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Barrie Pitt presenta la historia ilustrada del siglo de Ia

cia, de ejecutar actos violentos o de ocupars: de sus consecuenclas'
Cuantb mas capaz- se hace la raza humana cle controlar ei medio que i

ta roclr,.a. más le etnpuia su ansia de autoafirmaciÓn ¿l poner en peligro

ese medio con el uso de la violencia El inst;nto Cr: luchar y destrutr

óái""" ser tan básico en la naturaleza ltunrana 1-1¡¡re '31 instinto de

amar y crear.

Para comprenrJer meior esie siglo cle violencill, san tvlartirr-Ballanti

inicia anara la publicaciór¡ de una extensa cole<;ciorr' la Hisloria llt

trada del siglo de la violencia. En ella se inteqrar¿t la historia iltlstrada

Já l, S"grn-da Guerra Mundial, que tan enorme éxito tierle' y que con-

tinuará olreciendo las series ya conocidas por sus iectores. Seguirán

,páiuá¡unoo los libÁ de Batallas, Campaña y Armas de la Segund

Guerra Mundial, y se ampliarán para incluir otras batallas, campaña

;;;;. de todo'et itgto 'de otros períodos y liferentes países, desde
'cor"^ hasta Vietnam y-desde la España de 1936 hasta las luchas revo-

luóionaria, de Américá del Sur. Aparecerán además series nuevas. Per'

roná¡"" presentará bíografías de los hombres: unos' de reconocida
..-^^i.l^á a

il;á;;r; ",;;;,Jg 
inraJsro recuerdo, que arr itraron a ta humanidad a

la violencia o que emplearon la violencia para iriglr la lucha^P-o-r lS-!:1
ñ ," han pubiicado las biografÍas dó Patton, skorzeny y Hitler' Pronto

les seguirán las de Tito, Churchill, etc

violencia que edita San Martín

las coleccJones particulares de todo el mundo en busca de las melores

I otos raf ías, para q ue 1óo o" los I i b ro.s Yavan ln T"i olll l^"aTl: l,:::':1?
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los soldud s del uslullo
lllulfen SS,

foftn lleeg¡n
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Himmlet

Al ca¡ecer de una filosofia coherente o
de un programa racional, Ia Alemania
de Hitler expresaba princlpalmente sus
propósitos mediante consignas y sfmbo-
los. De los dos, fue el stmbolismo el que
actuó con mayor fuerza sobre la con-
ciencia pública, efecto debido a la hábil
elección que lIiüer hlzo de temas llama-
tivamente nuevos y profundamente tra-
dicionales para crear la lmaginerfa de su
movimiento. Su emblema personal, la
esvástica, resultaba tan extraño como
sorprendente para el alemán medio. Por
eso lo ellgló. Pero aslgnó otros que, a
uno u ot¡o nlvel, eran hondamente fami-
liares y querldos en las tlerras alema-
nas. La cruz negra y plata, que recbrda-
ba las guerrar pruslanas de liberación y
unlflcaclón contra los dos Napoleones,
susclüaban tamblén recuerdos de las
cruzadac de los Caballeros Teutones
frenüe a los paganos eslavos. La hoja de
roble y el águlla despertaban un eco de
lmperloa desaparecldos: uno medieval,
ot¡o eacro y romano, y un tercero que
aún suponfa u¡ra vlbrante memoria.
Pero todo¡ ell«¡s dueflos de territorios
mucho mfl¡ vasüos que los de la repúbli-
ca de Welmar; y loe esüandartes legiona-
rlos que ondeaban en las
nes del partldo creaban, en
tono, el mlsmo eco lmperlal.

Hltler no sólo recurrló a la historia
medlante el slmbollsmo, slno también aI
folklore y al mlto, Las maneras campesi-
nas que los mlembros femeninos del
parüdo lmltaban aludfan a una nostal-
gla ---st blen llegftlma- de la rústica
Alemanla de las leyendas aldeanas,
mlentras la daga de ancha hoja que lle-
vaban sus hombres hablaba de una Ger-
manla más antlgua y obscura, de pos-
ques y cazadores. Y con mayor fuerza
que todo lo demás, evocando aquel
mundo crepuscular de feroces dioses y
héroes desesperados que tan peligrosa-
mente obseslona la romántica imagina-
ción teutona, estaban las nórdicas runas
de la SS.

