecuencia lógica de su decisión del 4 de febrero de 1938'
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.'l l"tl('ll¡'or, tt'et¡tttleitlo n lo6 gt'nrrrlo$ solvlcloB ¡rlr,nltrrlol ¡rnr rrl rrrntlr¡ltl rla
('r nr¡)() v«r¡t .ll¡'¡rt¡c)tllsclt, ha t'r,gur,ltr¡ retu¡lr crr Hltar ntturoI r'l rlrtttrlo rltr lrrrlu¡
l¡rs.l r¡c¡'zas ¿rnrnd¡tg cotr cl tltl Alto Mantlo (lol (_¡J(,,roll.(,. Irrlr ltr t,trLrlrt loñ[=
l;trltt, lta,cllcta«lo la sr'guiente proclama ¿ los rDlllturos (lo Hlt 0r¡urrlllr rln l0lllol

"Soltlados del ejército y de la Guarclia rle Illll,o: Lu luchll Dor. ln lllrrrr,.
l¡trl rle nuestro pueblo, por la seguridad de nuestra exlstonclo on ul ¡rorvrrtrlrr' ¡rol. eI propósito de eliminar la posibilidad «le que se nos hrga trL Srrrr¡¡¡¡
r':rrl¿l veinte o veinticinco años 

- 
pero, fundamentalmente, slernpre & cillr|rrrl. los capitalistas judfos 

- 
se acerca a su crisis y a su minuto tleclslvo,

"El Reich alemán e Itaria, así como aquellos estados que son allados
nuc"stros, han tenido la buena fortuna de ganar con el Japón a una potenela
rrtundial y a un nuevo compañero de armas. Con la liquidación asombrosa
rlr, la flota ¡:orteamericana del pacífico y el aniquilamiento de las fuerzas
lrritánicas en singapur, asl como por la ocupación de numerosas bases norte-
:unericanas e inglesas en el Asia oriental, los japoneses han hecho que esta
i,Irerra entre ahora en una fase favorable para nosotros. Lo que también
rros coloca frente a decisiones de importancia mundial.

"Después de sus victorias inolvidables y sin precedentes contra el más
Ir0ligroso adversario de todo6 los tiempos en el este, nuestro ejército tiene
:rhora que pasar de Ia guerra de movimiento a la de posición a causa de la
I.r'pentina llegada del invierno ruso. Su misión será defender sus posieiones
.r sostenerse en ellas hasta la primavera, para mantener lo conquistado hasta
l¡r)y con su herofsmo inconmensurable y a pesar ,de grandes sacrificios, lu-
chando con el mismo fanatismo de antes. Del frente del este no esperamos
rrada superior a lo que han sabido soportar los soldados ale6¿¡s. etr el curso
tlr: cuatro inviernos rusos que supieron soportar hace veinticinco años. cada
soldado alemán debe constituirse en ejemplo do sus fieles aliados.

"Aun más, y tal se hizo en el año precedente, nuevas unidades serán
constituítlas y 6e dotará al ejército dc nuevas y mejores armas. se aurnen-
lurá asimismo la protección ilel frente hacia el oeste, desde Kirkenes. Las
rlificultades hoy existentes para organizar conexiones dentro de este frente,
(lue se extiende actualmente a través de torlo el continente hasta el Africa
tlel Norte, deben ser y serán superarlae.

"De inmediato debe plocedersc a proparar ra reiniciación de la lucha
,fensiva en la primavera hasta la dcstrr¡cción final del enemigo en el este.
Ir-ctán por adoptarse d.ecisivas meditras de guerra a este respecto,

"Estas empresas requieren Ia cooperación del ejército y del frente in-
lcrno hasta poder realizar todos común. con todo, el ejército
sigue siendo el factor principal fuerzas armadas. por ello, he
.r¡sueito, hoy, y consideradas la rcunstancias, asumir personal-
rlrente la dirección del ejército, teniendo en cuenta mis funeiones de coman_rlante Supremo de todas las fuerz¿rs annatlas de Alemania.

: conozco or Io de lueha gigantesea(1n cidental, d 1g, y horrores y he parti-t:ip todas las allas raso. Dos veces cal
herido y a poco estuve de quedar ciego. por ello, nada de lo que os ator-
rnenta y agobia me es extraño.

"Sin embargo, después de cuatro años de guerra no dudé un solo mo-
rncnto de la capacldad de mi pueblo para volver a la vi,da. euince años de
lirbor, como soldado ¡aso de Alemania y sin más ayuda que mi voluntad
l'¿nátiea, me han bastado para llevar a cabo la unidad de la nación alemana
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y llb€re¡lo dé la seDtencla, de muorte dlctada contre 6l Dor ol tratado
Versalles.

"Mls soldados: comprenderéls, pues, que ml corazón eBtá cony que mi voluntad y mi capacldad de trabaJo indoblegables están al lerv
de la grandeza de mi patria y la vuestra, y que ml mente y ml dect¡tó¡
saben sino del aniquilamiento ,arel enemigo, esto e€, ra termlnacrón
de la guerra.

"Todo cuanto se pueda hacer por vosotros, soldad.os ater ejérctto y de
Guardia de Elite, se hará. Lo que vosotros podéis hacer y haréls Dor Iya lo sé. Me seguiréis learmente y con obediencia hasta que el Retch
nuestro pueblo alemán haya obtenido su seguridad. EI Dios TodoDodér(
no negará la victoria a sus más bravos soldarlos.

"Cuartel general del tr''uehrer, diclembre 19 de 1g41.

ADOLT'O HITIJER."

El mundo burlóse de lo que Ifiiler denominaba su .,llamado fn
creyendo que éste se habla vuelto loco al pensar, que podla eonduclrguerra. de un modo meJor que sus generales. pero nada estaba más aleJde la ve¡rlad. Hitler asumió la responsabilidacl porque no pudo
quien lo hiciera, y se puso a la eabeza de sus generales, porque éstos
ostaban ya dispueotos a segulr dando la cara por su Fuehrer, que con
sufrfa la priinera derrota decisiva a manos de los militares,

No fu6 por mera casuaridad que la procrama aler 21 de diciembre
inÍciara cotr uRa referencia a febrero rle 1g3g, fecha en oue lriiler asu¡
eI ma.do de totlas las fuerzas armadas. En 1g3g, el tr'uehrer adoptó
decisión por propia voluntad, mas ahora obraba obligado por los
cimientos.

completábase el ciclo. Lo que en febrero de lgBg f[iiler consideró
el primer acto de su lucha eontra los generales, se revelaba ahora como
prólogo del aeto riltimo. Los aprendlces de bruJo, no pudiendo ya dr
del espfritu mallgno por eilos invocados, se refugiaban ahora entre
re§ para contemplar cómo aquel esplritu se deetrufa a sf mismo al d
a los demás.

Al mismo tiempo que el marlscal Brauchltsch, también hlzo aban
de sus funciones el general von 'W'ietershelm, jefe del departamento
Operaclones, por agotamfento ffsico, segrln se dlJo.

¿Agotanfetrto ffsieo? ¿Y po¡ qué no? Muy duro habfa trabajado
Wietersheim, saerlfleanclo su salud en horas interminables de labor dl
vivienrdo de eaf6 negro y clgarrillos para dejar terminados a tiempo
planes. Pero hemos dlcho que su actlvldad febril deblase más a
subJetivas que objetiv&€ y a la exigencia que le mandaba apartarse de
realidad que no podla buenamente soportar; refuglarse eD el pasad.o,
a los maneg de Napoleón, ,era huir de la apremiante ¡ealidad.. pero no
mucho tiempo. Sus frecuentes giras por el frente ruso en comDañfa
Jefe ,cle Estado Mayor, durante aquel terrlble lnvlerno, y lo que alll
ver y comprobar dlslocaron los nervios de este hombre de carácter
madamente gensible e lnestable, hasta hacerle perder todas sus fuerzas.

II
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§oa como fuero, una moñana re pro¡ontó r H mlloltff ta lanoncodtera tnmodlata ücencla, u l.rá-ál n¡tedo qu.úó dr un¡Ilr,zn, pu€s no eron éetoe los tfempos-pa;-que trn Ic ool¡l¡o¡erlore. oroJara de sus funcrones. Dró;;-;.-;;;r. qr" vou wteterlh.r. lua rrrar.t&flo por ün par de dfas. lpor q¡¡6-[z]-n-i'¿le¡fa.ollo algo quc v!! oo¡ etl¡oeho de haber sldo suyo§.los c¿rcuros-que- falla¡on en la camDgl¡ oont¡aIluslo? ¿O es que aeaso Ilimmter susiriO-lt f¡uehrer que .Wtetei¡h€lm, 
unott¡ los "responsables,, por et aesastrl- 

"-o'nrrsiu, querfe ahora eludl¡ todaro¡Donoabilidad y entrar a .conspirar con otroe g, oe"alesi 
--n." 

*r, pottbler¡rro eI jefe de la Gestapo haya tomado tu.ituau áctitud, r'*i "i".to que loerrrn,mientos nada amis-tosos que rri,"r 
"*uu por -w.ietersheim 

habrátr con-rllrrufdo para que aquéI no 
";.ilu;;;;"Joro.."sooao en acoger Ia intrrga.Mas todo ello no pasaba de ser mera conjetu"". f,o1ri.-o-lierto es quevol¡ wietersheim se marchó con von grauclritsch, porque ya Iro §e re nece-rltnba. y por extraño que l,arezca, Do se le nombró reemplazante. Des¡derllelembre de 1g41, no existió 

"" :"t"-¿"i departamento de Operaciones eD.l Tfstado Mavor General. rritler asulü'p"""ooul-ente las funciones inhe_rr,ntes a ese cargo, o meJor dtcho, el g;""1 
-¡o¿r aeseápeli-ü-.-rrr"u. nro_¡rlns del citad.o departamento, uroqr.,u extraoficialmente.

Con todo, Wietersheim fu¿ envia¿o ui f""rturlo ejército en el Báltico, sin misión .láiel¡rlnbre que por espaeio de diez .ñ;.-l;;;
¡x)rtantes para la maquinaria tefica afemánavt¡lgar gendarme, con la misión a" :iJ*pü",, y preyeni¡ cu"hostfl,, por parte de las poblaciones ;;i;. pafses bátticos,l¡¡rf una tarea, Ia más o-diosa para un S"""*f alemán, o sea, Inorrtra ciyiles. para más, Wi
¡tltonces los mllitares hablan a Que hasta
rlllts de asalto y, por lógica, - lo§ guar-
eh|r, jefe de los SS en aquella regfón. I Schwae-

o, n"orio?i",T:u";"T,:r,";1":,i,:"1:_"uanto.estaba en su§ manos por humilar¡r hombre que, eor razón o srn e,a, irá-ri"-"í"":"i?r11"."j ifl""":Hl'rt

III

t.:#;,jl *:j:".^"- .^"-,:1._ de__la 
,dimisión de Herr von Brauchirseh y

ll:",1:i,,:1"*::::,^"':::'::":^:"_r.,i3l:ti"to. *o-¿L;-;;;;; ;;"ilil.,::: í
l,li,l,]:jT?:,,.-,^*l:j:":?l:. ros ámbitos, ,-""ár L-¿i*áü;,;;l"";:il1ffiJlllr,nto algutro todos ellos.

La yerdad de lo ocur¡ido puede, aproximadametrte, resumirse en las¡l¡;uieutes lineas:
1. 

- 
Hitler asumió pers el Alto Mand.o del ejército y pocos

lll¡Ls más tarde separaba de dos a ,unos cuantos genereles, entretllos a von Bock, von Leeb, etedt y yon l(leist.
2. 

-Etr 
su lugar, el tr'uehrer promovró arvarios Jefes de menos anti.ad; en diciembre y enero, hubo vefntidós auevos tenerales, coa lo cualtler trataba de completar ahora la tarea por él iniciada años atrás, estollevar a eargos responsables a mllitares del parfldo nazi y alejados decasta, eD quiene€ tenía más confianza que en 10s viejos generales. Másavfa, movilizó nuevas clases para ra anunciada ofensiva de primavera,



llamando bajo banderas a los jóvenes alemancs cul"re dleclslete y clucuenla
y seis años de edad.

3. 
- 

No pasó Bucho tiempo antes de que von Rrauchitsch f uera rlo
nucvo llamatlo; se dió como excusa ,tle su despido temporal una dolencia
cardfaca y poco después, en enero, dliose que habla siclo operado de cierta
dolencia abdominal. En febrero seguÍa enfermo, pero hacia fines de ese

mes, Hitler Io invitaba a reunirse con él en una serie de conversaciones
"téte-á-téte", de cuyos resultados se puede colegir que el Fuehrer pidió
consejos a su antiguo colaborador, resuelto a seguirlos, porque antes de
mucho la mayoria de los generales despedidos volvieron a sus mandos y,
(illtre ellos vor Bock, von Leeb y Herr von Kleist, convocados de inmediato
¿r una reunión para estudiar la próxima ofensiva de primavera, cuya§ discu-
siones se prolongaron durante dos o tres semanas.

4. 
- 

Uno de los qüe no se dieron prisa en yolver fué er mariscal von
Il,unristeclt, de quien se ,clijo que se hallaba con licencia, mas luego se supo
(Iue no era ésa Ia razón de su alejamiento, ni tampoco la d.e haber sostenido
un nuevo altercado con el Fuehrer. A von Runclsteclt se le asignó una
trueya mlsión y un nuevo mando: jefe de las fuerza§ costeras de defensa,
rlesrle Noruega hasta Ia frontera con Elspaña.

En cuanto a los rumores, todos ellos se referfan a súbitas 'tlolencias
srrlrirlas por los generales. No sóIo llerr von Brauchitsch estuvo aqueiado
rlo males eardíacos, aI Brincipio, y de una operación abdominal después,
sirlo que también el general }Ieinz Guderian cayó de pronto enfermo, atacado
rle tlolencia pulmonar. Herr von Rundstedt también estaba enfermo, sin
¡rlocisarse el género de su enfermoilad. EI general I{errlein también se puso
rn:rlo: síntomas de desarreglos cardíacos. Y el general Hoffman (de Bavie-
trr ) cayó víctima de igual dolencia. Hasta WiIheIm Keitel se vió de pronto
:rlacado de gripe. Y eI mariscal Milch era otro de los enfermos. El Seneral
7,rnt.er, que había mandado una división de infanterfa, falleció. Y el de
iHual jerarqula Driesen murió en acción, según se,tliio. Todos estos gene-
r'llies enfermaron o murieron en el curso de los meses de diciembre y enero.

Tales sucesos fueron seguid.os por una ola de rumores que con el tiempo
¡rlobaron ser totalmente desprovistos de verdad. Asl se llegó a decir que el

¡ir.rreLal List habla desaparecido, que tr'ranz llalder presentó su dimisión, que
l¡('rr von Bock estaba d.etenido, que Herr von Kleist habfa hulclo y que Iferr
lon Leech se hallaba en retiro.

Comentaristas de "radio y periórlicos de reputación internacional per-
rilri:rban las más fantásticas suposiciones. Entre otras cosas, llegó a decirse
¡tu,r lleinrich Himmler y su Gestapo habían descubierto una coujuración
¡r rr':r tlerrocar a Hitler. Lo f antástico sobre tales rumores y suposiciones
.r;r (lue señalaban como presuntos conspiradores a quienes precisamente
.r'utr:rlran situaciones prominentes en el séquito de Elitler: I(eitel, Milch y
ll,rr.rlcr. De Keitel se dijo que estaba custodiado por la Gestapo en BerlÍn,
l rlr, ()u,clelian que se había visto envuelto en ciertas maquinaciones y er1

rrrtrrrl dc ello se hallaba detenido en su domicilio. Que Bock habÍa sido
rl' rlo.i¡rdo de su mandato y List era el hombre de la hora.

()tros rumores señalaban que Hitler estaba caDsado de ser comandante
.rr lr.ltr y habia, err cotrsecuencia, d.esignado a llerr von Bock en su reem-
¡rlrrzo 'Iambién se metrcionaba a Goering para decir que el Nazi Nq 2 estaba
rl,,tlrrilivamente distanciado deI Nazi Nq 1.

l,o interesante sobre dichos rumores era que podían resultar ciertos el

).0 I

rlllt t¡tl'nos ¡rt'ttsntltl, y tttl r'rit lr¡ eo¡tfuslr'rn rolnü,rrlrr r¡trrr lttl.n¡rr,r,lrlrr.lrrrrrrlrrrls lr¡trl¡rrr rrt¡ r$tabaI rlel todo tles¡¡¡6y¡r¡,r, rl0 cltrtt¡r .lu¡tlf lu¡tolrtI.I(t¡¡l¡ol.trs y natla rnfts quc rurnores, es vr,rtltd, I)t!l,o ¡¡(r.rt,tt l)ot, tilr!t,tlt'ltst¡¿rllrlatl que l'odos ellos se reflriesen en forr¡¡a corncrdontr¡ t Irtu lta¡rttrrr-l¡rH ('nlermedades repentinas de un número co'srderar¡re de gr,rttortror r¡rr,-r,¡rl('s; por er contrario, eso mismo hacla presumlr que acaso algo tre vorrr¡trlI*l¡it:re en todo elro y que ,os citados generales comenzaban a sentlrse t¡rarl_ln(r
y (l GestaDo estaba en plena ¿cclón,

rrrll la dolencia repentina de tantos
cou certeza absoluta.

.iril u 
ts ado,tó una resolu-

r'on llamó 
e' DesDedidos, volvie-

r':'|sL' ;;;1T ' 
r"J"í;'i""'i3-"!'"''iáll;

¡rrr,tl a adop
r l:r tl pero
,,1 coulandante en jefe, mas no por esI rringuno de los altos jefes militares
Irizo Io que Ludwig Beck, de dejarlo
l :l I l.an razones para explicar su acti
¡r'nerales' aun a de§pecho de sr mismos, y no podían abandonar su pro-l'r'sión asi como así.

EI más grande temor de Hiiler y sus se probablemente que¡(, produjera un sabotaje por parte rle los V""Ará que éstoslr:rl¡ían vuerto al ser nuevamente llamaclos, p eta capaz de ase-
l:l:f'.rt;:"fl.rse 

,dedicarran, de ahora en más, al sabotaje a ro largo de
Ninguna duda existe que Ioslltv¿r adelante ese sabotaje, de hab

lrr.ie y termina la falta de capacidad?
rlrr ¿q¡sll66 militares, asegurar que al('ntor de que las cosas resultaran bi'l':'r soramente su falta de entusiaslno (¡r¿r ,s,sceptible de resurtar, en mu_('ltr)s casos, en algo que se parecierl a un sabotaje.La sora diferencia. entre una or.rr.n que ee da con la firme voluntad
:ill,H:'l'i ;:il:li: , otra que se rrnprrrte o ,d".g,,,o, ,r"a" n"" .f sora sis-

La breve guerra contra Franciit h¿bfa servido para demostrar a los¡r''rcra'res que existen eien y una rn¿r..r. tle llevar a cabo J au¡otuj" aiorlr,.iar rastros. Asf, se podia emplear l¿r artillerfa, por ejemplo, en cierto§rrltios donde su presencia era menos nccesarra que en otros, o mandar losir'iones 'sobre el frente menos indícado t¡n el momento menos oportuno, ocongestionar el abastecimiento de co rhustibles.
de todo, más fácil e¡.a lleva¡ a eabo el sabotaje a reta_

'i'ir¡ 
propio frente. prácticamente, casi todo er abasteeimiento,lr,l la de la retaguardia, y en esto poco tenfan que hacer los¡i0rrcral es para ensilyar un sabotaje 

"r, 
g"un escata, talt. l¡¿¡|¡{ or del plau de Cuatro enás ae 
'Co""ro*.