El doble relámpago, en plata sobre
fondo negro, resultaba incongruente en
los cuellos de muchos que Io llevaban en
el apogeo de la Alemanla de Hitler: bu-
rócratas de segunda fila, especialistas
agdcolas, reyes de armas, técnicos en

Heinrich Hlmmler, Relchsführer de la SS.

estadfstlca; algo menos en otros: oflcla-
les de la pollcfa, agentes de propaganda
y contraespionde; y nada en absoluto
en algunos: guardas de los camPos de
corrcentraciÓn y ejecutores de los pelo-
tones de Por
de sencül la S
do a ser, tad
Guerra Mundial, un organlsmo enorme-
mente complejo. En primer lugar, ejer-
cfa la suprema autoridad sobre las fuer-
zas de pollcfa alemanas ---civil, criminal
y secreta-, tanto en el interior de Alema-
nla como en las zonas ocupadas. En se-
gundo término, controlaba di¡ectamen-

.te, y casl sin trabas, el sistema de cam-
pos de concentración, que inclufa cen-
tros de detención, trabajo y exterminio;
en tercero, mandaba un gran eiército;
en cuarto, posefa importantes propieda-
des manufactureras; en quinto, tenfa la
función de reasentar a los alemanes «ra-
ciales" que vivfan fuera de las fronteras
del Reich y el "adoctrinamiento étnico"
del pueblo alemán; y en sexto, aunque
no último -porque es imposible relacio
nar todas las actividades de la S9-, in-
flufa creciente y poderosamente en el
partldo nazÍ y en muchos otros sectores
de la vida alemana, asf como por otros
no afiliados al partido, por asegurarse
empleos honorarios en la SS.

Por tanto, el relámpago rúnico repre
sentaba mucho de lo peor de la Alema-
nla naqi -bastante 

peor que algo de lo
que tuvieran que decir los creadores de
mltos nórdicos-; pero serfa erróneo sa-
car la consecuencia de que, al adminis-
tra¡ la SS el programa de represión y te-
rror nacional-socialista, cada hombre de
dicho organismo era necesatiamente un

," agente o un cómplice de aseslnatos ra-
ciales. Muchos solamente pertenecfan a
la Allgemeine (General) SS, rama volun-
taria, aunque siempre muy exclusiva,
.que no realizaba otras funciones que las
de proporcionar una reserva de reclutas
para los órganos ejecutivos y conferir- clerto prestigio i:rterno del partido a los
que lograban r¡nirse a é1. A este grupo
hay que añadir los oñciales "honora-rios, de la SS, va¡iada colección de indi-
viduos a quienes Hlmmler deseaba favo-
recer y que inclula al ministro de Asun-
tos Exteriores, Von Ribbentrop; al Jefe
de la Cancillela con Hindemburg y Hi-
tler, Meissner; al consejero económico
del Führer, Keppler, y a muchos otros

de ya olvl«ladr lmportrnolr, Nrturll.
mente, algunor l,uvloron qüo rorpondU
a dlver¡o¡ dcllto¡, pcro no oomo mlam!
bros de la 88, ¡lno cn ru¡ rorpaoüvor oo
metldos. Y tamblén ¡c dcbc oxolul¡ dt
la culpabllldad a gran nümcro dr lo¡
que trabaJaban en una u oürr Frm¡ da
la burocracla de la gg. Muoh¡¡ tlc lu
decla¡aciones más terrlble¡ hcche¡ an
Nüremberg afectaban a la tarea de ob¡.
curos funcionarlos que apenaa abando
naron alguna vez sus despachos potquG
la mayor parte de lo que se hacfa en el
cuartel general de la SS era pure rutlna,
y atgunas cosas, cómo mucho de lo que
giraba en la órbi.ta de Hlmmler, slmplea
estravagancias. «En un departamento
de su sérvicio de informaclón eiterlor,
un grupo de afanosos investlgadores es-
tudiaba materias tan importantes como
la masonela y Ia secta llamada Rosa
Cn¡2, simbolismo de la supreslón del
a.rpa en el lllster y el oculto slgnlflcado
de los ápices gótlcos y de las chlsteras
en Eton. Se envtó un explorador al Tl'
bet a descubrir vesüglos de una pura
raza gerniánica que se crefa conservaba
Ios antiguos misterios nórdlcos en aque-
llas poco visitadas montañas, mlentras,
por toda Europa, se habfan excavaclo-
nes en busca de rellquias de la auténtlca
Kultur germana». Habla sldo dlflcll
acusar a personas semeJantes ante cual-
quier tribunal de crfmenes de guerra,
cualquiera que fuese la base de su cons-
titución.