A d, ra quien estaba en condicion"u, a¿u que Din-rl r¡ n otro, de llevar a ejecución uD vasto plan de sabotajá. óincidencia
'r 'o' uro de sus más fntimos amigos y colaboradores fué 

"i 
p"i*""o de los

203



general€s alemanes envueltos en una vasta trama de sabotale, sl ogo tu6
en realldad.

La muerte del famoso aviador Erns Udet quizá tro fu6 más que uD
accidente, pero en todo caso era el primero de los muchos accidentes fatales
que habla de ocurrir a los generales alemanes.

HIMMLER

I

udet era uno de los más famosos ases de la aviación militar alemana
en la primera guerra mundial y miembro de la escuadrilla Richthofen, cuyojefe fué en un tiempo rrermann Goering. pero udet no era" nazi. Joven
de exaltado nacionalismo, pensaba como muchos que la revolución de 1g1g
constitufa una mancha sobre el hotror de la patria, pero su mentalidad esen-
eialmente apolftica no le permitió participar en ninguna lentativa por derro-
car la Repúbliea. con la fortuna de su eeposa adquirió una fábrica de
aviones, que terminó en bancarrota y en que su mujer lo abandonara. pero
udet ganó mucho dinero como aviador de acrobacia y en tal capaeidad
realizó una visita a los Estados unidos; también juntó sus buenos pesos co-
mo actor d.e cinematógrafo, en que actuó con Lexni Riefenstahl. Las muje-
res guetaban de é1, y él gustaba de comer bien y beber mejor, fuera, de lo
cual, poco le interesaba en el mundo. En los últimos años de la Reprlblica,
era figura poBular y conocida en lo,s cfrculos de cafés de Berlfn y se le vela
siempre acompañado de amigos judíos.

Iritler, interesado d.esde un principio en la aviación, invitó a udet a
que viniera a Munich, en 1927, gara tealizar algunas de sus célebres acro-
bacias aéreas; éste, que nada sabfa de las inclinaciones polfticae de Eiilery de su partido, declarú m¡is tarde haberse quedado asombrado de los cono-
cimientos en materia aeronáutica ,rle que h:izo Eala el futuro tr'uehrer, pero
que habfa hallado al hombre más gracioso que interesante.

con todo, en 1933 udet se afiliaba al partido nazi, debido, primero a
la influencia de su amigo rrermann Goering, y luego a Rodolfo Hess, quien le
prometió salvar ile la quiebra su fábrica de aviones. Aun má^s, se le obsequló
con un flamante avión y de pronto el acróbata del aire se vió envuelto en
suce,sos agitados e interesantes. Goering le dijo de la Luftwaffe que iba a
organizar y en cuya tarea un hombre de las habilidades técnicas ite udet
encontrarla una gran earrera. udet se mostró de acuerdo con todo y hasta
se alistó en los guardias de asalto ss, pero en sus adentros continuaba
siendo el mismo, y en su vida exterior también, pues ,segufa frecueDtanalo
la compañfa de sus amigos judfos, teniendo embrollos por asuntos de faldasy bebienrlo más de la cuenta. Rehusábase a tomar en serio a r[iiler. Ni
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pobre Fuehrer, ebollado y perforado Dor DumeroBol lmpootol, Droduoto alo
la mala punterfa del duefio de caga.

En rlgor de verdad, fu6 por azar que Udet eecapó e la Dut¡& ttel 80
<le Junfo de 1934, A1 igual que tortlos los jefes de la SA, se le habl¡ oralc-
nado concurrir a Wie¡se, donde Roehm iba a. presfdlr una lmDorto¡te re-
unión. Udet habitaba el mismo hotel que Roehm, en el mlsmo Dlto; Dor
fortuDa para é1, los asesinos comenzaroD su faena en el extremo oDuesto do
la galerfa, y asf qus oyó los primeros disparos, echó a correr en pljamo,
Bara tropezarse con Hitler y preguntar a éste qué estaba ocurrfendo,

Hitler echóse atrás, mas luego aseguró a Udet que no tuviefa culdado,
que nada le iba a pasar; destle ese instante Uclet 

-siempre 
en piJa6¿-

no se apartó un solo momento de Hitler tlurante todo el curso de aquella,
:roche de terror. A la mañana siguiente lo arrestaron, Bero Goering óbtuvo
pronto su libertad.

De todos modos, Udet no echó en saco roto aquella experiencia ni olvi-
,dó lo ocurrido aquella noche, En Inglaterra y en los Estados Unidos 

- 
¿d6¡-

de solla viaJar con f¡ss¡snsi4- no se cansaba de decir a sus amigos que
sus dias estaban contados y que Ilitler terminarfa por hacerlo matar, tarde
o temprano, agregando que aun en eI extranjero la Gestapo no le rdejaba
nl a sol ni a sombra.

En la Luftwaffe se le dieron cargos en cuyo desempeño tuvo ocasión
de demostrar sus aptitudes como aviador; fué por un tiempo director de
la "Oficina Técnica" y luego jefe de la Direeción d.el Material, en el ejer-
eicio de cuyas funciones mucho tuvo que rrer con Ia construcción y perfección
.de los "Junkers 87", los Stukas y los Messerschmidts 110 y 109, sin contar
'1a instrucción y el empleo de los paracaidistas.

A pesar de todo, II,tlet hubo de enfretrtarse a numerosas dificultades
en razón de no considerársele suficientemente nazi, Pero Goering segula
prestándole su protecclón.

Haciendo causa común con Goering, Ualet se echó encima el desagraalo
de muchos al declararse en contr& de Kesselring en los comienzos de la
campaña rusa y manifestar que la Luftwaffe no estaba en condiciones de
.operar sobre un segundo frente, y dicen sus amigos que consideraba perdid.a
la aventura en Rusia, aun antes de que ésta comenzara. Marcando un con-
'traste con los demás generales, Udet tomaba su profesión como un deporte,
'en el cual el éxito no era de p¡imordial importancia. El fraca-€o para, él
,significaba que habla perdido todo interés en su profesión, cle la cual no,poclfa
ya sacar satl§faeción alguna,

Bebfa todavla más quo de costumbre y se multipücaban sus enredos
reon muJeres. Sus juergas y perratrdas no tenfan solución de continuidad.
Cierta mañana, impartióse una orden equivocada desde su despaclio en el
ministerio tle Transporte Aéreo, y se dice que fu6 cllctatla dqspués de una
de sus noches de orgfa. ¿O es que se trató de un sabotaje? De todos modos,
la orden equlvocada causó lngentes perjuicios en la producción aeronáutica
antes de que se la revocara,

Udet fué arrestado, y a los amigos que por él se interesaron se le¡
dijo que no estaba en realldad detenido, sino en uso de una licenela obli-
gatoria pera ver si con ello se lograba curarlo de su aficlón por el alcohol.

Luego, ütlet fué enviado a Schorfheicle, finca de Goering, donde le
aten'clleron varios médlcos. Comentaron sus amigos que estos médlcos te-
afan mucho de parecido eon clertos conocidos agentee de la Clestapo. En
Schorfheltle, Utlet hacla largoe paseos a ple y se mostreb¿ taciturno con

¡ir

ii

i
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lllll.ll¡'x lt¡ vlsllubittl; los trtétltt:os rluc.lrl lorrf¿ur ¿ sll e¿rrgo rtflr¡tubltrr r¡tto"rro r¡ilt,rlu, S0r ¡uolcst¿rdO',.
I)r'

ar.ir o'rc según los lnfor-

rrr, ¡arr:lr 
lgunos hablarou

{ trlr,l 'l 
ge6 qtle no era
cra,

il¡rt¡r¡rzr¡ de idénticas proporciones tuvo
lrrc u¡t\ lrillcr¡s rechazato¡- y diezmaron en elprtrlrr,\rlollo HitIer..

lugar en eI frente ruso, donde
Volga a los hombre de la Bri-

I tr 11lllt(

r.l r, r ,',r 1r I elltre
l.lr,t , rl ¡rt neral

rrlr,rr,lr¡r¡rrrr sido

Fllr,t'¡rr l¡'ll' Peli-

l"r 'i.r're q¡s List y sus oficiares no experimentaban remordimiento
H lé rIrr¡ lIt lir derrota de Ios SS.

lrr,qrrr, r'r prir'er día de la guerra 
- 

y auD antes de elra _ existía uDÉ|t.llr r,llr',,r,1 ejército y los guardias de asalto SS, abismo que no se limi*
lHlr,r ,r lrrrr rrl'lr:iales, sino que alcanzaba hasta a la tropa.

I lln

f,&--

li)rr r,l f'r.onll rul¡o, ¡rot r,.lr,rrr¡rlo, lrr lrop¡t tlll.! tlrrllll,lllln rlttrltttltr lll¡ttt,

Y l|lrsl.¡r tsotllnnoB r:trtorag, l)lrr¡t rrn rr¡0,tlo ilrr¡r lrlrlrr¡t, tttltltlrl'ollttllt¡ tlt¡tt y

¡lr.¡r, voz que, a punto y¡, r'l¡ lnlc ol rtúnllo flnttl, npnrrrtllun lrll rril!r'!llll

lrrH tiS l)¡rri[ marchar eobrc cl obJ y nlzr¡rñF con lll lIlOIl|r rlllrr lrrglllltttt'
rrrr,rrlr.) Jr0rtenecla aI eJérclto, hechos que no podtan slno eOni,rll¡ttlr ltl fOlll(t,lll,
rlr, r'r's<:ntlmlento y enojos por parte de los mllltaros.

l'cro es que los SS hablan sido slempre algo muy espoclal.
lcl 15 de marzo de 1942, Ilitler pronuncló un dlscurao t¡n el curso tl¡l

r,rr:rl se refirió a los cuatro pilares de la ll'er¡nacht: el eJérclto, la morlltu,
tI |ucrza aérea y los SS. De ese modo, acentuaba la independencla. de loli
;lrrrrtlias de asalto, por poco que ello fuera necesario'

I)icha indepen,tlencia habÍa sido afirmada con énfasis en repetidas oea-

ll0nos. Los SS gozaban de privilegios especiales dentro de 1a legislación
:rlr,lrrana; no estaban suietos a la jurisdicción de los tribunales o¡dlnarios
¡ri rr'.qla para ellos la ley cornrln ni los códigos en Yigor, situación de privi-
tr,¡:io que llegaba hasta auiorizar a un guardia de asalto a hacer fuego "si
rrr,gonsicleraba atacado por civiles cuya conducta era, a Su juicio, contraria
;r lo.s intereses del Reich".

Nada hubieran tenido que decir los generales si los jóvenes 'tle la SS

t'rr('r.¿rn incorporados a las filas del ejército después de haber completado
r;r¡ C'ntren:rmiento militar, pe1.o Se Oponían a que aquellos ConstitUyeran uni-
rlrrrles independientes, ¿¡l margen de las fuerzas regulares de Ia nación, Por
r.so procedimiento, los dirigentes de la SS buscaban lograr mayores y más

r;rrr:ulentas tajadas ,cle gloria, que era precisamente lo que los generales tra-
t ;r lran de evitar.

No era sólo que los generales se opusieran a que los SS combatieran
r:orno unidades independientes, sino que también se negaban a que repara-
lirn sus pérdidas echando mano a las reservas del ejército, eomo había
crigido Himmler en repetitlas ocasiones.

Argumentaban los militares que si los SS no eran capaces cle cubrir
s¡s bajas, clebf an sencillamente desaparecer como unidades combatientes.
l\{ls la cosa no era tan fácil como parecla. Los SS no tenÍan prisa alguna
lror desaparecer. En cambio, fué otro de Ios generales el que "desapareció"
i nesperadamente.

Recordaremos que fué Reichenau quien dirigió Ia invasión de Austria
.y la mareha'sobre §udetonlaltd, o mejor dicho, el general que preparó aque-
llas operaciones. 'Era el general Suapo y apasionado por los deportes, que
.solía correr con sus oficiales por el tiergarten de BerlÍn sin quitarse el
l»onóculo y recibía lecciones de boxeo de un profesional. A pesar de haber
cumplido los cincuenta años, nadie le hubiera supuesto más de treinta y
cinco a este hombre fuerte y de rebosante salu'al. Había participado en
todas las campañas y segufa siendo un atleta de primer orden; cuando los
ingenieros no terminaban pronto Ia construcción de un puente de circuns-
tancias, se lanzaba a nado a atravesar la corriente y en su automóvil toma-
ira las curvas a máxima velocidad,

Y de pronto, haeia mediados de enero, mientras viaialra del frente ru§o
a Berlfn, falleció ¡epentinamente, vfctima de un "ataque de apoplejfa",
según el "comunica,clo" oficlal.

¿No era por demás extraño que un hombre de tan excelente salud.
-sucumbiese a utr ataque de apoplejfa? Cuando menos, asÍ le pareció al re§to
del mundo y la mayorfa de lae gentes en Alemanla.

Diez dlas después il-e ,su muerte, co&etrzaron a circular rumores que
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etrlbul0,n ol f&lleclmlonto dlrl genernl a «los causas dlsilutas, Dero onrbns
rt'¡la,clonudua coE ra teorla de que habfase tratado ,tlo un a¡esluato.

De acuerri,o con uno de los rumore', Herr von Re1cheDau habfa stdo
muerto por su€ propios camarada§, Ios generales, y se Iregaba a e§a con-
elusión por uR simple proceso eliminatorio basánclose sobre Ia teorra de quoni Hitler, ni la Gestapo tenian motivo para desear la muerte der general
Reichenau habfa sido de ros primeros eü. apoyar al tr'uehrer y, dentro de los
de su elase, era acaso el más leal de su6 secuaees. por otro lado, el general
hubiera seguramente resistido cualquier acción contra rriiler por parte de
sus com¡lañeros de armas, quienes necesitarfan deshacerse de él antes de em_prender la lucha contra eI tr'uehrer, al que el asesinato servirÍa al mismotiempo de advertencia en er sentido de que los generares no estaban ya
dispuestos a seguir hacién,clole el juego.

semejante teorla tiene visos de increfbre y parece una invención. por
primera yez eD la historia, la casta militar habrla descendido al asesinato
de uno de los suyos, ro que no era para creer, aun tratándose de un após-tata. Y aun en el caso de que ros generales estuvieran meditando unarevuelta, el asesinato de Reichenau de nada res serviría para facilitar suspropósitos. El tiempo demostró que jamás había existido tal intención derebelarse contra Hiiler. pero sobre todo, el asesinato de Reichenau era unaimposibilidad psicotógica; los generares prusianos no son asesinos; aun sieI difunto general no hubiese sido uno de la easta y aunque hubiera exictido

- 
como no existió 

- 
alguna razón d.e urgeneia para eliminarlo, no es crefbloque sus compañeros ro hÍcieran asesinar asr como asf. En riltimo caso,,lo habrían detenido para tenerlo bajo custodÍa.

La precedente teoria sobre ra muerte de Reichenau tuvo su origen enSuecia, cuna de rumores y hablillas desde los comienzos de la guerra, y nopocas veces desmentidos por el propio doctor Goebbers. Es muy posible,que muchos de aquellos rumores y hablillas fuera[ obra de los qgentes pr.o-vocadoreÉ del mismo ministro de propaganda, pero el referente al asesinatode Reichenau no perteneela a esa categorfa.
Poco antes de la muerte del general difundiéronse ciertos temores, deque "algo iba a pasarle pronto,, a Reichenau, te,rrores que circularon enEstocolmo, suiza y ros Balcanes, y tenían como base Ia circunstancia que erejército mandado por el re.ferido generar 

- 
en ucrania 

- 
habfa sido seve_ramente castigado desde ra iniciación de ra ofensiva rusa. se habtraba derpróximo despido de Reichenau, pero en ning;una forma de un probable ase_sinato' No existe precedente de que en er ejército alemán 

- 
o ", er ejército

".azi - 
se haya jamás dado muerte a un tenerar como sanción por su falta.de éxito. semejante proeedimiento descabella,do sorament" poa"ru ser jus-tificado en el caso de una abiprta traición, y aun asf, se presta¡ía éI a dis_cusiones. Itrerr von Reichenau no estaba acusado de traieión y por cuantosabemos de é1, no eta capaz de cometcr delito tan infamante.

Resta, pues, ra suposición 
-y 

de allÍ no pasa- que la Gestapo algu-na participación tuvo en ra repentina desaparición del general Reichenau;Ios que asr pensaban suministran datos reveradores en cuanto a no,mbrespropios, fechas y eseenario del crirnen.
Hacia fines de diciembre, y luego de haber asumido Hiiler er altoManrlo, aquéI y Himmler resolvieran haeer que los SS se eonstituyeran enfact,or declsiyo en el frente, y desde que todos los general,es se opo¿fen aello, el Jefe de la Gestapo sugirió que acaso vou Reieheneu aeeptarfa la rdea,po¡' ier este general de eeatlmientoE muy ad.ictoe al partido nari, en cuyo

20t

cu,so so premlarla gu buona volunt¿d deslgnaudolo comnndante cn Jclo rtch
eJórclto.

El 23 de diciembre, Himmler y Reichenau sostuvleron una oonterctlolr
cn Poltava, territorio rtle ucrania, y allí el primero de los nomb¡ado¡ rollcltó,
que los oficiales de los guardias de asalto SS fueran incorDorado! a, lo¡
l'lstados Mayores y que el servicio de rnformaciones del Ejército fuera amal-
Bamado con el seryicio de Seguridad de la milicia nazi; ademá"e, exlgló
---como ya 1o habfa hssh6 ¿¡[ss- que las bajas de los ss fueran eubierta,sL
con reemplazos suministrados por el ejército regular.

Todo lo cual no im¡rlicaba otra cosa que la infiltración de los ss en eli
r,jército, nada más ni nada menos.

Reichenau Biclió un plazo para decidirse.
El i11 de enero tenÍa lugar una segunda conferencia, en el curso dc.

l¿r cual manifestó el general que le era imposible asumir el comando, pri-
rnero porque sus compañeros no lo aceptarlan como jefe supremo, y luego,
t'n razón de que los mismos se oponfan a las exigencias referentes a los ss.
I'or muchos esfuerzos que desplegara Himmler, no consiguió que Reiche_
nau yariase de parecer.