Sin embargo, la SS flreron encausadag
en Nüremberg, en cuanto a organlsmo,
y se emitió contra eüas un veredlcto de
culpabilidad; y se decla¡ó que sug
miembros, excepto aquellos que lngre
saron obligatoriamente en sug flla§,
constitufan un grupo crimlnal. Natural-
mente, una vez que se habfa decldldo
acusar tanto a organizaclones como ú .
individuos, el resultado dlflcllmente po
dfa haber sido distinto, ya que las prue-
bas establecfan sin lugar a dudar quc
sus «flnes y los medlos utlllzadoo para
el cumpllmiento de los mlsmo¡' habfsn
inclufdo la comislón de clmene¡ dc auc-
rra y de crfmenes contra la humanld¡d,
y prácticamente muy poco má!,

El esquema de la organlzeclón do l¡
SS en la cumbre de su podcrlo no prro-
ce sustenta¡ tal punto de vl¡ür, durlt¡
que muestra doce ramao dlfcrenüor, ür>
das ellas eJecutando funclonor dlrülntnr,

s

)



Ir
,Ír

lzquierda: Himmler felic¡ta a los campeo-
nes de esquí de la SS. Arriba: Himmler, el
Gruppenführer Karl Wolff y dignatarios del
partido en Ouedl¡nburg, en 1938.

varias completamente innocuas, pero
todas, aparentemente, de idéntica cate-
gorfa. Un esquema semejante es enga-
ñoso; deliberadamente. engañoso por-
que Himnüer complicó a propósito la es-
tructura interna de su imperio para que
nadie -excepto él- pudiera compren-
der por entero sus obras. HabÍa, en reali-
dad, cinco ramas principales: RKFDV,
RUSHA, VOMI, RSIIA y WVHA, que,
entre ellas, son responsables de casi to-
das las crueldades que Alemania come-
tió contra los pueblos de Europa duran-
te los años de Hitler.

La RUSHA (Eoss - und - Siedlings
Hauptamt) habfa empezado, bastante
inofensivamente, como sección de ma-
trimonios de la SS, cuyo cometido con-
sistfa en verificar la ascendencia aria de
Ias futu¡as esposas de sus miembros,
mient¡as que la VOMI (VoZkdeutsche
Mittelstelle) estuvo encargada en princi-
pio de velar por el bienestar de los ale-
manes «raciales» establecidos en el ex-
tranjero. Sin embargo, con el crecimien-
to del imperio de Hitler -y del de Him-
mler- a partir de 1938, ambas ramas
hubieron de ampliar sus operaciones, y

las dos se combina¡on para organizar un
enorme programa de reasentamiento ra-
cial. Estas actividades, coordinadas por
una tercera oflcina -la RKFDV-, im-
plicaban la deportación de cientos de
miles de alema¡es nominales del Este
de Europa de sus residencias tradiciona-
les, la expropiación y desplazamiento de
un número igual -pero 

probablemente
mucho mayor- de esclavos y la consig-
nación de indeseables raciales, o de ti-
pos que escapaban a cualquier posible
clasificación, a trabajos forzados y cam-
pos de concentración o de exterminio.

La WVHA (Wirtschafi - und - Veru¡al-
tungs Hauptamt: Oflcina Económica y
Administrativa Prlnctpa-I) estaba encar-
gada de los campos de concentración, y
resulta innecesario extenderse sobre sus
actividades porque dieron como conse-
cuencia la muerte de todos, menos de
unos pocos, de los millones de seres con-
ñados a su custodia. De esos millones,
la mayorfa habfan sido a¡restados en
principio, o puestos bajo la "tuto¡fa pro-
tectora" de una u otra de las agencias
de Ia RSHA (Reichsicherheits Haup-
tamt: Oltcina Principal de Seguridad
del Relch): la Gestapo y la Kripo (poli-
cfa Criminal¡, que actuaban conjunta-
mente con el SD ( Sitherheitsdienst:
Servicio de Seguridad), encargado pri-
mero de la información del partido y
posteriormente de la del Estado. Estas

I
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tres agencias no funcionaban, sin em-
balgo, como una mera fuerza de policfa.
Cada una de ellas proporcionaba reclu-
tas a los Einsategruppen (Grupos de
Operaciones), los cuales, b4jo el mando
de elementos de la RSHA, eliminaron,
generalmente mediante gases o fusila-
mlento, a la mayorfa de las personas ex-
terminadas durante la guerra, fuera de
los campos de concentración, en la Eu-
ropa oriental. La cifta asciende a cientos
de miles, y muchos fueron ejecutados en
un perfodo de dieclocho meses en 1941-
42. Se trataba pri:rcipalmente de judlos
de la clase más humilde, establecidos en
los grandes guetos de Polonia oriental y
Fl,usia occidental, adonde habfan hufdo
originalmente para escapar de las perse-
cuciones crisüanas en los siglostxVl y
XVII. Aquellos judfos que vivfan más

persos por el resto de la
fueron reunldos para la

«solución flnal» por otra rama depen-
diente, quizá la más odlosa, de la
RSHA: Amt VI, dlriglda por Adolf Etch-
mann.

A la luz de las pruebas presentadas, Ia
fraseologfa del veredlcto del Trlbunal de
Ntlremberg resrütaba sorprendentemen-

te moderada. Declara que la SS fue "uti-lizada para fines considerados constitu-
cionalmente como criminales, los cuales
inclufan la persecuclón y exterminio de
judfos, las brutalldades y asesinatos en
los campos de concentraclón, los exce-
sos en la adml¡rlstraclón de los territo
rios ocupados, la dlrecclón de los pro-
gramas de trabqJo forzoso y los malos
tratos y las muertes lnfltgldas a los pri-
sioneros de guerra,, por todo lo cual se
las condena como glupo crlmlnal.