Cinco días deapués, tres jefas de alta graduación de los SS, llamados.
Lcine, Radunski y Pelke, visitaban a Reichenau para conferenciar a solas
con é1, mientras ayudantes y ontlenanzas se retiraban a una habitación con-
ligua. Transcurrida una media hora, salieron los tres guardias de asalto
tlel despacho de Reichenau para anunciar que el general acaba.ba de fallecer,
vÍctima de un ataque repentino.

sóIo una persona vió el eadáver de Reichenau inmediatamente despu6s,
rlti su fallecimiento, y fué walter Neusel, el boxeador profesional, que solfa
(l¿r lecciones aI general y a quien acompañaba siempre en los distintos fren--
les, en su caráeter oficial de entrenador y masajista. Este aileta rubic y
rle elevada estatura y el general entrado en años se hablan hecho muy an:i-gos' Puede que Neusel supiera de la muerte de Relchenau más que eI resto
rlel mundo. sea como fuere, iamás pronunció palabra al respecto. Después,
rlc todo, también Ios boxeadores profesionales gustan de la vida.

EI ataúd del general fué serlado y remitido a Berrfn en avióD. No s.permitió a su viuda ver el cadáver, por orden de rliiler se acordaron a
Ileichenau honores extraordinarios. El ¡'uehrer no estuvo presente en eI
¿Lcto del sepelio, pero so hizo representar por von Rundstedt. y Goering
Ironunció la oración fúnebre.

"La pérdida d,e este hombre es gran desventura para [osotros',, dijo(loering en su discurso. "Deja el recuerdo ,cle quien ha dedicado ,§u vida
r-'ntera al cumplimiento de las grandes tareas de su época y que ha consa-.
¡{rado su alma y su corazón a los nuevos conceptos polfticos de su patria.,,'

II

No presentaron los generales su dimi,sión d.espués de su desacuerdo con,
Tlitler, sino que despedidos por éste yolvieron mansamente al cumplimiento,
de sus obligaeiones una yez que fueron de nuevo llamados aI redil. ¿Quá
cstá probando esta actitud? Pues que los generales jamás pensaron e!. u¿e
rovuelta desde afuera y que 6ran iucapaces de meditarla siquiera.

Una revuolta do los gcoerales ¡ó1o e,ra poeible deede adentro y micntlar
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'Blgttlortltr r,cltlrnndo Bl¡8 flrrgoar. Sólo
Ho l)roducl(lo uno revohlclón ,de tal
rrlc rllcleurbre de 1812.

un& voz on In hlstorln tlo pruglo hntltrr-
laez y ocurrló ello en Tnuroggen, et 30

Hltler estaba al corriente de lo acaecido en aquella famosa convencrón'do Tanroggen, y a ella precisamente se referfa cuando en ocasión der pro-
ceso de [:[m, en 1930, expresó que no era su inteneión llegar ar poder por¡redlos ilfcitos, agregando que su acción politica hasta entonles era de cortetan legal como aquenas reracionad¿s con la actitud de ros oficiales alemanescn 1807, 1808 y 1g09. Luego hizo hincapié en los sucesos de Tauroggen,
'querlenrlo sig,ificar con ello que su comportamiento iba a ser el mismoque el adoptado por york von 'Wartenburg.

Yorh von Wartenburg era jefe del contingente prusiano que formabaparte de ros ejércitos de Naporeón cuando éste emprendió su campara deRusia, y al producirse er desastre mantuvo una prorongada conferencia conel general ruso Divitch en prusia orientar, en er curso de ra cuar §e decidióque las tropas prusianas dejarfan de combatir en favor de 10s franeeses ycontra Rusia, adoptando una actitud neutrar, cuando menoa por un tiempo.I,'ué aquél eI primer paso dado hacia una coalición de ¡usos y prusianos, ros'que juntamente con austrfacos y británicos habian tuego dé luchar eontraNapoleón hasta provocar su dlerrumbe fina1.
circunstancia significativa de aquer hecho es que el general york adoptósu decisión sin consurtar con eI rey de prusia, §u augusto soberano, ya quesiendo éste aliado de Napoleón, el prusiano cometfa con ello eI delito dearta traición' york no querra, sin dudi , dejar pasar aquella ocasión de riber-lar a Prusia del yugo napoleónico y asumió por eso tán tremen,da respotrsa_bilidad, que en resumidas cuentas implicaba una revuerta contra su rey.Este caso, único en ra historia de Aremania, fué siempre tema favorito'en la lite¡atura militar de aquel pafs, y al igual que tas- S."o¿". batallasdel pasado, estaba siempre en la mente de jefes y oficiales. Tauroggen sig_rificaba que un general puede reberarse cuando ra rebelión va encaminada¿ salvar a la patria. Tauroggen fué ra pesadilra de Hiiler, cuando menosclesde octubre de 1941, es decir, a partir de ra fecha en que los generaresco[renzaron a sospechar que la guerra estaba perdida para ellos.

si Hiiler esperaba ya utr Taurog_
lo cie¡to es que tomó sus precau_
mano por sus generales. Los hizo
tribuyó centenares de sus ageEtes

semana-s er r"u""i*Lli: 1t"""f"'r"j;"nau, otro se¡lerarc la muer desde el punto de yista estriciamenfe profe_s ra un ge rdad, sino que d.ebfa su 3erarquf¿ a los favo_f er,
La desaparición del general tr'ritz Todt está asimismo estrechamenterelacionada con el asunto de los SS.
I'rizt rodt era un aviador de la primera guerra mundiar; terminadala contienda, vorvió a la universidad ,de Munich a terminar sus estudios dea'rquitectura' En 1g2,3 se afilió al partid.o .,azl y pronto se eonyirtió en u,o«le los principale§ cabecil SS. Ifiiler tuvo noticias de su comporta_mk'nto distinguido y poc de su llegad" ,l ;;;i;; p"Joiu u ro¿tal frgnte de su proyecto la r oustrucción de las Autmtrassen ale-man¿t¡ (carreteras). En verdad, el proyecto no era de lA cosecha del Eueh_rcr, pues e¡istfa ye en tiempos de la Repübllca, y tenfa ,oi J¡j"to _ 

"o
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ct¡alto el públtco ¡abla rio §l 
- 

ss¡sl¡¡lr una oxtoust¡, retl cumlnorg qu¡ 4[
l'ucllltar el tránslto en todo el terrltorlo dlera a las Doquola¡ Dob¡¡olounr
alemanas meJor vida, como consecuencia de una mayor afluencla «lo tu¡l¡tnr.
Mas el verdadero objeto 

- 
mantenido en secreto 

- 
era de carácter mtllt¡tr

.y habfa sido instigado por el Estado Mayor General. Ya se sabe el DeDol
t¡ue las Autostra,ssern representaron más ta¡de en la marcha de las unldatle¡
nrotorizadas del ejército de Hitler.

Todt ,se Buso a trabajar en las oficinas de la D'efensa Económica, fun-
dada por el teniente general Georg Thomas, y allf entró en contacto con
jefes y oficiales del Estado Mayor General, con quienes no pudo entenclerse
rnuy bien, y siempre por la razón eterna: aquellos jefes y oficiales no eran
nazis y ningún entusiasmo sentÍan por eI partido al cual pertenscfa Todt.

Las movilizaciones, tanto secretas como públicas, habfan de probar conr
cl tiempo que el "Inspector General de Ias Auto-estradas" trabajó mucho,,
y bien.

Entre tanto, el tr'uehrer le daba otra misión no menos importante: la
«le construir la Línea Siegfri'd, en 1938, euya construcción encontraba mu-
chas dificultades en razón de los constantes cambios en la situación polftica,
europea. Pero Todt llevó a cabo una tarea considerada como imposible por-
los técnicos: echando mano de medio millón de trabajadores, tenfa la famosa
Línea poco menos que terminada para septiembre de 1938 y Elitler se apro-
vechó de aquella circunstancia para ejercer una presión todavfa mayor en,
la conferencla de Munich.

En medio ,tle sus múltiples labores, Todt construyó también para Hitler
el nuevo edificio de la Cancillerla y Kehlstein, más conocido como el "Nido
de Aguilas", en Berchtesgaden, para cuyos proyectos se inspiró en las ideas,
del "primer arquitecto de Alemania", como gustaba Ilitler de ser apodado.
El inteligente Todt tenfa la cualidad, algo rara en hombres de su clase, de
renunciar a sus propias itleas cuando éstas se oponlan a las del Fuehrer.
Una palabra de Hitler era para él una orden.

Todt era siempre enviado alll donde los ejércitos de Hitle¡ ponfan
ia planta: de Austria al Báltico y de Bélgica a Holanda y Polonia, el arqui-
tecto genial extendía la red do sus carreteras, de suerte que los alemanes
pudieran fiscalizar la totalidad del continente europeo.

Seis meses rrlespués de la declaraclón de guerra, IIitIer designó a Todt.
rninistro de Municionee (hasta entonces habla sido jefe de Transportes),
otorgándole atribuciones especlales. En agosto de 1941 const¡ufa una serie'
de bases para eubmarinos en la costa de tr'rancia. Luego fué nombrado
inspector Beneral de Energla Eléctrica e Hidráulica, que hacfa de él el hom-
bre más importante del Tercer Reich, después de Himmler y Goering, y su
carrera militar llevaba el paso cor su encumbramiento civil, hasta que en
agosto de 1941 se convirtió en mayor general.

Su úItima obra fué la construcción de las fortifieaciones para la cam-.
paña de invierno en Rusia, cuyo fracaso, dicen, le valió per,der mucho de
su amistad con Hitler, porque por p¡imera vez este fiel se¡vidor del Fuehrer
se negó a acatar ciegamente sus órdenes.

Haeia fines de enero de 1942, Hitler subscribió un d.ecreto nombrando'
un nuevo inspector general del departamento d.e Vehfculos Automotores,
nombramiento que recayó en Jakob Wehrlin, jefe rle brigada de la SS y
cx encargado de una rtle las sucursales de la fábrica de automóviles Dalmler-
Jlens, llevad.o a ese cargio Do en virtud de eu capacid.ad personal, sino por.
haber sidr¡ intimo del Ftuehrer durante muehos años.
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IIU¡t* ento¡rcoe, Todt rrabfa logrado ontendorse bastante bten con or.llofo de los sorvlclos de aba¡tecimtentos, que tamblén flscallzaba el emDleode los automotores, y que era el mayor general paul von Schell, y Drote'tópor h&ber sido 6ste desposefdo de su cargo. Schell no habla sldo €n todornomento un éxito, a decir verdad,
porque muchos de los problemas a r
francamente insolubles. De todos m
hombre de experiencia por un adv
demasia,tlo grande en el preciso mo
cra sometido al máximo de su rendipero eI tr uehrer sóIo le dijo como
estar más al corriente sobre todas las cuestiones de transporte y prometió

que aquello de ,,suplanta.ro 
", 

o"rlooJ de mayor capacidad, pero

móvires de sesunda mano no re parecr Ti #""rT;:do¡ 
de auto-

pocos dlas más tarde perdió la vi,rra el mayor g"rr"""l ?odt a conse-cuencia de un accidente de aviación, segiún el ..comunicado,, oficiar, y mien_tras desempeñaba en el ecte funeiones propias de su cargo militar.¿Accidente? ¿o existia relación enie ra muerte de Toctt y su oposicióna la SS y, por lo tanto, a IIitIer?
También

propio Hitle" t fúnebres extraordinaria y el
ciendo que el do su obra, para terminar di-
hasta después to'do el Yalor de aquella obra

üI

A la des del genera sltnificad.o yrnuy d después sus famosas podfan servirasi pa tropas cimientos d supados como.en dÍr a.
Luego se dijo que Todt habÍa tetiones relatiyas al plan de Cuatro

disputa
ué de en
con él p

Hasta el comienzo de ,a guerra con Rueia pocas eran en aremania rasIorsonas enteradas de que la situació

.'i :,,11, L."". i # lT :ffi #Ít""":i;
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a los demonios durante dlas y sematras enter&E. Pero ta,E Dronto Oo¡¡¡o ¡or
rumores se referfan a que se hallaba detenld.o en 6U doElotlto, Ooofl¡ll
volyfa a mostrarse en un acto pÚlblico o en fotograflas eatreCh¡trdg l¡ ErDo
de Hit]er. Mas los ob,servadores perspicaces no deJaron de [otsr que y& no

existfa la misma cordialidad. de antes en aquellos espectaeulares aDreton€t

de mano.
A veces se divulgaba la noticia de que el mariscal se hallaba ffslca-

mente agotado y d.ispuesto a deiar uno de los muchos cargos que eJercfa,

sea la jefatura de aviación, sea el ministerio de Prod.ucción de Guerra. Pero

rrada de aquello llegó a pasar en eI curso d.el invierno de 1941-42'
AISuDOS Creen que Goering con todo aquello no hacfa sino prestarse

a una comedia, con el conocimiento y la aprob,ación de llitler, y tratando
de pasar por conservador, de suerte a Boder alcanzar el gobierno en alema-
nia en el caso ,tle que los generales se rebelaran contra eI tr'uehrer' En
repetidas ocasiones divulgóse el rumor de haberse hecho sondeos cerca de

los Aliados en eI sentido de si éstos aeeptarlan negocial con uD Eobierno
alemán presidiato por Goering; los Aliados habrían contestad.o que un régi-
men presidiclo por Goering no serla sino el gobierno nazi bajo otro disfraz
y que eI mariscal sólo por orden de Ilitler eneabezarfa una revuelta en

Alemania.
Claro que no es Bosible probar si Goerin8; era o no uu comediante a

€ste respecto, pero Io in,tludable ss que la confianza de Hitle¡ en su lugar-
teniente ha mermado bastante tlesrle'1941, hasta sospechar que éste pueda

algún día pasarse a las filas de los'generales para hacer Con ellos una causa
€omún.

Y lo que era aun más lmportante, Goering habfa tlejatlo de §er el de

antes y pasaba por un extraño proceso de transformación; ya no era tan
revolucionario,, tanto que hasta se le podfa llamar conserYador: más le inte-
resaba la ind.ustria que las masas y más el ejército que la SS. Se habfa
aproximatlo aI circulo de los generales, y era ya casi uno de ellos, como
1o Brueba el famoso proeeso de tr'rltsch y al cual nos hemos referi'tlo en pá-
ginas preeeclentes.

Eemos visto de qué manera Kesselring se abrió camino en su carrera
en forma vertiginosa, a partir de 1940, hasta ganarse por completo la con-
fiarrza de Hitler, lo que en buen romance significaba el desplazamierto
eventual do Goering. También el mariscal Milch, hasta entonce§ tan servil
eon el obeso mariscal, modificó cte sribito su actitucl hacia 'el hombre con
quien habla colaborado para organizar la lruftwaffe; en cuantos ocasiones
se le presentaba, Milch acudfa al cuartel general del tr'uehrer para confe-
renciar,con éste, pasando por sobre la autoridaal tl'e Goering, cuyas protestas
por semejante acto de in,tlisciplina acallaba llitler diciénrlole que sólo se

trataba dé ahorrarle energfas, tan oeupado como estaba en sus numerosa§
y compleJas funclones de dlstinto ord'en.

Después sobrevlnleron los accitlentes, como aquel del general Udet, que
por trágica colnclclencla costaba siempre la vida a quieneg más de cerca
hablan colaborado con Goerlng: el coronel Moelders, el capltán Balthasar,
el teniente coronel Pfandt y el general Waltzburg. Goering se estaba que-
dando en la soleda,il de l¿ Luftwaffo por ól organlzada.

¿Se trataba del azar o habfa en ello un propósito delib'erado?
Consid,erada la Luftwaffe tal como se acostumbra a coaslderarla por
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Ir gt'¡rr¡r¡rr, r¡. r'xrs[an razonea aparentcs para que Hliler rnrclar[ &ecrórrttlgttna conlra Goering ni para que tratara de llmitar las prenogativas de6str cor¡ro jefe de uno de los erernentos más importantes de ras fuerzastlm¿rdas de Alemania y destinado a combatir eontra el enemigo ,exterior.
Goering habfa organiza'd,o ra aviación con rapidez extraordinaria, dedicándoleto<lo.s sus afanes hasta hacer de ella un facto¡ primordiar de ra victoriarn r¿rs pasa'as campañas' A decir vercrad, la Luftwaffe cumplio siempre lar¡lisión para la cual fué organizada: acciones breves y rápidas. No, era de(lo'ring ra curpa si posteriormente ella probó ser ineficaz en ras guerra§dc larga duración, para lo cual no estaba constitufda; por ,el contrario, elpropio mariscal no habra dejado de advertir con el tiempo y antes ,rlel co_rnienzo de la eampaña rusa que ra Luftwaffe no se halüba equipada paraltna empresa semejante.

Pero asÍ como hay distintas man,eras de considerar ras autostra,ssen,,t.¡rmbién las hay para ver en ra Luftwaffe no un arma aori"u el enemigorie afuera' sino como un factor de rucha contra el adversario de adentro-

IV

. La gresca entre Hi,er y tr'ritsch tu'o su origen en que éste exigÍa ralncorporación ae la Luftwaffe aI ejército, y el tr'uehrer se ne'aba a eIIoI)orque buscaba hacer de ,a aviación un arma al ser¡,icio excrusivo d,e rae.usa nazi, para no tener más tarde con ella ros conflictos quá-rra¡r" tenidocon los generares. Dar a ra Luftrilaffe una independencia atÁoruta Ie pareciór¿r mejor man'era de evitar esa po.ibilidad, y desde que Goering, su amigodc más confianza era quien organizaba ra nueva arma, no habfa perigro der¡uc ella se volviera nrás tarde contra la causa.
Es dudoso que IIitIer o Goering hayan considerado alguna vez la posi_rriridarr de una rucha civil entre el ,éj¿."ito y er régimen nazí, pero ,rle cual-quier modo, el tr'uehrer qriería sentirse seguro,Y la verdad es que con Goering no se sentía ya muy a eubierto dea sechanzas.
ci'etta vez, en 1g36, Goering se refirió a la posibilidad de una tuerra,<:ivil en Alemania, manifestando que la Luftwaffe servirfa para ese fitr tanto.o'lo para una guerra exterior eomo factor decisivo, para terminar diciendo:"l.ir victoria será del bando al cual pertenezca yo.,,si aquellas expresiones rlegaron a ofdos de rriiler 

- 
y tienen que haber

'r'gado -, 
er tr'uehrer no era hombre ae olvidarras y acaso fuera ésa unarrr r¿rs razones por qué Goering no llegó a ser, en 1g3g, iefe del Arto Mando.Hi,er jamás se sintió s'eguro con los generales, y menos arin en tiem-¡roa de guerra.