Era un Julclo del que, en aquella épe
ca, pocos alemanes se mostraban dis-
puesto a dl¡entl¡, porque "lncluso en
Alemanla (la gS) lnrplraba por lo gene-
ral temor y odlo,. Nl en los años siguien-
tes ha habldo algo parectdo en un inten-
to contlnuado pera rehablllta¡ la organi-
zaclón, Indlvldualmente, los hombres de
la 88 üodavfa con¡lderan Julcioso ocul-
tar su parado, y desean segulr haciéndo-
lo esf en tanto el goblerno federal ale-
mán mantenga ablerta su lnvestigación
de clmene¡ de guerra, tanto a causa del
odlo como por la pena que la revelación
entraña,

Bln cmbargo, una rama de la SS -nu-lnértcemenCe, con mucho la mayor-
nunca !e mo¡tró dlspuesta a aceptar la
condcna guo merecfa y, con el paso de
los allo¡, ha recuperado la conflanza y la
voz no 5ólo pr¡a negar el dlctamen de
loc Jueces de Nüremberg, sino incluso
para hacer prealón en apoyo de las de-
manda¡ de cu¡ mlembros, que piden se
lea compente de la dlscrlmlnación que
han suflldo como resulüado de tales sen-
t¿nclas. Esa rama ee la Waffen (unida-
des armadas). Pese al hecho de que cier-
to nümero de hombres de Ia Waffen SS,
ent¡e ellos va¡los de sus Jefes más pro-
mlnentes, han sldo Juzgados lndividual-
mente, sentencladoe y, en algunos ca-
sos, eJecutados a causa de crfmenes de
gueua cometldos dentro y fuera del
campo de batalla, sus anülguos camara-
das argumentan que esos actos -inclu-so sl asf se admlten- no eran en modo
alguno representatlvos de las tareas que
la SS Armada debfa lleva¡ a cabo; que,
por el contrarlo, tales tareas ter¡fan un
ca¡ácter puramente mllltar; y que sólo
mercqd a un perverso y dellberado con-

Hlmmler como lele de !a pollcfa bávara,
en 1933.

cepto estnrctura de
la SS Waffen como
relacl e la organlza'
clón. Esos hombres reconocerán que la
actuaclón de la Gestapo y del SD empa-
ñan la reputación de todos los miem-
bros de Ia SS; pero no dejarán de insisti¡
en su buen nombre, irreflexivamente
deshonrado por los burócratas que ori-
clnarlamente idearon la estructura (na-
f,uralmente, deberfan culpar a Him-
mler¡, y después -vengativamente-por losjueces aliados.

La SS Armada no conocfa nada ---si-
gue la defensa de st» antiguos miem-
bros-. de los campos de concentraciÓn
o de los pelotones de exterminio, y se

habrfan retirado con'disgusto si lo hu-
bleran descubierto. Aquellos hombres
de la Waffen que parüciparon en funciq
nes de terror y represión aparecen como
intrusos -policfas, 

protegidos polfticos,
criminales o voluntarios extranjeros-

dades en campaña que dieron muerte a

como vfctimas de la tremenda tensiÓn
bajo la cual operaban constantemente
las unidades de la S§ Armada'

ba-
de

he_

cho de que la Waflen SS no era sólo una
fuerza militar exclusivamente, sino una
llamada a soportar las más pesadas car-
gas en la crisis cruciales de la guerra. Y,
más aún, que combatieron sin ceJar con
mayor dureza Y Por má§ tiemPo que
otras unidades de tamaño comparable
en las mismas circunstancias; que fuel
ron, en suma, el atmaéli,te de choque de
la Wehrmacht. Pa¡a di:scutir este caso es
necesario omitf de la lista de efectivos
de la SS Armada un gran número, quiaá
la des que, en teoúa,
pe Y excluir a más de
ia soldados quelucie-
ron el doble relámpago que les acredita-
ba como miembros de la SS. Porque la
Waffen, al igual que Ia organización en
conjunto de la que formaban pa¡te, eran
un cuerpo heterogéneo. Se ha calculado

necieron a ellas, contrtbuyó poco' Gn

consecuencia, al esfuerzo de g¡¡erra alG.
muy escasa flecuencla
alguna- en los Prlncl'
batalla de la Segrrnda

Guerra Mundial.
Se debe por tanto a los logros de un

núcleo interior -las llamadas dlvlslone¡
clásicas o de élite de la Waffen BS- el
argumento que esgrlmen los apologlstas
y campeones de dicha clase para demos.
trar su superioridad en el combate y lo
irreprochable de su conducta. Y, sln dls-
cr¡slón alguna, tales logros fueron lm-
présionantes. El cu¡so de medla docena
de grandes batallas habla sldo, a no du-
da¡, bien diferente si no hublesen lnter-
venido en ellas cuerpo§ de eJérclto y dl-
visiones de la SS Armada; en nlng¡ln lu-
gar en que estuvieron presentes, tanto sl
tenfan una misión concreta en orden del
trir¡nfo como si no, fracasa¡on en llevr¡f
la intensidad de la lucha a sus más altos
lf mites.