La guerra ponfa a seis o siete millones de hombres a las órdenes deIr¡s lniritares y daba a éstos una ocasión magnffica para robustecer su opo-¡lclón al régÍmen con el apoyo de las armas, si esto .ra lo que buseaban.l'¡rrlt llitler, la hora se presentaba muy oportutra para redoblar sus habitua-lr'* ¡r¡t'1¿¡¡"iorr"a.
Nrrnca jamás vorveria a repetirse un 11 de noviembre are 1g1g, habfa. x il r'r'sn rro Hiiler en repetidas oeasiones, esto es, la derrota de los ejércitost'tl e¡tl¡tfraíi¿r no habfa de provocar, utra vez más, el de¡rumbe rclel frentel'lr'10 y r& revorución en todo el pafs. y con el objeto de prevetrÍr y evitar

2t1

lr¡rl¡r t.rrvut,lt,rr, lllrrrrrrlr¡r.lr¡rlrfrr org¡Úrlztrrl0 l¡r SFI trtltttil nJár'r'll0 lt¡l'¡oltttl rl0l

l,,rr(llrr0r y orrl,r.oilu«llI ()glrtrtlltlltttc.nto l)ltr¡[ (:tllnl)lltll'ltt¡ lt¡ol¡[l trlvlltri' t'tt'¿r1t¡

¡ror ll¡ cunl cxlstlan §uflclentcs urotlvo ¡tttlt¡t,olltrt'ltt lnl.ttoltt y tttt lttttrll"
l)orilrla a las fuerzas regularcs del oJ

La SS contaba eon un efectivo lnlontoe nrll hontllr¡¡ lrl ltttl rtt r

,\lemanla en guerra.
HeinrichHirnmler,creadortlelaSS,noperdlóocaslóntloQxD¡'tlrttrotllt

toda claridad las razones que justificaban el estableclrtlent,o do estD l'u(rt''l¿tt

¡rrrnada indcPendiente.
..Enunaguerrafutura,notendremossolamentelosfrentesmlllta,re¡,

uavales y aéreos en tierra, mar y aire, sino que habremos de contar tamblén

conuncrrartoteatrodeguerra:elinteriordeAlemania.Esteteatrointcrrro
tle la guerra será el <<ser o no ser» de la nación alemana'"

En otros términos, Himmler organizó la ss Con la guerra civil en vist¿r

(}acasoparacotrtrartestaratiempocua]quiertentaciónquepudierasentir
eI bando contrario por alzarse contra Hitler y desafiar la poteneialidad de

su poderoso ejército Personal.
En un principio, tanto Hitler como Himmler iam¿ís pensaron en el

empleodelaSsenlasoperacionesdeguerra'otroseranlosobjetoedesu
organización.Peroelhechodequetantoshombresjóvenesperma'necieran
en Alemania mientras las clases antiguas partían para el frente, comenzó a

producir escozores en eI seno rtlel pueblo, lo que instó a Himmler a solicitar
qru u. enviara al frente algunas unidades de la SS' De los quinientos mil

hombresquelacomponían,nomásdecincuentamilfueronalfrente'Bero
e]doctorGoebbelsseencargódetrastrocarlascitaclascifras.

No habrá preocupado gran co§a a Himmler el que la SS fracasara en

el frente. Una cosa es la guerra de verclad y muy otra la lucha civil'
La Schutztaffer (ss) está hoy dividitla en treinta y seis cuerpos esta-

cionadosalolargoyaloanchodeto,tloelterritorioalemánydetalsuerte
a hacer clifícil su contacto con las poblaciones civiles de orígenes; los

bávaros están estacionados en eI norte de Alemania, los alemanes del norte

enAustria,etc.Equipadosyarmadosconlosmásmodernoselementosy
la6armasmejorapropiadasparaunaSuerracivil,conocenconexaetitudlos
puntosestratégicosquedebenocuparenelcasodeunarevuelta:,estaciones
ferroviarias, oficinas de telégrato, estaciones de "radio", aeropuertos, etc.

Tales puntos estratégicos en to,cla Alemania están defend.iclos por ametralla-

doras, cañones antiaéreos y piezas antitanques en emplazamientos do cemento

y custodiados d.fa y noche por elementos de ss. En las ciuclarles hay refu-
gios antiaéreos 'especiales para los hombres de Himmler'

La SS tiene su infanterfa, sus uniclacles motorizadas, su artillerÍa y su

servicio de espionaje; en esta Úrltima dependencia comenzó su carrera el

siniestro Reinharrl Heydrich. De acue¡do con los últimos informes, Ilimmler
ha comenzado a organizar hasta su propia ftetza aérea, consistente en unos

tres mil aviones, fuerza que descarSará sus bombas donde quiera que ordene

Hitler o Himmler, asl fuere sobre eI ejército alemán o sobre las ciudades

de la propia Alemania.
Toda esta maquin¿ria 'entrará en acción en el caso de una revolución

er Alemania, sea que str trate de una Suerra civil o de una rebellón ml'litar'
La SS se halla lista para hacer frente a cualquier eveutualidad y su Bropia
existencia revela que tal eventualidad se reconoce como posible.

¿Qué poclrÍan hacer quinientos mil Suafdias de asalto contra el ejército

alemán si éste se rebelara contra Hitler?
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no es poslble pens&r que la totalfda,
clones en el frente para regresar aa Hltler; muchos serán los que seproplo euelo, combatiendo en las ca
que fuera el deseo de abatir el régimen nazi.para la SS no existe ese género de eserúpulos, entrenada como estáDa"ra e€a elase de lucha en el interior y contra los civiles.

situ
irse uso en el

la guerra

J án era lc
o el caso

¿ cuál era la si-tuación en 10s ¿emás frentes de batalla durante aqueninvierno d,e lg4]-42?
En Libia' los ariados itarianos estaban siendo aporreados cá'da vez eonlnayor vigor, tal como ro presintieron los generales alemanes. y a Libiaenvló Adolfo Iritler el más capaz y enérgico de sus generales: Erwin Rommel-rronfa del destino era el que correspondiera tan pronto a Rommer tenerbajo su mando a ras tropas itarianas 

"o 
¡,i¡iu, porque na,die como ér sentfa,un desprecio más profundo por las cualidades combativas áe áquettos atia_dos' En er eurso de la primera guerra mundiar, cua,d. rtalia estuvo departe de los Aliados, Rommer habfa recogido ciertas experiencias con res-pecto a los italianos' pues aI mando de una tropa de ciento cineuenta a.cuatrocientos hombres en el frente austrraco, tenia como ñsion .earizar

:á,""1T"':14 "ül§,," *,",1'Hll,1'ji "t'I#Ji Ull,:: :{*-,JXÍ,.T;dieciocho m s, proeza que le valió la cruz ar mércto y contribuyóa conyencerle de que los itallanos eran soldadgs de muy lof"rio" calidad.En Libia no se preocupó der faetor prestigio y sin cuidarse de ros sen_timientos heridos de los militares italianos, los relegó a cargios secundariosy mandos sin importancia. Descre el momento que echó pie en er desiertolos éxitos fueron suyos, tanto más extraordinarios cuanto que los efectiyo§tle que disponfa e¡an reducidfsimos y compuestos de un ,fnfimo aúmero detropas y tanques alemanes.

mel constitufan también triunfos del
arado en detalle la guerra eu Libia,
eD utr instituto especial denominado,
a estudlar las particularidades y la

Pero los éxitos obtenidos Bo¡ el Eje en Libia no pueden §er atribufdosrxclnslvamente a ros preparativos llevados a cabo por eI Estado Mayor ale-r'rtu; buena parte del mérito corresponde a ra nueva táctica empreada porIlommel en el d.esierto.
Rommel hizo caso omiso del axioma hasta entonces imperante en Afri_etr, de que sólo la costa del mar contaba, A lo largo de esa costa, y entre'I'rf¡roli y El Cairo 

-objetivo éste del ayance alemán_, estaban situada§tr¡das laa oiudadas principales, ceDt¡os indispensables Dara el abastecimientorlo 
^¡;ua, 

alimentos, avioues y refuerzoa. Hacia el interior se extendfa el
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<Io¡lerto Eln fln, Qulen fuora dueño do le ooltu, srr ducÁo d¡ l¿ll¡l¡, y po¡l-
blemente tamblén del camlno al cenal de Suez.

El general alemán lo comprendló al Dutrto, Dero uo oontldrrabr o¡ouolrl
o¡antenerse en la eosta para obtener €u ocuDaolón y donlulo, ul oombrtlr
"a, Io largo de ella exclusfvamente.

Este Rommel era aficionado a hacer cosas reraa. En [.raaola, dondc
parecfa de reglamento apartarse de las carreteras, §e mantuvo en ell¡s con
¡sus seiscientos tanques; y en el rdesierto, que imponla no aleJarse de los
caminos que bordean la costa. del mar, se apartó de ellos.

Con sus unidades de tanques, relativamente reducida.s, se introdujo en
eI interior para cortar un arco eD eI desierto y volver a aparecer de súbito
.en la costa, Era aquello un juego peligroso, mas la defensa también expe-
¡imentaba dificultades con ello. Aunque los aviones de reconocimi,ento loca-
lizaran eI emplazamieuto de las fuerzas de Rommel, la defensa verfase
,obligada a dividir sus tropas, renunciando de ese modo a su superioridad
numérica de la primera hora.

El sistema permitió a Rommel apoderarse de Bengasi dos veces, y en
üa segund.a ocasión que ello ocurrió, Hitler lo promovió a mariseal.

Muy lerdos anduvieron los británicos en reconocer que en Rommel
tenÍan a un adversario de primera clase, y en una acción d.e corte romántico
.ürataron de capturar al propio general en persoDa. En noviembre de 194i
una tropa de "comandos" se deslizó hasta la retaguardia del enemigo, des-
pués de haber realizado una mareha de doecientas millas al travás del
.desierto, y llegó hasta el mismo cuartel general alemáD, asaltatrdo de im-
provieo la casa que habitaba el general Rommel; allf dieron muerte a varios
oficiales de su Estado Mayor a tiros de pistola y con granadas de mano,
Trara luego pre[der fuego a la casa. Pero no encontraron a Rommel. Dió la
casualidad que éste se hallaba auBetrte de su cuartel general.

En el desÍerto, Rommel no abandonó su costumbre de pelear en prime-
¡a línea y mandar la batalla deetle una butaca de las fflas delante¡as. D€
.acuerdo con 1o afirmado por un corresponsal norteamerlcano que fué prisio-
¡ero de los alemanes por algrln tfempo, el general se mostraba siempre
pleno de energla y animando sln cegar a sus soldados al combate y a la
,acción. A vecqs daba confereneias, hasta de media hora, a los oflciales
prisioneros para iDstruirles en la tácilca de tanques y poner en evid.encia
Ilos errores cometidos por los brltánleos, y parecfa gozar mueho con ello.

Dos veces, en el curso del lnvlerno lg4l-42, se trasladó en avión a
Alemania, y por lo menos en una de dlehas ocaslones se entrevlstó con llitler.
;Se dijo entonces que le darla un mando lmportante en el frente ruso, pero
Rommel terminaba siempre por regr€sar a Africa.

Mientras Hitler preparaba su ofenglva de'primavera en Rusla, el gene-
sral mantenfa el flujo y reflujo de la campaña afrlcana, y aunque p&ra el
verano de 1942 no habla logrado alcaDz&r una victo¡ia declsiva, constituía
siempre uDa constante amenaza para suez con un número ridlculo, por lo
insignificante, de tropas. sus tanques hecfan de espada de Damocles sus-
pendida sobre la cabeza de los Allado¡.

Tal la situación hasta el verano de 1942. y de pronto, Rommel se
,movió una vez más.

Su ataque a Tobruk, en la prlmera aemana d.e junio, fuó rechazado,
Ena6 con todo logró apoderarse de Blr Hacheim, el punto de apoyo que en
,el sur tenÍan los brftánicos pa,ra su lfnea que se extendia de El Gazala,
ra lo largo de la costa, hacia el sur, Se produjo entonces el repliegue do loe
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lnl¡lrrrlnles l¡nsta las fronteras de Eglpto. Y el 21 de Junlo se opodernba
Ilt-¡rnr¡rel rte Tobruk sin mayoreg esfuerzos, capturando trelnta mll prlslo-
noroe, lnmedlatamente de lo cual torció rttrecididamente hacia el este. Los
brltánlcos continuaron su retirada en dirección a Alejandrfa, para ocupar
I'lu¡rlnronte una lfnea defensiva alretledor de El Alamein, a 70 millas de Ia
reterkla cludad.

Ese era el bosquejo general de Ia situación hacia fines de agosto. Por
muchns semanas Rommel no se decidió a explotar el éxito obtenido con la
lnlclaclón ,de una nueva ofensiva. Tampoco los británicos emprendieron con-
lrnofensiva alguna. De fijo, ambos adversarios no se sentfan con fuerzas
guflclentes para realizar nuevas operaciones. Pero Rommel continuaba siendo
una amenaza latente pa¡a EI Cairo, el canal de Suez y todo el Cercano
Orlente. De continuar eI general alemán con sus éxitos, aquello llevaba ca-
mlno de terminar con una victoria para f[ittrer, acaso un triunfó de propor-
clones idénticas a la derrota de tr'rancia, aunque como ésta sin resultados
declsivos para la marcha de la guerra en general y sÍ apenas como un factor
rltr la continuaeión de una lucha prolongada, interminable casi.

v

Hasta julio rle 1942 las victorias del Eje corresponrlieron al Japón.
En los primeros seis meses ,de Ia guerra los japoneses Do lo habÍan

heeho del todo mal. EI horario de sus conquistas resultaban de verdad. im-
¡rresionante: Hong Kong, el 25 de diciembre; Manila, el 2 de enero; Bata-
via, el 25 de marzo; Rangoon, el 8 de abril; Bataan, el g de abril; Corre-
gitior, el 6 de mayo, y las islas Aleutianas, del 7 aI 14 de junio.

Pero para junio, los japoneses gxperimentaban ya sus prineros reveses.
Las tropas americanac habfan obtenido cierto éxito en las islas Midways,
y para agosto la ofensiva alia¡tla en eI Paclfico se hallaba en Bleno proceso
de ejecución. Asimismo, los norteamericanos desembarcaban en Tulagi, la
más oriental de las islas Salomón.

Hasta entonces los japoneses hablan copiado la táctica de la blitzkrieg
empleada por Hitler. Y a decir verdad, se hacfa evid.ente que los nipones
¡rt¡ haclan la guerra precisamente para apoyar los propósitos estratégicos
del I'uehrer alemán, sino que desarrollaban su lucha propia e independiente
rle las ventajas o desventajas que con ello reportaran al Eje. Y lo que era
rntis importante aún: parecfa como si uno de los cálculos de Ilitler iba
rcsultan,tlo en un error, pues la actividad desplegada por el Japón no impe-
rlfa que los Estados Unidos echara el peso de su potencialidad para contri-
buir a la derrota de Alemania.

Aquellos generales alemanes que eetaban al tatrto de la capacidad in-
rlust-rial de los Estados llnldos y que tenlan razones para recordar con
unrargura la participación norteamericana en la primera guerra mundial,
Ir¿rlidecieron cuan,rlo Hitler declaró la guerra a la punjante nación del con-
tlncnte americano. P,ero los objetivos de la ;producción norteamericdna,
o.stnblecidos por el presidente Roosevelt, a sólo un mes del ataque a pearl
I{urbour, excedfan sus peorec presentimientos.

VaD aquf algunas de laB cifras citadas Bor Roosevelt:
Para el año'1942: 60.000 aviones, 4.5.000 tanques, 20.000 cañones anti-

a(rrt,os y 8.000.000 de toneladas de marina mercante.

2t8

l'¡rrn 19411 : 121í.000 uvl0nes, ?0.000 tonquol, 3¡L000 o¡lflonnÍ rrntll[6rrr),
y 10.000.000 de touelaJe mercante.

Y sóIo unos mese6 degpués de este anunclo, el Dlt¡do Moyo¡ ¡lomén
debió convencerse que el programa ,establecldo para 1942 aerle orbolmonttr
cumplido en el curso del referido año.

Nada sonriente se presentaba el porvenir. En la prlmavera de 10ll
la aviación alemana se eucont¡aba ya en dificultades; por equella lecha lo
Luftwaffe disponÍa de 5.000 aviones de p¡imera llnea y 25.000 de ln¡truc-
ción y transporte. Los 5.000 aparatos estaban distrlbufdos en «llez frentes
distintos.' En la costa de F rancia, la Tercera X'lota Aérea, al mando del
mariscal Sperrle, contaba con 1.000 aparatos;,en Noruega, el general Stumpff
con Barte de la Quinta X'lota Aérea, compuesta de 300 aparato§; en Italia
y Sicilia, la Segunda Flota Aérea, ,cle 700 aviones, al mando del general
I{esselring; en Grecia y Creta, el general Loher, con parte de la Cuarta
I,'Iota y unos 100 aviones; en el norte de Africa, el general Frohelich, agre-
gado al Afrika Korps de Rommel, con 500 aparatos. El frente ruso estaba
dividido en cuatro sectores: tr'inlandia-Murmansk, Báltico-Lenineiraalo, Sec-
tor Central y Sector del Sur. En dicho frente estaban parte de Ia Cuarta y
Quinta tr'l.ota Aérea, fuerte en unos 1.700 aviones, Y en los Balcanes, el
general Richthoffen manclaba una fuerza de 200 aparatos, aproximadamente.
Por último, entre 400 y 500 aviones, cazas nocturnos ca§i toalos ellos, se

hallaban estacionatlos en la propia Alemanla, a las órdenes de los generales
Xammhuber y von Doerstling.

La experiencia de los últimos meses habla servido para demostrar quo
las pérdidas en aviones podlan ser reemplazadas por la producción, pero
que Ia producción ya no daba más, en otras palabras y a partir de la pri-
Davera d.e 7942, los alemaneg no podfan sino contar con los cineo mÍl aYio-
nee de primera lfnea de qu€ dlgponfan en los dlstintos frent€s. Eso daba
superioridad a la R.A.F. eD el oeste y significaba, la paritlad con los ru.sos
en el este. A la larga, las producclones británlcas y norteamericanas obli-
garían a la Luftwaffe a adoptar la defenglva.

Las primeras sertranas de Junlo probaron que tales cálculos no andaban
equivocados. Las formidables lncurslone8 contra Colonia, Rostock, Lubeck,
Bremen y Esserr, llevadas a cabo a veceg por formacioDes que excedfan de
mil aparatos, Do constitufan slno el preludlo rle lo que luego habla de venir,
EI Ruhr fué sometido a constantes bombardeos, y punto menos que diaria-
mente, se atacaba a St. Nazalre, Dleppe, Cherburgo, Boulogne, Emden,
Osnabruck, etc., con fuerzas do 200 a 600 avlones; Duesseldorf y Mainz
fueron reducidos a eseombros.

Aun más se acentuaba la amenaz& de un segundo frente, vale decir, de
una invasiótr del contineute europeo por brltánlcos y Dorteamerieanos. Lar
actividades de Hitler,en la primavera de 1942 demo§traron que el tr'uehrer
se hallaba bajo el temor de que la lnva¡lón se produjera; mandó a Ilimmler
a Holanda y a List a Noruega, y lo quo r€eulta aún más interesante, nom-
bró a Runclsteclt Jefe de toda la defensa costera, desrte el norte de Noruega
hasta la frontera eon España.

Herr von Rundstedt inspecelonó con culdado las fortiflcaciones erigidas
a lo largo de la costa, y en esDeclal aquellaa situadas en tr''rancia. y Bélgica.
No se habfa cumplido aún dos años de€de aquella fecha en que el referido
general Tecorría esta región como el guerrero vlctorioso de una invencible
potencia militar, que se alistaba para invadlr el suelo patrio del tiltimo de
sus enemigos. Volvfa ahora, pero eou una misión tlistlnta, la de prevenir
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F6 lnvrldlflrfl, Fro eontlnente por ello6 eonrlulgtado, Todo uu ¡fmbolo rlo It¡
quo ulgnlflcll el camblo rde los ilempos coDBtituyen aquellas gfras de von
Itun(lst€dt por terrltorto franeés.

El marlscal Keftel viaJaba más que ningrln otro militar alemán y no"
deJó rlncón de Europa sin recorrer.

El 30 de abril estuvo con Hiiler en salzburgo para hallarse presente
on Ia conferencla del tr'uehrer con Mussolini y otros personajes del Eje"
¡r objeto de discutir problemas de orden militar y diplomáttco. ..r¡as conyer-
saclones entre los dos jefes de gobierno estuvieron marcadas p.or un espÍritu
rle ostrecha amistad e indisoluble camaradería de armas de ambas naciones,y sus Jefes", rezaba er "comunicad.o" oficial dado en aquella ocasión, Hacia,eil nferencia, Keitel, asistido Bor Jodl y el mariscal Kesselring,.rn entrevistas con er general ugo cavailero, iefe del Estado.
M

No es diffcil comprender que Keitel,l quien desde octubre de 1g40 man*
ica las tropas alem anas, tan poco com_
las actividadeg del llano. e que Hiiler y-
.entendieran tan a no s n cosa. Keitel

sabfa perfectamente bien lo que significataba aquello rle la .,indisoluble
camaraderla de arma
altos jefes italianos, "Érlil;
Radoglio, se hallaban
rl i. a Mussolini para Persua-

Itillia se viniera abal de que'

Pero la condieión en que se hallaba el aliado italiano no constitula,el únlco motivo de preocupación para el general alemán. En el curso de},invierno de L947-42 habfa recorrido varios pafses amigos, o que pasaban,por tales, y 1o que, en elros tuvo ocasión de presenciar y comprobar no serviapor eierto para alentar su confianza en el porvenir.

1 Nota del cditor: Debe tratarse de un error, puesto que Keitel no mandtí
{ho¡rals cn Africa.
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búlgaro, eospechando que, en el caso de una guerr& Oot¡ TUfqUl&, Alonenl*
tendrla qué darle una mano.

El maris,cal Keitel se dirigió de allf eq avión a Yugoerlevfa, do¡do lo
esperaba otra desagradable sorpresa: la de un pueblo extraf,o y D€quolo
que se reslste a firmaT la Baz y rehusa contemBlar con reBlgDaclón que uo
enemigo ocupe sin resistencia su suelo. En lugar de ello, los yugoeelavoe,

se habfan retirado a sus moDtañas poco menos que inacce§ibles y rdesde allf
continuaban la lucha, en forma a mantener inmovilizados continEientes con-

siderables de tropas alemanas, tropas que buena falta haclan en el frente
ru6o. En verdad, tan obsesionado estaba Keitel Bor obtener contingentes'
para luchar en Rusia, que hasta hizo escala er Bratislavia para cerciorarse
de si era posible extrae¡ contingentes e§loYacos para enviarloS al frente del
e§te.

Acaso Keitel pensaba por aquellos tiempos en Tauroggen, en §us esca-

sos momentos de ocio. Después de toclo, ni siquiera él podfa creer que loc

aliados de Alemania estaban demoStrando gran entusiasmo Bor mandat sus'

tropas a luchar en Rusia. El entusiasmo ahora era to,davfa menor que el
demostrado por los aliactos de Napoleón en 1812, cuando también aquéllos
fueron obligados a Suministrar Contingentes pal.a luChar en las estepas ru-
sas. De donde no resultaba muy diflcil imaginarse que sl un clfa cualquiera
las cosas se pusieran de ve¡dad negras para Hitler, aquellos aliados podian

convertirse en enemigos, tal hablan hecho los prusianos con Napoleón des-
pués de la Convención de Tauroggen.

Keitel recorrió varios miles ,tle millas en su excursión Bor Europa y
siempre en busca de nuevos y meJores aliados. Pero la distanclA asf reco-
rrida nada significaba en Comparación con aquella marcada. en su mente
desde la iniciación de la campafia de Rusia. Entonce6 habia sido uno de

los que creyeron posible llquidar la aventura en el este al ,cabo de pocas,

semanas, y casi el único en declararse en favo¡ de una guerra inmediata
contra Rusia,

acaso ahora iba comprendleodo lag cosas algo mejor. Acaso ahora lle-
gaba a la comprensión cle aQuello que sus camarada6 sabfan de muchos añog
atrás y no se cansaban de repetir: que era el más tolBe de los generales
alemanes.

VI

En octubre tle 1941, después de la toma de Smolensko, Eitler declaró
que la guerra con Rusla estaba llqutdatla y aniquilaclo el ejéreito rojo, Pero
para enero, la prensa alemana confesaba con cierta candialez que el tr'ueh-
rer se habfa equivoeado: "Debe os admitir que Ruela ha resulta'do más
fuerte de lo previsto por nuoBtros dlrlgentes re§poDsable§. al comienzo de
Ia guerra, [o obstante baber éstoe tenido en cuent¿ todas las Bosibilialatles",,
escribla el Berllner Boersenzeitung. Este periódico era de propledad de la
familia stuelpnagel y, por lo tanto y en cierto modo, expresaba la opiniór,
de los generales. Pero es que la totalidad ,tle la prensa alemana se expre-
saba en idéntlcos o parecidos térmlnos.

El hombre gue fisoalizaba la prensa, Joseph Goebbelg, fué todavfa más
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_ "Elstoy enterado de que durante la rilt.mán rIIó toao cuaniá Dodíe rr,r n,róñ+- *^*1T-' contribución, eI pueblo ale-
liu:i",1,":j:.e11h.abi.da d" r; ;.;;; ;;#;:i;: iT;i1,:?l'."r1";";j'J":;,",'-l^r1;l^i:i;ü:*?##,:1Tff ::,';,'J;'"?.il:

; :j ;' :: ff ;T'" *" "u.1":l*'::; " ii :: :jffi 
"l;i' 

. }:'",i:r, lxt T::iti::pe:o. de la cual ha)¡ necesida,a en et t"irii"*i'"" 
urvu conlie§a indispensable,

patria. u¡r s¡ rr-rtle aun con mayor agobio que etr lapatria.
"cierto es que nos hemos privado- de_muchas necssidades en nuostroshogares, pero serfa una injusiicii-noll"ro, hom¡res ;;;l;;;, en er rrente

:i TJ:,T", l XT,T?flilil, ";""X,:;Ij sa e ririeio s n" "-,i, eii". reariza d os en.,En nuestros- hogares, toaou- tárr"*os un techo quecama en la cual do-rmir. Cierto que ta alimentaeión está una
es suficÍente si se la compara .o" ir^t" todos los clemás 

pero
En DUeStros hogares t, d os con 

peos.
co ist que Ia 

teatros,
pa 

la ue reari 
trecesita

no oro^ -^r^*^.so en el fr te, Eso
contra las iras def ii;r"r"'"1:*i:#i:T;
vierno en Ios hogar ser enviado at trente.cil hacerse de tales rgos en la patria y que no
:::":)';'",xf;"J"1:.*::"f :::rj#;Ts necesitan mi, veces más que nos_

Lo q sacrificios en
eión 

" "nifica 
sólo un

pas c 
" ;:.lo 

Que soPo

pa nuestros soldados 
_que se hallan en el frente, Ia,de existencia asegurada. pf frente, ior 6u parts,

en en casi toda Europa, §alvada no, iu"* todos, y

sin tregua y sin queJars. 
soldados han sufrido durante los meses de yerano

lrerarro, el polvo
ria, asf resisten
la lluvia, la es-

z efenderee, pero contra el frlo
curso a est e

de o 
te atreverla a ne.iar §u con-

"El fr
calzado, si 

,? o: angustia, y eobre todo, los siguientes artfculos:
ilne,Á, medi* §, lvpú rol3.rot"o"to 

de pieles; plezas de calce-
de cubrs-cabeza, oreJeras de elase
eualquier naturaleza, ealzad,o es de

.lseos de lana, chaqueta§ de , cha-
lRna Y, en general, cualquler es de

"También se requieren camlsetas de lana, chales, pañuelos y bufandas
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y cualquler otro prenrla que strvu parn soatelror It l¡nt¡tllP ootltl'll ol lttvlrrl''

te nece§idad en el frente.
,,Las contribuciones comenzarán el 2? rle diciembre haeta el 4 dc ono'

ro tte 1942. Miembros del partirto las recogerán de puerta en Buerta y de

departameDto en deBartamento."
De ese modo se enteró el'pueblo alemán que sus soklados se sstabaD

muriendo de frío en el frente ruso'
Pero no era eso todO. EI Sistema d.e comunicaciones estaba hecho pe-

bastante bien hasta mediaclos de octubre'

La situación no se tornó aliffcil ha§ta después del primer revés y cuan-

do los incssantes ataques ru6os comenza]'on a crear bolsones en el frents
alemán. El problema del abastecimlento, en tales circunstancias, sólo hu-

biera podido ser resuelto de haber Elitler seguido el consejo de sus tenera-
les, que pedían la letirada para enderezar eI frente. Pronto, los rusos caye-

ron en la cuenta de que atacando las Ifneas do comunicaciones del enemigo

era eI mejor modo de tornar extremadamente precaria la situación de los

alemanes. En muchos sectores del frente, eI frio increlble o la falta de

centros d,e aprovisionamiento habfanse distribuldo en otros cientos má§ pe-

queños, y la tarea de alimentar todos ellos, Po de tran§-
portar el abastecimiento a los dlvorsos secto regular y
quebrado, se hizo cad'a vez más d.ificil y, en a consti-

tuir una verdadera confusión.
Mas torto este desastre no era slno consecuencia. de los sucesos de or-

den militar. La mejor y más' previsora organización no habla podid.o evi-

tarlo. Pero pronto llegó a pa§ar otro desastre, que nada tenla que Yer con

la situación mititar y que al principlo resultó totalmente inexplicable.

Y ese segundo desastre conslstió en la escasez de ropas de abrigo, pie-

les y elementos para afrontar una caBpaña de invierno, para lo cual los
alemanes no estaban PreParados.

La economÍa de un pafs que, como Alemania, se prepara para la gue-

rra, debe marchar aI mlsmo ritmo «le las necesidades militares y suminis-
trar no sólo las armas, sino tamblén el vestuario, calzaio y equipo. IIemos
visto que el Estado Mayor General preparó durante años la campaña de

Africa, procediendo a la fabricaclón oportuna de cascos de corcho, unifor-
mes ligeros de verano y refrigeradores. De haber estado igualmente prqlla-
rados pqra una campaña en Rusia, d,ebió haberse contado con suficiente ropa

de invierno, en cantidad y calidail Ya que se trataba ,tle vestir y equipar
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's, mllloner de hombres, aquelle prepareción habrle, neceserlomente qu0 dc-
¡nantlar tlempo.

Para má^s, el Sstado Mayor disponfa de todas las enseñanzas recogidas
de le experlencla, de la guerra ruso-flnesa. De la guerra en el desierto, ef
,que no tenfan experlencia, teniendo que depender para ello del laboratorio en
'Iueblngen.

¿Por qué, entonces, no se contaba con el equipo indispensable para
afrontar una campaña de invierno en Rusia?

La explicación de que lo "hablan olvidado,, eB grotesca. El Estado Ma-
yor alemán no tiene por costumbre olvidar cosas tan elementales. Tampoco
sati6face la presunción de un sabotaje como po6ible excusa paar explicar el
desastre. Es absurdo que nadie hubiera podido realizar un sabotaje de ta-
les proporeiones. Porquo aunque las fábricas alemanas de tejiclo trabaja-
ran, coom estaban trabajando,, a toda velocidad y a dos turnos de, obreros,
labríanse necesitado por lo menos dos años para suministrar todo el ves-
tuario exigido.

La única explicación razonable es que no se contaba con utra campaña
d¡ invierno en Rusia.

Se esperaba una campaña breve, como la llevacla a cabo en Checoeslo-
vaquia y Francia. Y dábase por descontado un entendlmiento con Rusia,'
cuando Hitler impuso la guerra contra Rusia, se pensó que serfa cuestión
de unos tres meses, vale decir, una campaña que estarla liquidada antes del
arribo del invierno.

Pero aun si el Estado Mayor alemán hubiera dispuesto se preparara la
provisión de ropas de invierno en el momento de lanzarse a la aveDtura etr
Rusia, Ia industrla alemana 

- 
eon la eooperación de los paÍses ocupados 

-habla acaso podido satisfacer las exigencias a tiempo.
Podemos admitir como cierto que en la conferencia de generales reali-

zada a mediados de octubre se trató de la cuestión de ropas y elementos de
invierno para la tropa. No existe duda de que todos ellos sabfan lo que era
pasar un invierno en campaña y muchos recordaban arln los frfos rusos de
la guerra anterior.

Pero Hitler nada sabla de todo eso.
En la primavera de i[942, pronunció winston churchill un discurso ri-

diculizantlo aquella ignorancia de Hiiler y agregando que mientras eI co-
mún de los mortales aprende en la escuela la crudeza espantosa del invler-
no ruso, el Fuehrer alemán 

- 
aca§o a cau6a de su deficls¡ls sducaqls¡ 

-'no estaba enterado de ello. Churchill d.aba a sus palabras un tono irónieo,
buscando un efecto peicológico que no pudo haber dejado d.e produclr. pero
lo ertraño es que eon ello expresaba la verdad. Eiiler no conocfa sencilla-
mente 10 que era un lnvlerno en Rusia.

Resultado de todo fué que el mlnlsterlo alemán de propaganda se vió
obligado a solicltar del pueblo alemán ropas de lana para sus soldados del
frente.

En todo el mundo, las gentes se preguntaban cómo un psicólogo de
Drimer ortlen que era Goebbel,s podia pronunclar un di6curso cuyos térml-
nos tenfan inevitablemeDte que hacer vacllar la conflanza del pueblo en sus
dlrlgentes, confianza quo habfa sido de Éu resorte apuntalar durante años.

Iroco probable es que un hombre tan intellgente como Goebbels pueda
l¿ber perdido el juicio, asf de pronto. Sólo de dos maneras Buede expll-
oarse aquel dlscurso sensacional mendigando ropas de iuyierno. La pr¡Ee-
rn ca eimple, y es que el ejército neo€Eltaba de esas ropas, y nada más. Tan,
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<lo¡re¡Irera,tln era la ¡ltuaclón, que nl un genlo de ln propagnnda hrbrln po-
dldo callarla u ocultarla.

Pero puede hallarse una segunda expllcaclón para el dlgcu¡¡o dol ¡nl-
nistro de Propaganda y está ella relaeionada con el estado de ánluo dol
pueblo, alemán.

En Alemania, las gentes se estaban volviendo apáticas.
Sí, cierto era que se habfan ganado muchas victorias y ocupado cael,

toda Europa. El ejército alemán era el mejor del mun,tlo, los aviadores los
mejores también del mundo, y el tr'uehrer el hombre máÁ Bortentoso que
yiera la luz sobre el planeta, y no sólo de estos tiempos, sino de todos los
tiempos.

¿Pero qué sacaba el pueblo alemán de todas aquellas victorias? Se en-
teraban diariamente de ellas en los periódicos, cuando menos hasta diciem-
bre de 1941, y lae eontemplaban en los noticieros cinematográficos, que mos-
traban a los tanques avanzando sobre campos y Braaleras, a las ametralla-
doras lanzando sus mortiferas ráfatas y a las escuadrillas de bombardeo
arrojando la muerte y Ia destrucción desde el aire; mostraban asimismo a
las tlopas alemanas mar:chando sobre tierras extrañas y ciudades lejanas.
Durarte dos años, los alemanes presenciaron esto todos los dfas, todas las
semanas y todos los meses. Estaban ya habituados. Las victorias habfan
perdido su novedad, y no provocaban ya entusiasmo alguno. Eran parte ,cle

la rutina diaria. Los alemanes se cansaron de oir en la "radio" noticias
sobre 'r.ictorias ile sus soldados.

¿Qué significaban estas victorias incesantes? Hacia fines de la prime-
ra guerra mundial, el pueblo de Berlfn solfa murmurar: ..T[/ir siegen lus
tot. (Nuestras victorias nos están matando.)

¿Qué significaban ahora eéta"§ victorias sin fin y este constante con-
quistar de territorios nuevos? Significaban, como antes, que muchos hijos,
esposos y hermanos no retornarfan jamás al hogar. AI principio creyeron
que todo estarla termlnaclo para la Navftla,d de 1939. Pero no terminaba,
Y la gente empezaba a preguntarse si sus hijos, esposos y hermanos volve-
rfan alguna vez al hogar y a la patria.

Yerdad era que con cada pafs conquistado llegaban regalos do alimen-
tos, calzado y vestidos enviados por los soldados y éstos escribfan en tono
aleutador para referirse, no a las victorias obtenidas, ,sino a lop pafses y
ciudades que visitaban y a las cosars nuevas que etr ellos vefan, gustaban y
compraban.

Extraño era el que en aquellos pafses parecfa haber siempre más cosas
que comprar y comer que eD Alemania. A los alemanes se les habfa ase-
gurado que se trataba ,cle paises decaclentes y mal gobernados. Mas lo que
remitfan los soldados desde allá eran cosas que en Alemania no se vefan
hacía ya muchfsimos años.

Etr consecuencia, el estado de ánimo que fué formándose en Alemania
no era precisamente aquel que debe imperar en un pals cuyos soldados ga-
nan diariamente vietorias en terrltorios extranjeros. Entre 1914 y 1918,
por ejempk-¡, se sentía cierta lástirna por los soklados que €e hallabaa en
el frente; la gente se preocupaba por el peligro que corrfan y rezaban por
ellos; unos, arrastrados por el egofsmo, sentfanse contentos de no estar en
el frente, mientras otros experimentaban vergüenza de gozar en la patria
de aquellas como,didades negadas a los soldados en el eampo de batalla.
Pero, ahora, el pt1g5¡a comenza'ba a sospechar que mejor se estaba "en eI
frente" que en casa y gradualmente fué tomando extensión la idea rle qué
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(,I novont& I)or clonto do los alcuranos quo uo oetobn¡r on ol olót'clto trttbn-
Jtbau y se sacrlficaban por el dlcz por clento que se halloba on ol irr¡ntg,
So colnla poco y ee vestfa trapos vlejos para que al eJérclto node lo ft¡lterr
on rnaterla de alimentación y vestuario. Olvidaba la mayorfa do los uloDro.
nc6 que, después de todo, quien estaba en eI frente arrlesgaba su vldo A

carla momento. Era el resultado psicológico inevitable de la blltzkrlog y dC
las victorlas fáciles, resultado que el Dr. Goebbels probablemente Do c¡-
peraba.