Que Io hicieran asf se debe, segün sus
defensores, a dos factore§: a la§ muy rl'
gurosas normas de selecclón lmpuestas
a los voluntarios y a que abrazaron un
credo de combate especlalmente exl'
gente. La cuestión de la selecclón y del
volunta¡iado es, como veremo§, ba¡tan-

credo de la ElB,
resulta tamblén
se han deflnldo

sus principios: que la aetltud bá¡lca de
un miembro de la SS debe ser la dc un
combatiente por la lucha en sf; que debe
ser incuestionablemente obedtente y hc'
cerse duro en las emoclonea; que dobo
sentir despreclo por todos los .lnlorlorc¡

escala, Por loa quc
8e; que mantcndrá
E de cameredorlr

con los lncluldog en dlcha c¡a!o, iobro
todo con sus compajlero¡ do lrmel; Y
que debe pensar que nada or lmpulblo'
Era, en reeumen, el crodo do un ruPor'

,]
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Theodor Ercke, lefe do- roe prlmeroc guardraner de campos de con-Bterrormento, de ra drvr¡rón Tolenkop'f. Arriba, o"áJr, Adorf E¡ch_e ta SS 
.en _ta__1_cy31tjO¡.luOta,,. Deroi:tra: el marlscái' von abmtei!,erra, vícilma prlnclpar der'comprot de ra sg 

"onti"áiE¡erclo, en iggü]

hombre, y tenfa hondas rafces en Ia
mentalidad alema¡ra. Treilschke y
Nietzsche, los dos filósofos más lmpoi-
tantes del poder del Estado en la Ale_
manfa del siglo XIX, podlan haber sub_

a la quimérica
rpetua termina
declinar en su

seJo tlubr{ar, sl¡ro luchar. No os reco-
mlendo lu paz, sl¡ro la vtctoria. ¿Dire-
mos que es lu l¡t¡cnu r:au.sa lo que santi-
flca lncluso la guerru? yo os digo: es la
buena guerra lo que sanilflca cualquier
causa. La guerra y el valor han hecho
cosas más grandes que Ia carldad".

a
a
fl
tes, los amos, recobran la pura concien-
cia de una bestla de presa: monstruos
llenos de gozo, pueden volver de una es-
pantosa suceslón de aseslnatos, incen-
dios, violaclones y torturas con la mis-

sus corazones, el mismo
s almas, que si hubieran
una broma de estudian-

tes. Cuando un hombre es capaz de
manda¡, cuando es por naturaleza un
«amo),, cuando es vlolento en aCtos y
gestos, ¿qué importancla pueden tenei
los tratados para él? para juzgar ade
cuadamente la moralldad, se debe reem-
plazar por dos conceptos tomados de la
zoologÍa: de doma de una bestia y la
cría de una especie".

La exculpación de la SS Armada des-
cansa, naturalmente, en el argumento
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Arriba: La Stabwache en Berlin, 1933. Abaio: El lrrllr"l'trltlltrlo en formación para la
concentración del partido en Nuremberg, 1935. l)|tt't:lt¡l El conlingente de charlotem-
burgo de la SS desfila Por Berlin.
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siones todavÍa en alto sus colores mien-
tras otras habfan arriado los suyos? Que
un ejército de la SS con varios cientos
de miles de hombres existiera y lucha-
ra es un hecho historico. Pero si fue,
en cierto sentido, un ejército aparte, di-
ferente en calidad del ejército regula¡,
inspirado por más altos y distintos idea-
les, escogido de acuerdo con normas
más elevadas y di,spares, no son cuestio-
nes a las que se pueda da¡ una respues-
ta breve o simple. La Waffen SS era in-
dudablemente ella misma. Pero ¿fueron
por completo lo que querÍan -o luego
proclamaron que querÍan- ser? Su cul-
tivo de la vi¡tud de la lealtad, que ellos

entendfan como obediencia furcuestlona-
ble, signiñcaba también que nunca pG
dÍa ser Ia dueña de su suerte. Sl por tan-
to, uno trata de entender lo que era la
SS A¡mada, debe empezar por descubrlr
los motivos que impulsaron a sus Jefea
a crearlas.