Pero el ministro de Propaganda se percató pronto del peligro lmDll-
cado por semejante estado de ánimo. Pocas tludas existen de que et'¿l fn.
tención suya dar a su peditlo de ropas de invierno utr tono de agudo histe-
rismo, para acabar de una vez con la generalizada creencia, de que el eJér-
cito estaba pasándola mejor que la población civil. Al refe¡irse a los sufrl.
mientos de las tropas en Rusia, buscaba destruir la indiferencia y el daÉ-
contento general. IIasta, entonces, a la prensa alemana no se le peimttfa
publicar sino descripciones color de rosa de lo que era la vida del sol,alado
alcmán. De pronto, aquello cambió y ahora §e empeñaba esa misma prengo
on describir con un estilo brutalmente realÍstico los padecimientos de la tro-
pa, como si fuera un esfuerzo por retrocecler aI Bueblo alemán a su actltud
do 1914, aI tiempo que tratábase de restar popularidad a los generales, puee
eI hombre de la calle naturalmente pensaba que si las cosas andaban nral
en Rusia debía ser Bor culpa d.e los militares. Ye¡tlad que por esta época,
era ya Ilitler eI comandante en jefe, Bero sin duda el Fuehrer no hacfa oon
ello sino probar salvar la situación.

EI experimento del Dr. Goebbels resultó un fracaso.
Las truculentas nalraciones acerca de los padecimientos de los solda-

dos en Rusia asustaron aI pueblo, pero éste no salió por eso de su apatfa,
martillado como estaba sin cesar por Ia propaganda nazi. Las noticias, cual-
quiera fuera su naturuleza, no causaban ya impresión alguna. A los alo-
manes sóIo les impresionaban sus experiencias personales. ¿Y cuáles er&D

esas experiencias? Comer poco, comprar nada y aterirse de frio por felt&
de carbón.

Luego hicieron su aparición sn las calles los primeros mutilados de
guerra, hombres sin brazos ni piernas, y las primeras mujeres vestidas de
Iuto y con el rostro cubierto por negros crespones. En los comienzos se ha-
lrla tratado de prohibir que las mujeres llevaran luto por sus deudos mu€r-
tos en Ia guerra, pero cuando estos muertos en el frente ruso sumaron y0¡

cientos de miles, la prohibición aludida se tornó imposible de implantar.
Imposible también fué prohibir que los periódicos trrublicaran las esquelal
de defunción, algunas de ellas redactadas en forma harto ,desgarradora.

La apatfa continuaba. ¿Guerra? ¿Victorias? Más y más fué convou-
ciéntlose el pueblo alemán de que a nada se llegaba con ellas. La guerro
era incumbencia del ejército. Se les habfa predicado sin cesar que la vlc-
toria era segura. Bueno, a alca¡rzarTa, pues, el ejército. Quienes hab{an
pertlido a sus parientes en el curso de la lucha experimentaban no sólo do-
lor intenso, sino que también se consideraban vfctimas de una injustlcla.
¿Por qué les pasaba todo esto? ¿Y rtué tenian que Yer,,rlespués de todo,
con el oficio cle hacer la guerra, conquistar téiritorios y ocupar pafses ex-
tranj eros ?

M,iles de rumores comenzaron a circular en Alemania y un §ln fln d0
hlstorias y cuentos sobre el tr'uehrer y los hombres de su séquito Y auu !o-

226

kls lul Errlr'r'trl(tn, lr)l prlblleo l¡r¡ dlvulfi¡rllt,t, y nrptrllt 0ot¡to ootu
¡¡¡¡ l¡¡¡r¡¡¡¡l¡rr¡¡¡rl¡¡. O0nll¡rttubn, lo ¡r,potln.

V luoxt) llogó ol tttr¡ut, urr temor ob¡culo, tnoxpllonltltr dol
¡ llt'ltttle lr0tl)nlf rr l,<¡rlo ogto y (luó rc€ultr¡rtu do trllo'1, ¡rro¡4uuldb&to
ItlttAtllrr llrrÍrrró ol fln, sl os que alguna vez llogn?

Itlrt ol tllsculgo Dronurciado anto €l Rslchstat ol 2B do ebtll, Hltlor
plrvltro r¡urr ltrrbrla un seguntlo lnvierno en RuBla cutn«lo ()r(DroÁó lo rlgulou-
llt "ll)l ¡rrrlxlrrro lnvlerno, y don,tlequiera que nos hallemos Doro o!rt,onco!,
tl gJrtt'nllo orl.ilrrl meJor armado y equipado. Nunca más volvcrón los nol-
dlrltr¡ rr. vlvll' (!ll las condiciones que acaban de hacerlo".

(lrrullnN, t'n gu carácter de comisario de Ia economfa do guerra, pro-
llll||lrló $l l() tlt¡ mayo una alocución en el curso de la cual expresaba su
tturr(,n(,lrrl(,nlo «l<l que era necesario resignarse a la Bosibilidad de un se-
Itl¡rrlrr lrrvlt,r'¡ro, y aI anunciar "reducciones provisionales en las raciones ali-
¡¡¡sr¡¡f lqrlrrn", u¡;r'ogaba: "La naturaleza no nos ha tratado muy bietr. El atio
lrilRl(lo rrr¡rrrr'á,bilrnos bctir un "record" en las cosechas. Pero vinieron las
lllr lrrrr, rrrirlr.rglantlo casi todo lo sembrado. Y ahora, por mucho que goce-

rlr! r'slos (lf¿rs do sol, suspiramos por una lluvia, que tanta falta hace a

Ir¡rrrt¡ do

DOrVot¡l r.
01 Durrl,lo,

I

r^, r,or¡linu¿lción, Goering se refirió al terrible invierno ruso, para ter-
Irrllr¡r¡'rllt:lontlo: "Debemos sostenernos en esta guerra, clure ella 1o que
rltttrrlrr".

'l'r¡rlr¡ It¡ cual no significaba sino quo ya por aquella fecha la posibili-
rlrrrl rl,r urr s:r:gundo invierno en Rusia iba tornándose cD certeza. La reduc-
r,lí¡n ln llr¡¡ ra,ciones no podfa tener otro objeto, porque si Ia paz era segura
lrrll'¡r l:)42, ¿'.a qué estos preparativos a largo plazo?

l)io(,n (luc Goering esperó en vaDo que una salva de aplausos rubricara
r,l llr¡rl rlc su tliscurso, mas el auditorio no salió de su silencio ¡. ¿u su apa-
tl¡r I'r,t'o cl temor, un temor generalizado en el pueblo por Io que eI por-
rr,nlr l('s traerfa, fué creciendo sin tregua.

(iocl¡trcls sabÍa de ese te'mor, y pensó que si lograba saearlo de la penum-
lrr'¡r ¡r llr luz deI aoI, Bodía ,clestruirlo. Es lo rlue hizo.

l,ln algunos de sus mejores artlculos, dijo a los alemanes con entera
flrrrrrlrrczn, que se gataba esta guerra o estlban perdidos para siempre. Se
¡r'l¡l'l11 ¿i infierno sin precedentes que descentlería sobre Alemania en el caso
rl. urri[ rlerrota; habló de los propósitoe rle venganza incubados en los pue-
I'l,rr (:uyos territorios habian sido invadidos por los alernanes, propósitos que
rrlrr¡;;rrfan a Alemania en su propia sangro; lormul(i severas aclve¡tencias.
l,)n r)lros términos, sacó el temor alemán a la luz rdel dfft, pero eee temor
lr, rlisrrrinuia ni desaparecla. rba crecientlo sln cosar, hasta echar sus ga-
Ir':r-q,sobre la mentalidad de todos los alc¡rÍrncs, oLrseslonarlos éstos por eI
l.ntor de que sus resonantes victorias de n¿rrla il)an a servirle, porque Ia
Irorlr, de ajustar cuentas habÍa de llegar inexor¿r,trlemente.

Y, de ese modo, todas las promeaas sobro las grandcs y decislvas ofen-
trlvlLs,de verano ca]¡eron en meclio de l¿ indifcrencia dcl pueblo alemán.

La victoria fué de la apatfa,

227



Srxr¡ P¡Rre

VISPERA§

I

En sus euarteles generales del frente
manes, cumpliendo con sus obligaclones de
la vieja tradición de su casta, eeto es, sin
o histéricos.

vivÍan en un castilro, o en un especloso chalet, y a ratos, hasta en uua
escuelita del pueblo, requisada para cuartel general. Levantábanse a las
seis y desayunabatr a las siete oplparamente, en compañfa de los oficiales
de su Elstado Mayor; Iuego reeibfatr a sus Jefes de Estado Mayor, y después
de escuchar ros informes de éstos y enterarse de los partes de las distinta§
unidades, adoptaban su decisión, que casf siempre coincidfa eon la sugeridapor el jefe de Estado Mayor. A veces lnterrumpfan los fnforme.s con una

I

ruso estaban los generales ale-
mandar tropas de acuerdo con

volverse nerviosos, sentimentales
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!tlo$ por no haber provefdo a tlemDo a las tropas do ropa§ adocuade8 a

la cct¡tclón Y nl clinra.
Lo§ [lenerales no tenlan blanclo el corazón' La guerra era Ia guerra con

tlroB, nruertos y heridos. Ser herido o caer muerto por una bala constituian

rlesgos propios rlel soldatlo en tiempo cle guerra' Pero no asf exponerse sin

razón alguna a e§te invierno cruelfsimo tle Rusia; sin razón' porque eI

l,,uehrer - 
a quien, sin du,ila, volvÍan ahora a ref erirse como el Cabo de

Ilohcmia- habfa obligado al ejército a meterse en este callejón sin salida'

Después tooo, erÁ sus solda(los quienes morfan, porque si a éstos se

les exigía marchar, eombatir y arriesgar sus vidas' tte fijo tenfan derecho

n ^.". üi"r, alojados, bien comidos y bien armados y equipados' y no a ser

abandonadosaIrigoresdelfrfoglacialdelasestepasrusas,desprovis.
l.os ,cle las necesi Oes- más elementales y sin armas que pudieran funcionar

en aquella tempe}atura poco menos que polar'

Horriblemento sufrlan los soldados. Ninguno de ellos habla experimen-

tado iamás semeiante frlo y poeos §e imaginaron siquiera que un ser hu-

mano pudiese vivir en tales condiciones'
Llevabanencimavariascamisasydosotres..pullovers',ctelana,más

una chaqueta con forro ile pieles, producto todo de la colecta del Dr' Goeb-

bels. Mas no servlan de mucho estos abrigos' Tanto era el frio'- que la piel

rte las manos quedatra pegada aI acero de sus fusiles' Se congelaba el ran-

"to 
y 

"" congelaba el combustible en tanques y autocamiones' Los soldados

evitaban abanalonar su abrigo individual un solo momento' pues si Io ha-

clan, sentíanse tan cansados aI volver que, al echarse a dormir un rato' pa-

sabandeinmediatoaleternosuer-rodelamuerte.Congelábanselasmanos,
los pies, las narices y orejas hasta caerse a pedazos' comidos por Ia gan-

Eirena, y era tan eorriente este sufrimiento, que ya Dadie se referla a él'

Éo. .t contrario, había quienes hasta se alegraban de ello, pues de ese modo

eran enviados a los hospitales tle base y escapaban asl al frlo glacial' Me-

jor un miembro congelado que una congelada tumba'

Sf. Esta era la guerra, guerra que jamás habíanse imaginado fuera asÍ

cuandosolíanescueharlosdiscursosd.elFuehrer.Alprincipio,claroestá.
fué otra cosa, Inclinados sobre sus estufas de querosén mientras esperaban

quesederritierasujarrodecerveza,estoshombresrecordabanabuense-
gu.otainvasióndetr'ranciaylasbodegasdebuenvinoenlos..chateaux''
franceses, la buena y abundante comida en Holan'tla y Noruega, y los bañ6s

de mar en el Golfo cle vÍzcaya. Jamás pensaron que la Suerra serfa asI'

porqueaqulenRusianohabfasinolotlo,suciedad,piojosyunfrloaterra-
áor. ¿cuáoto haeía que no alormfan en una buena cama con sábanas lim-
pias y mantas de laná? ¿Fué ello en lfolanda, en NorueS;a' o en Francia?

Una eternidad. había transcurrido desde entonces'
Y el frfo arreciaba más y más; cafa la nieve y se empantanaban la ar-

.tillerÍa y Ios transportes; las raciones no llegaban y los rusos aparecían por

todos lados, sin un momento 'de pausa, sin descanso, sin un minuto de tre-
gua que permitiera siquiera dormir unos instantes aI ejército'

Asi vivlan, sentlan y pensaban los soldados alemanes en eI frente ruso'

Tanmalestaban,quenopotlianyasentirentusiasmoalgunoporlaSuerra.
I,ero no ar¡ojaban sus armas para desertar o pasarse a las lfneas enemlgas'

¿Por qué no desertaban y 6e entregaban?
Las respuestas a esta pregunta nada tienen que ver con IIitIer' sino

con la guerra y la profesión del soldado'
sold.ados alemanes eran ellos, Podfan haber sido otra cosa alguaa vez'
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Pero ahora eran soldados, y nu,dtl mós. Lo¡ I'I<rrr Mtrellor o I{orr Saltr¡rlrl[
quo allá er sus aldeas y cludades, y en leJanos tfeu¡p6s, fuoron corDlntero¡,
zapateros o labriegos, habfan desaparecido bajo el unlforme y Ia montalt-
dad del soldado. Y no estaban solos; otros soldados se hallaban en Bu ro-
dedor, acaso a pocos pasos de distancia, agazapa,clos en un hoyo hecho etr
la nieve o adormecidos en el rincón de una granja solitaria y taplada con-
tra el hielo. No hacía falta que fueran más. Para eI soldaclo, la vlda mlll-
tar se clesenvuelve dentro de un estrecho cÍrculo. Un pelotón tiene ochenta
trombres, con un teniente primero o segundo al mando de la pequeña uni-
daal; tres pelotones constituyen una compañfa, mandada por un capitán. Cla-
To que no siempre es posible llegar a conocer a todos los hombres de la
compañla de la cual forma uno parte, pero se conoce al capitán y se es de
esa cornpañía. Eso basta. Cuatro compañÍas forman un batallón, con un
mayor al frente; tres batallones, un regimiento, y tres regimientos, una di-
visión, "su" división, mandada por "su" general; dos divisiones hacen, a
su turno, un cuerBo de ejército, "su" cuerpo de ejército, manclado por "su"
mayor general.

¿Sabe eI soldado todo esto? Claro que sf, porque se lo han enseña,tlo
€D 6us tiempos de recluta, mas 1o importante no es saberlo, sino sentirlo,
hasta que ello penetre en la conciencia y se posesione de ella hasta formar
parte de su "yo" fntimo, hondo e inalterable y hasta hacer que cada sol-
dado sienta que es en sf mismo una tran unidad, de la cual no puede ya
apartarse.

Ejércitos y cuerpos de ejército son cosas de las que habla el soldado
sin conocerlas ni haberlas visto jamás, Pero sabe que pertenece a aquellas
grandes uni,dades; lo sabe cu&ndo forma todos los dfas para la instrucción
diaria o cuanclo limpia su fusil o monta guardia, o entra en combate bajo
el fuego enemigo.

Eso es Io que hace la cohesión del ejército y aleja de la mente del sol-
dado toda tentación do deserlar, porquc la deSerción equivale a quebrantar
los lazos morales que lo une a su unldad, grande o pequeña.

El soldado alemán no eetá habltuado a pensar mucho, y a este poco
pensar le llaman ellos disciplina.

Lo prueba un accidente ocurrldo cl 31 de marzo de 1gBE, durante las
.lrraniobras de la Reich-swehr. Las tropas cruzaban el rlo Weser sobre pon-
tones cuando éstos fueron de pronto arrastrados por la corriente y ochenta
y un soldados eayeron aI agua, pereclendo ahogados todos ellos. Recobra-
dos los ca,rláveres, se comprobó que todos ellos asfan en sus mános sus fu-
siles. De haber soltado sus armas al ser arroJados a Ia corriente, acaso se
hubieran podido salvar. Pero se aferraron a sus fusiles, porque se les ha-
bfa enseñado que "el soldado debe antes sacrificar su vida que perder el
arma que se le ha confiado".

Los soldados que se helaban de frfo en las estepas de Rusia eran ca-
maradas de aquellos ochenta y un ahogailos.

Y no desertaban por disciplina, por no pensar, por rio abandonar a sus
cAmaradas, no ya a los pocos que en su rededor velan y ofan, sino a los
millones de compañeros desconocidos para ellos.

Este imperio y esta esclavftud en cierto moclo admirable de Ia disci-
plina se aplica con mayor vigor al soldado alemán que a los ,rlemás, porque
e.stá éste habituado a obrar de acuerdo con las órdenes recibidas de su su-
perior, sin tener para nada en cuenta sus convicciones lntimas o sus deseos
particulares. Y si falta hiciera probarlo, ba,sta recordar que sóLo el idioma

).,1
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Rloürón --.entro todoe los del mundo- contlono un toc¿blo espsclal para
oxDreg&r clerto coraje pecullar, que en los demás lenguajes no tlene acep-
elón rletermlnada: Zlvllcourage, es ,tleclr, algo distinto y lejatro del valor
¡ruramente mllita¡.

II

Ante eI anuncio de victorias ganad.as al enemigo, el pueblo suele pro-
rru¡npir en aclamaciones y sentir el orgullo de participar en ellas.

Il¿sta el invierno de 1941, el ejército alemán no hizo sino ganar vic-
torias sin interrupción, y aun en Rusia, sus tropas habían avanzado bas-
t[nte en territorio enemigo, Para el soldado raso, esto significaba que con-
tlnuaban ganando la guerra. Pero eI invierno llegó y comenzaron a sufrir
lr¡decibles torturas y acaso a sospechar que ya no era ésta una victoria,
Con ello empezaron las deserciones.

El Alto Mando alemán hizo todo cuanto pudo por evitarlas por m'eclio
rlc la propaganda que acusaba a los rusos ,cle dar muerte a los prisioneros
o los dejaba perecer de hambre y de frfo. Una oficina especial de propa-
ijrnda, instalada en el frente, distribufa a ese efecto panfletos y folletos
(.ilrtre la tropa.

.Tamás tuvo el Alto Mando que luehar tanto y tan duro para mante[er
srr autoridad sobre la mentalidad de la tropa. Era la primera confesión de
r¡n¿ debilidaal corrosifa, y los generales, obligados a tolerar eI método, para
ollos repulsivo, de semejante propaganda, sabfan que con ello no haclan sino
eorrl'esar su impotencia ante aquella debilidrid, que no era suya, sino del
l,'u ehler,

Los SS fueron todavía más lejos. Temeroscs rle que la multitud de mu-
tilaclos y heridos despertara en Alemania una ola de horror y que éste re-
bota,la de rechazo sobre eI frente, resolvieron ultimar ,.piadosamente',, y
|rr gran €scala, a heridos y mutilados. Trenes enteros cargados de heridos
¡r:Lrtían para Francia y los Balcanea, donde, una vez llegados, se les admi-
lristral¡a veneno en fcrma de tabletas soporfferas. Algunos generales, enca-
l¡czados por von Kleist, protestaron con energla por este procedimiento bru-
t;tl o inhumano, pero todo cuanto obtuvieron fueron promesa{s de que no se
rlrretirÍa en el futuro.

A pesar de todo, no fué posible o.rlitu" para siempre al pusblo alemán
los rlcs millonee de muertos y heridos, como a los del frente o en los terri-
iol'ioti ocupados, porque las bajas tenian que ser reemplazadas, no sólo clu-
[ir rrtr: erl invier[o, sino como preparativo tle Ia próxima of ensiva de vera-no.
.lírtt'nes cle dÍecisiete y diecinueve años fueron enviaclos aI frente después
rl,'tlos mese6 escasos de instrucción, y a los generales que objetaron rccibir
:r r',sios contingentes de tan escaso entrenarniento, se les dijo que Ia iDstruc-
r:irin ¡rodía cornpletarse en el frente.

Incidentes de toda naturaleza producfanse todos los dÍas y cada vez
(,rr or('oicnte aumento, En cierta estación ferroviaria de Alemania, las mu-
.llr', s lotlizaron una manifeotación de Brotesta ante un tren que transpor-
Irrlrrr r,rrrrtingentes de reemplazo para eI frente. Los quo venían de Rusia con
lir:t,rr'llr str nogabrn a reglesar. Se hicieron frecuentes los arrestos, las cor-
I¡l llruci¿rlcs y las ejecnciones. Las tropas estacioladas en BéIgica se ne-
¡lirrort lr s;ulrir al tren que había de conducirlas al frente ruso. En Lieja y-
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III

cierto periódico de stockolmo a,firmó que Adorfo Hiiler habfa jurado
no volver a poner ros pies en Alemania hasta no ser por completo aniqui-lado el ejército rojo. puede que se haya tratado tre una versión sin fu,,*damento; si asÍ no lo fué, eI tr'ueh¡er vioró su juramento pocos dras des-pués. Pero para el 20 de abril 

-dÍa 
de su cumpleaños- estaba de ¡e_greso en su cuartel geleral.

Aquel cumpreaños fué cerebrado en forma íntima y sencilra, como con-venia a ]as circunstancias, y de acuer,co con un pedido de rriiler, no huboregalos. Estuvieron presentes 
- 

entre otros invitad6g- l.s generares Kei-tel, Halder y Goeri,g, el armirante Raeder y eI mi,istro de Reraciones vonRibbentrop. Goering habla lanzado una procrama al pueblo alemán y todaAlemania estaba embanderada.

por cierto, de nn convoy cuarquiera, '1,1""'.t""l';1l;f .,,:,::."":";,J."3.?k
rioce vagones, obeequio de la incrustria pesada de Alemania al cumprir Hiilerlcs eincuenta arfos.

El tren estaba pintado de .,erde en forma a mimetizarlo contra la ob-se'. armado con ocho de los m¿Ís modernos cairones antiaéreos,plo acondicionado y amueblado a todo lujo.
eoches estar-¡a reservado excrusivamente para ras cartas deyol'y en éI pasaba Hitter rargas horas de estudio y meditación;estinado a las conferencias de l{i,er con eI Estado Muyo, o co,de su séquito, y e[ un ter(er vagón se hallaba insta.lado eI clor_mitorio del Fuehrer, con srl ayudanté personal l¡ et general Joseph Dietricher ca rotes coniiguos. seguÍan el coche-coy,error y otros dos valones, don_de se ojaba la guardia personal de Hiiler.

Los coches restantes estaban destinados a oficiales der ejército y diyer-sos funcionarios.
El tren del Fuehrer se movÍa con todo género de precauciones y siem-pre con una nráquina exploradora por delante. oi,ro tren del mismo aspect.oe;tterior que el clel Fuehrer era lanzado en dirección contraria, mientras seirrformabe de a* próxima rlega,da a un grupo de ejércitos situados en otrosector tlcl frcnte.
Llegado el tren de Iritk:r a s, rlestino, toda la región circuncr¿nte er,act';'caria dr-'r'r1l¿rs y levantribansc en sus inmediaciones varias tienclas de

cimpar-ra l¡ara, ¿lojar las oficina,.i que en el convoy no tenfan cabida. se ins_
talaba, asiinismo, una estación de rarlioteleglafí:r. y una completa red tele-
fónica y telegráfica, corno tarnbién una irnprcnta tle circunstancias, En po_
c:l!s hcirao, aquello se con.l'ertÍ¿ eil una, Derlueia ciuclad, hasta con aeropuer_
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to, ¡rues el l¡uehrer querfa a la ''oscuatlrtllr tlc eomanrlo" ou lag proxlruldn-
dqs de su tren. El convoy era guardado dfa y noche por guardfas de aealto
de la SS, y cualquier tentativa de asesinato haefase más diffcil arln por el
.hecho de que ninguno de los coches tenfan estribos, de suerte que resultaba
imposible saltar a ellos, estanrlo el tren en marcha. Las ventanillas lleva-
ban vidrios a prueba de bala y cubiertos, además, por cortinas metálicas.
Desde luego que persona alguna ajena al séquito del Fuehrer podfa acer-
earse aI tren, y esto no solamente para evitar atentados, sino porque el
tr'uehrer no deseaba que el públÍco se enterara del lujo en que vivia, y en
muy particular ahora que el ejército soportaba los rigores del invierno ruso.

Tal el sitio donde Hitler festejó sus cineuenta y tres ,años de edad;
también allÍ había festejado los cincuenta y dos, pero entonces el tren se
hallaba estacionado cerca ,rle Subotica, en el sur de llungrfa, y los festejoe
incluyeron músicas marciales, champaña a granel (para los invitados) y
nada de malas noticias para perturbar el buen humor del tr'uehrer. por el
contrario, el ejército yugoeslavo acabab¿ de ser derrotado y los griegos es-
taban a punto de derrumbarse.

En aquella fecha, Rudolf Hess habfa propuesto el brindis: ..Dios pro-
teJa a nuestro Fuehrer".

Un año después no estaba aIIf Rudolf Ifess para ofrecerle su enhora-
buena, pero sl estaban innumerables miembros ile Ia SS, más apegados qus
nunca al cuartel general de Éritler. Para no recordar sino a unos cuantos,
se hallaban presentes el sturmbannfueh¡¡er Guenther d'Alquin, eI obersturm-
fuohrer rreinz Lorenz, el sta¡r<rardtenfuelr¡er Rattenhuber, el rrauptstum-
fuéhner schedlle, el obersturmba¡nfuehrer wuensche, eI stu¡mbarurfueh¡er
Werniclie y, por supuesto, Heinrich Himmler. Como también los ayu,rlantes
,de Hitler, el Obergruppenfuehrer Brueckne y el Grupp,enfuehr"er Schnaub,
y el chófer persotral, Sut¡umbannfuehr"er Kempa.

A decir verdad, al pasar revista a todos los citados nombres se llega
;a la conclusión que aquéI no era eI tr'uehrer, sino un prisionero de lmpor-
talcia, lo que acaso fuera la misma cosa, en fin de cuentas.

El mariscal Keitel viajaba mucho por esta época, recorriendo varios
pafses europeos, como hemos visto. Pero el general Jodl segufa pegado a
los faldones de su Fuehrer, a petición especial de éste, que gustaba con
excqso de la adulación de aquel subordina,tlo, sierlpre de acuerd.o con sus
ideas y de continuo listo a mostrarse de acuerdo con cuanto decla y opina-
ba Hitler.

¿tr'ué Jodl el primero en sugerir a rlitler que eI tr'uehrer tedla bastante
parecido con Napoleón? ¿O acaso von Wietersheim, antes de romper sus
relaciones con el amo, fué quien hablara a Hiiler de Napoleón, para de allf
deducir ciertas conclusiones?

sea como fuere, era i[evitable que Hitler se mostrara interesado en
Napoleón; ambos habfa conquistado el cortinente y marcha,do contra Rusia.
Es probable que la necesidacl de justiflcarse a sí mismo haya impulsado
al tr'uehrer a pe[sar en eI corso genial. Pues mientras el emperador sufrió
la derrota a los contados meses de haber penetrado en territorio ruso, fliiler
todavf a eetaba alll y, por lo taato, lo iba haciendo ba.stante mejor que
Napoleón.

Ilitler se dió a hablar con frecuencia de Napoleón. El 20 de febrero
de 1942 1o qencionó por yez primera, en un discurso priblico, para estable-
cer comparaclones.

Tales comparaciones no podfan resultar ,tlel agrado de los generales por
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Io pollgrooas. Y úuchos mcses ftntes rlo quo I'Iltlor rnonctl)nftrl¡ ftülrllclllllr.!llt(l
a Nilpoleén, un portavoz rlel ejérclto hal¡fa dlcho lo ¡l8ulrlnto:

,,El desastro de Napoleón en Ru6ia §e debió al hecho do hobor doto¡tl«lo

su campaña a principios del invierno con ánimo de prosegUlrlO on tll V¡f1tlo
próximo. Napoleón, el general, era dueño de comenzar o dar por tornttnnd¡r
la campaña después de haber pasa,tlo el invierno, y al obrar asf habrfa do

§eguro dérrotado a los rusos. Pero Napoleón, el general, se dejó dOmln¿rr
por Napoleón, el emperador y político. ]vlientras su Gran Ejérclto se hallaba
cn Rusia, Ios ingleses efectuaron un desembarco en los Palses Bajos y mu-
chas de las naciones por éI conquistatlas se alzaron en revuelta. Al mismo

tiempo, la posición del emBerador en su propia patria hacía necesario un
éxito sin Lardanza. Su apresuramiento por alcanzar ese éxito fué la cau§a

de su desasire. Por e6a razón, toda comparación entre Napoleón y Hitler
€stá desprovista de senti(1o."

No tan desprovista como se pretendía, pues en abril de 1942, en su

discurso ante el Reichstag sobre Ia campaña rusa, Hitler declaraba 1o si-

Buiente:
"Aproximábase en eI Este uD invierno nunca visto en esa región de

Europa por más de Ciento cuarenta añOs. Las operaciones tuvieron que §er

suspendidas cuatro semanas antes de lo establecido'"
Na¡roleón había dicho: "El invierno fué la causa del desastre. Fuimos

-vfctirra-s del clima. Si sólo hubiera comenzado la campaña rclos semanas

antes. . . "
De Hitler son estas palabras: "Todos sabemos que con respecto a la

reorganización del continente europeo, Inglaterra prometió una doctrina po-

lltica que no tenla más objeto que la desmembración de la Europ¿ en bene-

ficio del ImPerio Británico'"
Y de Napoleón estas otras: "Los pueblos de Europa no Yen sus propios

intereses; sólo ven mis eiércitos, como si los ingleses Do constituyeran para

ellos una amenaza mucho maYor."
A decir verdad, existlan cientos de paralelos entre llitler y Napoleón.

SóIo en una cuestión divergian por completo. Napoleón comprendió que la
guerra contra Rusia era "una empresa de Hércules, que emprendf con tor-
peza, lo confieso". "Cometl un error al lanzarme contra Rusia."

A Hitler le faltaba to'tlavfa llegar a esa comprensión.

IV

Si Hitler leía a Napoleón y estudió sus campa,ñas, habrá llegatlo a la
eonclusiól de que no obstante Sianal el corso victoria tras victoria, un mo-

mento llegó en que el'fracaso fué 6uyo y a ese fracaso debió su calda fiDal
y definitiva. También el emperador de los franceses había conquistado paf-

ses y territorios; mas a su vuelta d.e Rusia, con los restos de su Gran Ejér-
cito, los pueblos por é1 subyugados se levantaron en armas contra su auto-
ridad. ¿Era posible pensar en Napoleón sin recordar al mismo tiempo a

Tauroggen y a York von wartenburg, morlelo y prototipo de oficiales pru-
sianos?

Es probable que ttitler haya recorila,clo, más de una Yez, por aquellos
dfas el asunto de T,auroggen para discutirlo con Ilimmler. Pues en la Dri-
mera mitad del mes de mayo de 1942 se daba comienzo a utra nueva purga



rllro, 'a{ln orrl)orgo, no duró mucho. Dospcdldo fué eI geueral Haltler, ¡nns
sólr¡ Jrnr¡ ser (le nuevo llamado a los pocos dfas, Algo más tarde se diJo
rll¡o lllauchltsch se hallaba ,detenlilo. Pero antes de ello, eI 26 de abril,
Illtlcr pronunció ante el Reichstag un discurso muy significativo y que algu-
¡ra relación guardaba con la pesadilla de Tauroggen,

Dljo el trnuehrer:
"IDn todo eI curso de estos históricos

vr,nlr personalmente en contadas ocasiones
dlffclle.s que tenía por objeto restablecer
r¡tlento deI deber.

éxitos sólo he tenido que inter-
y siempre para adoptar decisiones
la disciplina o vigorizar el senti-

"Me llena de orgullo el comprobar que el entrenamiento nacionalsoeia-
llsl¿r de nuestro pueblo se está volviendo cada vez más perceptible y evi,tlente.
Ilqrrros sabido dominar el destino que acabó con otra nación hace 130 años-

"De las vicisitudes de este invierno hemos extraído leceiones provecho-
sts, asÍ para los del frente como para aquellos de Ia retaguardia. y desde
el punto de vista de Ia organización, se han adoptado to,das las medirlas
rrr.'cccizLrias y tendientes a evitar una repetición de situaciones similares.

"En el próximo invierno, y donde quiera que nos hallemos, el ejército
rsl.arí mejor armado y cquipado. Nunca más nuestros soldados volverán a
st,r sometidos a Ia tremenda prueba quc acaban de soportar. Resuelto estoy
Ir ]r¡ucer todo cuanto sea necesario para llevar a leliz término nuestra em-
I )rcs¿1.

"Pero espero que eI pueblo me otorgue el derecho de intervenir y
(rnrprender Ia acción necesaria cad.a yez que asi lo exija nustra nación.

"EI frente, ia patria, el sistema de transport.e y la administración de
.jurrticia deben ser gobernadas por. una sola mano en orden a alcanzat la
vic Loria.

"Ior lo tanto, pido aI Reichstag alernán un aval expllcito de mis dere-
rlhos para exigir de todos y ceda uno eI cumplimiento del deber o para
rJespedirlo de su cargo o funciones si considero yo que ha falta,tlo a sus
obl.igacionee, sin mirarliento alguno por les derechos adquiridos que eI
(lolilcuente pueda poseer. Pido esto porque entre millones de obedientes,
lurilo e-xisten unos pocos que constituyen la excepción.

"Los jueces que no reconocen las demandas de la hora serán separadog
rl.' sl¡s cargcs. En tiempcs como éstos no puede haber narlie satisfecho de si
rnisrno ní coircado de ncerecidos privilegios. No somos todos sino obedientes
r;cryidores de los intereses comunes de nuestra patria.,,

I-os corresponsales neutrales confiesan que ha,sta Goering, como presi-
rl crt te del Reichstag, ¡, algunos miembros del p¿rtido nazi se mostraron,
sro Iprendidos por aquella exigeilcia de rritler'. Pcro el mariscal no vaciló
r,n ordenar a Ia asamblea que otorgara al li'uehrer las nuevas atribuciones
r¡rrc éste pedia. Todos votaron en favor. Y si alguierr pensó en contrario,
!ir,r,u'lrdó de expresar su opinión. Aparte de que Goering no se molestó en
rrr¡licitar la opinión de nadie ni preguntó si había objeciones que oponer.

II\traño era en verdad aquella exigencia de Hitler para que se le otor-
r,llrrrrr poderes de vida o muerte sobre su pueblo, porque hace tiernpo que
r,r'rr tluoño de tales poderes, tle facto, si no rlo jure. EI hecho de haberlos
r',i¡iitlri, 9 mejor, de haber solicitado Ia ratificación de los que ya posefa,
srrlo Jxrerie tener dos explicaciones.

Ur¿,. es que Hiiler probablemente habÍa ya hecho uso de sus nuevoe
lrorlolcs aún antes de tenerlos, Io qus estarÍa de acuertlo con su habitual
rlr¡rio tlc obrar. Nfuchos fueron los casos en que obró primero para pedir
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ItloHo l¡r ntttorlztrclón corrosnor¡(llonto, cr.rrrrr, o0rlr,¡,1ó on lI l)ottrldil rlo l|¡
¡rttr¡5c tlcl 30 do Junlo do 1984.

sl Hltler habfa ya puesto a un lado s clorto, Dorionoñ qun lo orlorhrr-ban, es que estas personas debiero¡r ser muy lmportrnt.r, o ot¡nn,dr) Inano!,eon vinculaciones de importancia. De otro modo, er r¡uohror no !o hublornmolestado en solreitar der Reichstag ra autorizaclón necesarro.
Por otro lado, si aun no habfan obrado, eB que se preparab& Dero h..-eerlo, y en 'este caso, también, cont¡a gente de arta Jerarqufa y autorrd&(r,En ambos casos, los nueyo. poderee no podfan servrr srno para soraplicados eontra los generales.
Acaso Hitler tenfa ps¡g¿¿o una nueva purga en un futuro cercano, oquizás ya estaba ella consumada sin que se enterara el prlblico. Tambiénes posible que las nuevas atribucionee fueran destinadas a servir de espa,rlasuspendida sobre la cabeza de los generales para meterlos en cintura y

tenerlos a rienda corta.
Sea como fuere, era aquella una rleterminación desesperada, desde elpunto de vista de lfitler.
Yerdad es que ahora podla deponer a los generales y hasta hacerlos

matal', to,tlo dentro de la ley.
¿Pero y qué?
Hitler tenía que haber venido eomprendiendo desde hace rato que ermundo comenzaba a sospechar; que las muehas purgas de generales, susconstantes despidos seguidos de nuevo§ ilamados para que volvreran, noestaban ningún bien al esfuerzo de guerra det Reich. Tenla quellegar f a ra. concrusión el Fuehrerr que muchas derrotas parcialeshabfan r evitadas de haber permitido a ros generales una mayorlibertad de acción y una convivencia más pacífica de suerte a facilitar su§tareas de mando y organización.
claro que fritler podla hacer asesinar a todos sus generares, si Ie vinie-ra e,r fJana, o vorverse contra el]os en una guerra civil con er apoyo de susguardias de asalto y hasta ¡esultar triunfarlor en una rucha de esa naturaleza.
Pero algo de muy esencial habfa c¿,nbiado. Mucho se parecfa ra pre-

sente situación a la que Hiiler tuvo que hacer frente en marzo ile 1g3g.
cuando la invasión,tle Austria: los gcnerales le eran indispensables. En loscuatro años transcurridos de entonecs acá, habfa conseguÍdo dominar a losgenerales, pero sin ellos no podfa ganar la guerra, y ni siquiera continuarla,
así los pasara a cuchillo a todos.

v
Surgirán nuevos generales para reemplazar a los viejos, a Iy a Ios muertos, pero sus destinos están ya ligados a los de

suerte final sellada, cualquiera sean las contingencias de la g
futuro. Que llitler continúe ganando por un ilempo todavfa o lo
de improviso, la batalla de Rusia se ha torna,do una batalla d.e generales.
Y sucediera Io que sueediese en Rusia, o en el resto del mundo entero, esa
batalla está ya perdida.