Ilel Pulsch ¡l

t 'c,

l,nr ott¡4r.rrr.ri tlc l¡l SS s<¡tt tan oscuros
ronro lor¡ rlr'l ¡rro¡-»lo partido nazi, al que
¡rr.t l,r,rrrcltrorr cn espfritu tan lntlma-
n¡r,lrl,r, r'or¡lr¡ cl liempo y eI lugar en que
¡rnrlros rr¡rcicron. El tiempo era eI princi-
¡rkr rk, lrr rlrrr:ada de 1920; el lugar, Bavie-
rr¡ Y lrr los primeros años veinte, Bavie-
ll¡ I'r¡r'rrr¡rlla un Estado atormentado por
cl rr.r:lr.lrl,c recuerdo y la siempre presen-
l,r. ¡ulrr.rurza de Ia violencia. AllÍ habÍa
r.rn¡lczirdo la revolución de 1918, con Ia
rlr,¡xrsk:ión del mona¡ca Wittelsbach, y
rullf l,ornó la revolución su giro más vio-
lr.lrl,o F.ll régimen socialista que sucedió
rrl rllt,lrno gobierno regio fue reemplaza-
do rtlpiclamente por una república co-
rnurrl.stu; y cuando también ésta se ex-
l,lnguló en un golpe del ala derecha, Ile-
vrrcl¡ a cabo por tropas del Ejército re-
grrlal y del FYeikorps, sus partidarios
fucron ejecuüados por centenares. Los
que habfan organizado eI golpe hicieron
suber claramente a los socialistas, res-
taurados por éste, que gobernaban sólo
por tolerancia. Y esa tolerancia les fue
retirada en marzo de 1920 cuando eI jefe
militar local, aprovechándose de la con-
fusión sembrada por el putsch (alza-
miento) Kapp contra el gobierno central
de Berlfn, Ies separó de sus cargos y es-
tableció en su lugar un intransigente go.
bierno derechista.

En adelante, fue Ia derecha quien go-
bernó en Baviera, y lo hizo en gran parte
en sus propios términos, ya que Ia cons-
titución de la República de Weima¡ con-
cedfa considerable autonomÍa a los go
biernos de los estados; uno como el bá-
va¡o, heredero en cualquier caso de una
fuerte tradición separatista, podÍa hacer
casi tanto como quisiera dentro de sus
fronterás. Dado que el gobierno central
tenÍa carácter socialdemócrata y el bá-
varo no, los dos no se profesaban por
tanto grandes simpatÍas, y a menudo es-
taban de uñas. Ni eran sólo los miem-
bros elegidos del gobierno del estado
quienes se inclinaban a Ia derecha.
También lo hacÍan muchos de sus fun-
cionarios, de los cuales quizá el más no-
table era Póhner, jefe de policfa en Mu-
nich y primitivo protector de Hitler; eI
hombre que, preguntado si no ignora-

La SS da guardia a Hindemburg, Hitler y
Goering en la conmemoración de la ba-
talla de Tannenberg, 1933.

ba que hat¡fu t¡rr¡rrllrs rlr. rurr.llrrou ¡roltl,l
cos en Bavlenr, r:onLr:sl,ó. ,,H1, lx.t'o nir
Ias suflcientes.. l3i{o r.l trrt¡lrrrrr rk, ltor¡¡
bres como éste flonx:k'ron gru¡lon rk,l
más extremado matlz nuelonullsl,u y nr,-
paratista, que mantenfan tuerzas pnrn-
militares propias y atrafan al esüadr¡ u
los restos de otros frYeikorps que el eur-
so de los acontecimientos habfa hecho
incómodos en los demás lugares de Ale-
mania.

Los Freikorps (Cuerpos de volunüu-
rios) fueron un fenómeno que ninguna
relación de Ia Alemania posimperlal y
de la subida de Hitler puede dejar de te-
ner en cuenta. Füeclutadas como unlda-
des de urgencia entre los soldados des-
movilizados que permanecfan fieles al
credo autoritario del antiguo Ejército, y
empleadas originariamente para expul-
sa¡ de sus baluartes en Berlfn, Munlch
y otras ciudades alemanas a las tropas
de Ios consejos revolucionarios, se con-
vi¡tieron rápidamente en una segunda
Reichswehr y, posteriormente, en una
potencia por derecho propio. Pero esta
última fase de su desa¡rollo se produjo
cuando su utilidad real habÍa pasado.
Mientras el Ejército carecfa de cohesión
para haMrselas con el desorden intcrno

-como durante los años 191&19- o de
derecho a intervenir -como en la lucha
entre polacos y alemanes sobre Ia dispu-
ta fronteriza de Silesia, en 1921-, resul-
taba agradable equipar, adiestrar y pa-
gar a los Freikorps. Posteriormente, su
continuada existencia proporcionó al
Ejército, cuyos efectivos habÍan sido fl-
jados entonces por los aliados en nr¡
más de cien mil hombres -todos lo¡
cuales debÍan ser alistados por un com-
promiso de doce años-, la grata segurl-
dad de una reserva parcialmente lns-
truida. Pero una vez que el Ejérclü¡
hubo llegado a r¡n entendimiento con la
República, especialmente cuando esta-
bleció su poder -de hecho, si no de de-
recho- de ejercer la autoridad final en
el Estado, pronto perdió la paclenr:lrr
con las pretensiones de los FYeikorps
respecto a privilegios militares y a tuncr
intervención en Ios asuntos naclonalox

Este cambio de opinión no es, en s(.n
tido alguno, sorprendente. Porqrrr. lrx
miembros más fogosos de los trY¡,ll'r¡r'rr,r

-no los muchos que habfun t,ol¡r¡rrlo l¡r¡
armas pa-ra defender cl <¡rrlorr y lrr,r ¡rro
piedades durante los mt.scs ¡x.rrrtx rk. lrr

O
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El Freikorps nOberland" durante la guerra
clvl¡ bávara, 1919.
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perto de Baviera -que 
no era meramen-

'te 
el vfnculo §ucesorio de un trono derri'

bado y el poseedor de una distinguida
reputációrrmilitar, sino también, a dife
rencla del Káiser, un re§idente en §us
antlguas posesiones- el mando bávaro
tenfá un fbco de recambio para §u§ leal-

varo. Pero éste no suponfa el único ele
mento de la polftica bávara. EI mismo
Hitler, aunqué todavla desconocido fue-
ra de Baviéra Y uno más de los varios

gfan Pe-
tado, no
que fiia-
iones. Y

aunque incluso estaba dispuesto a ha-
cer cáusa común con los separatl§tas en
cualquier
cavar la a
tas, y sus
estribaba
que el gobierno local, los pa¡tidos extre-
mistas y las organizaciones paramilita-

Ruhr; como protesta, las autoridades de
Berlfn iniciaron una campaña de resis'
tencia pasiva contr
paña no tuvo éxito
restableció las nor
los aliados, provocó fuertes protestas en

especie de alto comisario con poderes
dictatoúales.--El comisario Kahr apenas se molestó

biernos se hacfa asf lnevttrbla' ll¡tr¡qul
en último térmlno fue provoold¡ pol ll.
chlazar l(ahr la orden de BGrlfn da ¡t¡]
pender el periódlco de Hltler, cl Vollcf.
óher Beobochter, que perslatfe cn vlll,
pendiar la reputaclón de las prlnolpdcl
figuras del gabinete berUrÉs. La ruptun
se ensanchó por el intento de BerUn dc
releva¡ aI general von Lossow del m¡ndo
bávaro, y se hizo absolute st PrG¡tü
éste juramento de fldelldad al goblcrno
de Baviera.

Kahr y von Lossow buscaron dclptút ,

Iitares del heikorps y del partldo quc
habfan hecho su feudo de aquel ertado'

quier purga que diriglera.

Sin embargo, ni Kahr nl von Lo¡¡ow
deseaban tratar con la KompÍbttttd t
través de Hitler, de cuya per§one y poU'

Kahr no habfa cdculado blen su golpc;
sin embargo, no habfa Juzgado mll !!!
intencionel de su allado temporel. Hl'
tler segufa decidido a retar dlrectemcn'
te la autoridad de Berlfn' Por ello, le no
che del 8 de noviembre, t'ras haber con'

)J
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('lt¡t, y (l({:l¡¡l) lt¡ lormación de un nuevo
¡4obk,rtr«r <lcl Reich.

l ist,os, los momentos iniciales del
pulscll de Munich, fueron también su
punto culminante. En el curso de la no-
chc, Hltler concedió Iibertad a Kahr y a
v«.¡n Lossow, que ellos emplearon en res-
tublecer sus relaciones con BerlÍn y pre-
parar un contragolpe, mientras él se
adelantaba, sólo fortuitamente, con la
consolidación de su propio dominio en
la ciudad. Se aseguró pocos puntos de
alguna importancia -Ia 

jefatura de poli-
cfa y la central de teléfonos, por ejem-
plo, no fueron ocupadas- y dejó que eI
grueso de La KampJbund vívaqueara en
Ias afueras de Ia urbe. A la mañana si-
guiente, cuando al frn reconoció que de-
bfa avanzar con toda su fuerza sobre el
centro de Ia ciudad, von Lossow y I(ahr
habÍan destacado policÍas y soldados
para ofrecerle resistencia. El propio Hib
ler se dislocó un hombro al caei, o ser
empqjado al suelo, a la primera descar-
ga de Ia policÍa; sus seguidores huyeron
al quedarse sinjefe, y los pequeños efec-
tivos de la KampJbund desplegados por
eI centro de Munich fueron dispersos o
rodeados.