Los gen-erales alemanes están senteneiados a muerte.
Aun en el caso 

- 
por demás problemático 

- 
que Alemania ganara esta

Suerra, la victoria será de Hitler, quien entonces no tendrá necesidad de sus
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l{rrn('t'u l(,$; el nJórclto caoril lrrourlslblottreltto ell tnonos del l¡uoltror y on
Irrn tlo su ptndlll a.

-Aeaso plonse aseslnar & su6 generales entonces o tal vez no tenBa que
oH¡ror'0,r tanto. ¿Quién puecle decirlo? Puecle que trIitler nombre a Himmler
cornrtntlantc en jefe, no solamente para la guerra civil, sino para su guerra',
cr¡lr el rnundo entero, porque el Fuehrer tendrá que depender siempre del
vlejo Jcfe de la Gestapo.

De cualrluier manera, si los alemanes llegaran a ganar esta guerra no
flr'r¿tn los generales quienes marchen en triunfo a travé6 del Brandenburger
'llor, sino Hitler seguido de los Ifimmlers y los Dietrichs.

'I'orlo lo cual, por cierto, agradarfa menos a los generales que perder
lil guerra.

Ilien puede uno imaginarse que qulenes eontrt'.buyeron a colocar en el
Trorlel aI "cabo de Bohemia" es+-arán pensando a estas horas si aquello valía,
lir pcna. Porque el hornbre Ce quien hicieron ellos eI jefe indiscutido log
li<luo ahora en sus garras y no pueden ya escapar a sus designios.

T¿rn seguros habian estado de pocler manejarlo a su antojo, tan cegu-
r'()s que no pusieron traba alguna a sus aml¡iciones de poder. Cuando se
roslstieron a marchat sobre Ia Renania, Hitler les dijo que no pasa.ría nada.
I)r: no haber cumplido esta Bromesa, el tr'uehrer hubiera desaparecido por
la borda. Pero la cumplió. Hitler prometió, una vez más, que ]a invación de
OlLocoeslovaquia, Polonia y tr'rancia se realizarían al estilo bXitzkrieg, teme-
rosios como estaban los generales de una guerra larga. Y el Fuehrer, otra.
voz, cunplió su promesa. De modo que también le creyeron cuanCo les
¡rromctió que Rusia sería s6nq¡ista,iia en breve tiernpo. Pero esta vez la
l)r'omes& no fué cumplida.

¡IronÍas del destino! Aquellas blitzkrieg no eran en realidad absoluta-
nronte necesarias, porque aun si las campañas emprendidas contra Polonia
<l hacia el oeste hubiesen dernorado algunas semanas más, no habrían sig-
nilicado una catástrofe. La }¡Iitzkrieg había fracasado precisamente en e)
único caso en que ella era de neceeidad, esto es, en Rusia.

TaI era la si+.uación hacia mediados de mayo. De manifiesto estaba
que llitler tendría que elnprender otra ofensiva contra Rusi¡- si quería
vol'r,er a reconquistar 1o perdido Curante el invierno, o corno lo erpresaba,
I¿ ver-sión popular, si deseaba liquidar el úItimo frente continental antes
dc que los recursos, cada vez mayores, de los Aliadoe fueran movilizados y
cnvia<los a tierra fi¡me de Europa.

Si el objetivo estratégico era eI mismo que el rlel año anterior, vals
rlocir, la riestrucción del ejército rojo, la misma tentativa habfa de repetirse:
r¡r rompirniento en el centro para apoderarse de Moscú. lfitler podia dirigir'
colrtra Ia capital rusa ataques concentrados y lanzados desde Rzhev y Orel.
I't.ro la experieneia de 1941 habla servido para <lemostrar que semejante
crnl)rese resutrtarfa demasiado costosa como también ponia en evidencia que
ll ejército rojo volverÍa a repetir su táctica de retirarse en orden y sin
rlr.sr'ntegrarse. De ese modo, y si las eosas marchaban bien, el ejéreito alemán
¡rorltla avanzar unas cien millas.

Aquello constitufa muy poco avance para lo que habfa de costar a Hitler
y nus generales. Cuentan que von Bock no tuvo reparos en expresar que
Altrnt¿rnia no era 1o suficientemente fuerte como para emprender una ofen-
¡lvn do ese género y con semejante costo.

J'or esas razones, los alemanes Yolr¡ieron al plan orÍginal propuesto
¡)or los generales el 15 de octubre; y e6te nuevo plan 

-a 
igual que el pri-

2)E

moro 
- 

contcrupluba, la conqulstr 11o l¡r llttu¡r lllrrrtrJn lltnt¡ ]lzltnv'l(ttlt¡án'
T,ula. De este nrodo podfan ellr)tlnarse riluchoB l¡ottottrtt tlult ltirlllllll rrll Iirll'

hacia Stalingrado. (De haber los alemanes cafdo <le lnnrodtato ñObt'tt §i,tlln'

Grozni y Baku habrfan sido ocupad.os por eI enemigo; pero las llrtor¡c do'

comunicaciones alemanas de Kharkov-Leningrado se hubleran vlsto &mo'

nazadas desde Voronezh.)
EI plan finalmente aceptado constitula una tlansacción entre Hitler'

Jodl y llalder por un lado 
- 

siempre empeñatlos en apoderarse de stalin-
grado y el Cáucaso 

- 
y los generales, por otro, temerosos éstos de que el

flanco izquierdo de sus ejércitos pudiera hallarse en peligro.
En la segunda semana cle mayo, esto e§, antes de que los alemanes

dieran comienzo a su largamente esperada ofensiva, el mariscal Timoshenko
lanzó Su ataque contra ]iharhov. Yon Bock reaccionó en forma, tirándose
a fondo contra el ala sur cle Timoshenko des,de el sector de Dniepprope-
trovsk-stalinc y consiguienrlo envolver una parte del eiército I'iio. Pero
Timoshenko habfa conquistado su obietivo estratégico, al obligar a von Bock
a emplear sus regerYas y aI desbaratar el despliegue de 6uS tr6pas hacienclo
que el general alemán postergara su ataque contra s'ualingrado por siete"

semanas, yentaja enorme, considerada Ia breve duraCió¡ del verano ruso.

IJna vez más la i[icietiva pasaba e In¿nos de los alemanes. n[ientla§'
continuaba la lucha en recleclor dc Kharkov, los nazis se apoceraron de

Kerch (entre crirnea y el cáucaso). E]] el mes de jurrio cayó sebastopol.
simple medida de defensa, desde que crimea significaba una amenaza para

etr flanco derecho de von I3ock, y medida ofensiva también, pues su ocupa-

ción privaba a Ia marina rusa dc su base principal en eI NIar Negio.

Sólo hacia fines de junio, cuanrlo er¿l ya cuestiÓn de clías la caÍda de
sebastopol, pudo von Bock. inici¿rr su ofen.siva desde una línea formada por
orel-Iiursk-I(harkov-stalino-Taganrog. Las I)tirnera\s semanas no fueron pró-
digas en resultados y en eI curso de Ia se8unda llegaban los alemanes a las
proximidades de Voroneztr. La tercera sel]lana vió cinco batallas para folzar
eI pasaje d.el Don lr un ataque infructuoso para apoderarse de Voronezh'
En la cuarta caía Rostov y las fuerzls de von Bock avanzaron por un recodo
dei Dorr, en dirección a Stalingrado. Otro ataque frustrado sobre Voronezlr,
en Ia quinta semana, al qus §i8uió el pas¿rie del Don en el sur, mientras
una columna iniciaba un avance desde Rostov, sobre la ribera sur del Do[,
hacia Stalingrado. Una segunda columna ayanzó desde l{harkov en dirección
aI este y hacia Stalingrado, mientras unidades motorizndas, al mando de
von Kleist, p1'ogresaban cien millas hacia eI sur y eD el Cáucaso. Sobre
Yoronezh se desencadenaron otros ataques sin éxito'

La sexta semana mostró una mayor resistencia por parte de los rusos"
Stalin en persona se hizo cargo de la defensa de Stalingraclo y ninguna de
las dos columnas alenlanas, que se habfan acercaalo a la ciudad. a una die-
tancia de 80 y 120 millas, respectivamente, pudo ya avaLzar más lejos-
Organizaron los rusos contraataques lanzados desde Voronezh, reehazandc
a los alemanes en Ia ribera del norte del Don.

En el cu¡so de las si8;uientes semanas, sóIo von I{leist loBró progresar.
La situación alrede,tlor de Stalingrado y Yoronezh se mantuvo sin Yariantes-
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De todas las esp por los gene_nrles al ganar la gue 6er abando-na(las. los generales mmlers y deIos Diet harfan triunfa urg Tor.
Mas de la pérdida de la guerra no serfan responsables los generales,,sino Hitler, que la habfa querido y buscado.

¿Y si se lanzaratt a una revuelta ahora mismo, hoy o mañana?
Mucho se ha hablado en estos últimos tiempos sobre la posibilidad de

una tal revuelta por parte de ros.generares y de una repetición de aquelro
ocurrido en Tauroggen. se clice que Hitler adopta extremadas precauciones
en estos tiempos y no admite a Ios generales en su presencia sin que aquéIlos
se despojen primero de sus pistolas, o de cuarquiera otro arma que acos-
tumbran portar.

con todo, y excepción hecha de los temores de rliiler, no existen indi-
'cios ciertos de una probable o posible rebelión de los generales contra el
1¡ uehre¡.

En ocasión de recibir Hitler los nuevos poderes que Ie autorizan a dis:
poner a su antojo ,de cuantos viven en alemania, eólo un general se atrevió
¿r protestar: tr'edor von Bock. Acaso Io hizo por propia iniciativa y asu-
rniendo toda la responsabilidad de cuanto implicaba su rasgo. von Bock
rlirigió una carta al Fuehrer, en Ia cual y con entera franqueza Ie manifes-
',r¡ba que los nuevos poderes otorgados a rritler entorpecian considerable-
rnente el esfuerzo de guerra de Alemania. EI tono de la carta acusaba una
Ironda preocupación y tenia más de advertencia que de amelaza.

A von Bock, frfo y altanero, no le fattaba, por cierto, valor, y bastante
v¿tlor era menester para atreverse a escribir a Hiiler una carta de semejante
Jrlr,z, tenien,tlo en cuenta los úItimos sucesos. pero es que 1,on Bock no
L.l¡rl¿ a )a muerte; por eI contrario, la despreciaba y ese desprecio se habfa
)rrrcho legendario en el ejército, donde sus camaradas lo apodaron ..der grosse
¡{lr(!rb(,¡"', porque no perdfa oportunidad en referirse al gran honor que sig-
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hlflcnba dar ia vlda por la phtrla. bro book utto do lo¡ trooot gonoralor
que arrlesgaban diarlamente su vlda auD sln neoogld¿al ulguno, Otrl todor
los dfas volaba en su avlótr Dersonal sobre las llnea¡ ru¡as, debajo voltr lot
mlles de tanque€ y cañones y cientos de mllea de hombre¡ qu€ luohtbtn,
sufrlan y morlan, y la tierra arrasada, incendlada y removlda de Ru¡l¡; y
en su ¡ededor muchos aviones, aviones alemanes para protegerlo y avloner
rusos tratendo de 'derribar el aparato en que volaba el general. Von Bock
Jugaba a la guerra como qulen Juega al ajedrez; la vlda de sus soldados
para nada le importaba y enviaba a éstos al saerificio en forma más despla-
dada aún que ninguno de sus camarailas. No podfa sentir piedad hacia otros
quien no la tenla para consigo mismo.

¿Era este von Bock capaz d.e actuar como York von 'Wartenburg y
encabezar una revuelta de los generales?

Interesante serfa llegar a saber lo que pensaba el general von Bock
mientras degde su avión reconocla las posiciones enemlgaa, e interesante
descubrir lo que piensa hoy. Para noviembre de'1941 tenla que haber entra-
do en Moscrl. Mas ahora sabe que aún si lletara alguna vez a entrar en la
eapital rusa 

- 
lo que p&rece poco probablg 

- 
sl acontecimiento no servirfa

ya E)ara influir en la decisión de la guerra. La graade y única oportunidad
estaba pertlida.

Y la seguncla oportunidad, la del veraDo de 1942, que acaso no merezca
en propiedad esa denomiuación, se ha perclldo tamblén. Poco influirá ya en
la liquttlaclón final de la guerra el que Elltler consiga progresar haeia el
Cáucaso para de a.llf invadir el Cercano Oriente, empresa arrieegada y en
extremo pelf8;rosa que produce escalofrlos a sus ge[erales, hasta hacerles
dudar de si el Füehrer está en su sano julcfo, El objetivo prlncipal, esto es,
la destrucción del ejército rojo y la elfminación de todo un frente, cuestión
de vlda o muerte Bara Alemanla, ha sitlo frustrado.

Acaso von Bock recuerde a estas horas que él y sus camaradas se opu-
sieron siempre a la guerra contra Rusia, que }litler y sólo Eitler la buscó
a toda costa. Tal yez piense que tamblén log rusos saben de ello y que en
esa circunstancia perciba la poslbilidarl de arrlbar a lJlna paz por separado
con Stalin, luego de haber los generales derrocado al Fuehrer,

No hay modo de saber lo que de verdarl piensa yon Bock, pero sabemos
riue no le falta valor Bersonal, aunque no le sobren aptitu,tles para erigirse
en cabecllla, pues de otro modo, habrla ya entrado en acción, Y de todos
los generales alemanes, es acaso el meJor.

De fiJo no existe hoy en Alemania un York von -Wartenburg, y por lo
mismo no se proalucirá un nueyo Tauroggen. Los generales de ahora no sotr
lo que fueron eus padres y abuelos. Por buenos hombres que sean algunos
de ellos, han Berdido contacto con las masas, Y desde que Ifitler asumió el
poder no han podido siquiera dominar el eBpfritu de sus sol,tlados, El
I'uehrel os quien manda sobre esos espfrltus. Ni la mentalitlacl de aquellos
militares enemigos del nazismo está fiscalizada por los generales, y mucho
menos la de aquellos que no están ni en favor ni en contra de lfitler, los
indiferentes.

Ya no cuentan los generaleo cotr un l{indenburg y han perdido toda
autori,clad sobre el pueblo en general, que a su vez les ha retlrado au con-
fia:aza, Claro es que el régimen nazT h-lzo totlo cuanto estuvo a su alcauce
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l¡tta pfoirovef pfoclramente éite estado de ebsad. tleede aquol fantoso dls"
our6o on que aollcltab& ropag de invlerno para el eJérclto, Qoebbels uo pordló
r¡ca¡lón para courDllcar en ello a los generales cbmo sl éstog fueran los
resDongables dlrecto€ de la catástrofe, y desde que Ilitler asumló el comando
¡upremo en el frente ruso, los jefes nilltares no han sido recordados sino
€n r&t'as oportutrldades por la pronsa de Alemanla. Cou excepción de Rom-
mel, cuya popularldad fué promovlda por Ctoebbels por todos los medlog a
ru dleposiclóD, a.penas se ha Drenclonado una que otra vez los nombres de
loe generales, como no fuera para anunciar el falleoimietrtq d,e 

, 
alguno

de ellos.
Pero pongámonos en eI easo de que, despu6s tle todo, los militares

arrlesg&ran con éxito uDa revuelta contra Hitler y acabaraD con éste no
obataDte las dificultades que entraña semeJante emBresa,

La revolución asf iniclada acabarla con yon Boek, von Rundsted.t y YoD

Leeb para arras¿r con cuantos han teuido alguna vez algo que ver con
Ilitler y no te¡minarfa donde terminó la de 1918.

El pueblo alemán tro es muy práctico en hacer revolucione§; está me-
nos habituado a obrar de acuerdo con sus propias convicclones y sus lntlmos
enhelog que a cumplir estrlctamente lo mandado por €us §uperlores. Con
todo, ese pueblo puede haber llegado a estas horas al conocimlento de ciertas
coeas. Acaso haya caldo en la cuenta que la otra guerra no terninó en 1918
y que ha sialo Eitler, tanto como las generales, qulenes le han obligado a
prolongar la lucha. Sl los alemanes alguna vez adquieren ese coraje especial
que ellos llanan Zivllcourago, fruto de la conclencla y de las convicclones,
es lmposlble conjeturar hasta dónde podrfan llegar. Pero de flio no se de-
tendrfan ante los generales.

Lo que significará el fin de los geueraleg alemanes y Ia terminación
do su casta.

Verdad es que la guerra no ha termlnado todavfa y muchas cosaa pue-
den aún llegar a pesar, Mas en lo que conclerre a loe generalea alemanes,
su guerte y la de su cagta están selladas, cu&lquler& sea el bando que tane
Ias próxlmas batallas y hasta la guerra, Su tragedla, o por meJor declr, su
dlvlna comedia, toca a Éu fitral. Son ya las úItimas escetras. La corrlda
del telón no será siuo una simBle tormalldad.

Tuvo su origen aquella tragedla o comedla en el preciso instante en
que lo§ generales llamaron a Tritler para qu€ dlera por ellos la ca,ra. Mas
una vez el caudfllo en el Boder, Ios acoutecimlentos se salieron de su¡ manos,
ImBosibllitatlos de despreuderse del Fuehrer, no pudieron ya ev¡tar que éste
los arrastra¡a a las situaciones más peligrosas y eD las euales no deseaban

Darticipar.
Como cabeza d.e un movimieuto, popul&r, tuvo Ilitler que tender a la

rle¡trucción de la casta militar y arrancarla de rafz del mismo suelo en que

lrubla crecldo.
Como dictad,or, estragado por celos y temoree, se vió obligado a elimi-

nor a aquellos generales que podfan tornarse peliSrosos.
,Como insano dominado por la manfa d.e domlnación mutrdial, hubo de

arraatrarlos a una guerra y causa.¡ su ruina Drofeslonal,
El mundo de maúaua no tendrá ya necesldad de los Senerales alema-

ncs; eo él uo tendrán cablde nl importancia sus victorias fugace§ Sanadas

2+2

sobre loc o¿n¡Dos de batella. Nsda lmDorta lo que hnyon oonro¡uldo rvrnr¡t
aquelloa generales en el momento de eecrlblr¡o 6rt&¡ lfne¡¡ o lo quo Dudlorrt
É,venzar después. En los años venlderos, pococ serlln qulene! ro6uGrdon trn
alqulera los nombres de la¡ clud¿des o de loa terrltorlo¡ GoDqul¡tr,dor por
los generales alemanes en agosto tle 1942. Pero sl reeordarán quo D¡ra
esa misma fecha cumplla un eño la Carta tlel Atlántlco, garantla alc Do, y
de libertatl para todos loa pueblos tle la tierra.

En el mundo de mañana, los pueblos del mundo no querrán la gu€rr&.
Los pueblos sólo se ocuparán del pan de cada dfa, tlel trabajo, ale Ia llbertad
y del moalo mejor de alcanzar la felicidarl sobre esta tierra.
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