Hitler iba a pasar en la cárcel los trece.
meses siguientes, perÍodo de anhelado
respiro en la poütica de Baviera. Las au-
toridades no pensaban en ponerlo en Ii-
bertad. "En el momento en que se Ie
deje libre", informaba el jefe de policÍa
bávara, "Hitler reanudará sus activida-
des polÍticas, y se verán cumplidas las
esperanzas de los nacionalistas y racis-
tas en cuanto a que él logrará elimina¡
Ias actuales disensiones entre las unida-
des paramilitares". En realidad, sus te-
mores aparecÍan sin motivo. Era cier-
to que Ia alianza de asociaciones patrió-
ticas que habÍan ma¡chado tras Hitler y
Róhm en Munich cayó prontamente en
eI desorden durante su ausencia de la
escena polÍtica, asÍ como el propio y
poco numeroso partido nazi. Pero él no
Ievantó un dedo para contener aquel de-
sorden, y se mostró realmente contento
de permitir que siguiera su curso. Por-
que HiUer, además de temer natural-
mente la aparición de un rival, no tenÍa
interés en trabajar para mantener la
unidad de un movimiento del cual no
era la cabeza visible; para é1, el partido
no pasaba de ser el vehÍcr¡Io de su devo-
radora ambición personal. Más aún, se
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hallaba decidido a no recurrir nunca
más a métodos tan toscos e incipientes
como los que habÍa empleado en Mu-
nich. Los acontecimientos de Ios dÍas 8
y 9 de noviembre de 1923 le habÍan for-
zado a reconocer que su creencia en la
benevolencia del Ejército resultaba in-
fundada. PodÍa no gustarle la Repúbli-
ca, pero aún le gustaban menos sus ene-
migos, y los abatirÍa a tiros en cualquier
momento y lugar en que tomaran las ar-
mas contra é1, contra el brazo armado
de Ia nación. Hitler le dijo a uno de sus
compañeros de prisión en Landsberg:
"Cuando reanude el trabajo activo, será
necesario adoptar una nueva polÍtica.
En vez de esfonarse por conquistar el
poder mediante un golpe de fuerza, ten-
dremos que taparnos la nariz y entxar
en eI Reichstag contra los diputados ca-
tólicos y marxistas. Si ganarlos a votos
lleva más tiempo que vencerlos por las
armas, por lo menos los resultados esta-
rán garantizados por su propia Consti-
tución. Cualquier proceso legal es len-
to... Más pronto o más tarde tendremos
mayoúa, y después de eso está Alema-
nla. »

. Esta senda de legalidad, por Ia que HiL
ler estaba decidido a caminar eñ el fu_
turo. no era, sin embargo, un camino
por eI que Ios grupos paramilitares se
sintieran inclinados a seguirle. Como
jefe de las Sturmabteilungen, y arquitec-
to de Ia KampJbund, Róhm guardaba
lealtad a Ia ahora anüicuada visión de
mantener sus tropas de asalto como t¡na
secreta Reichswehr para eI dÍa en que se
unirÍan con el Ejército nacional a fin de
derribar la República y establecer una
dictadura. Los miembros subalternos de
dichas organizaciones sustentaban un
punto de vista más simple, pero esen-
cialmente semejante, respecto a-l futuro,
y su decisión de, mientras tanto, pasar
el tiempo entre marchas, maniobras, ja-
rras de cerveza y alborotos poUticos lle-
naba de desesperación a Hiüler. Sin em-
bargo, no podfa prescindi¡ de sus servi-
cios, en parte por que su número -queaumentó rápidamente después de que
se levantara en 1926 la prohibición que
pesaba sobre el movimiento- propor-

Diploma de reconocimiento naz¡ a un an-
t¡guo combatiente del Freikorps
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r'lr)t¡¡rl)¡t lrr ¡rnrcba visual más impresio_
rurrrl,r, rlc su creciente fuerza; en parte
l,r¡r¡rbklrr porque el empleo de Ia violen-
t'ln, dlrlgiclo ahora no contra la Repúbli-
l:¿¡, sl¡lo contra sus adversarios polÍticos

.sot:laldemócratas y comunistas_, se_
grrfu siendo parte esencial de su estrate_
glu. Las peleas en sus reuniones y las lu_
r:has callejeras con sus propias asocia_
t:lr¡nes de excombatientes manchaban
su c'lecutoria, intimidaban a sus segui-
dures y arrojaban una permanente som-
l¡ra de duda sobre la capacidad de la
República para mantener el orden pú-
blico.

Sin embargo, como Hitler bien sabfa,
los peligros que corrÍa al dirigir un mo-
vlmiento de masas paramilitares eran
lnmensos. Si se desbocaba, el gobierno
de Berlfn podÍa emplear la excusa de
sus desmanes y suprimir la organización
nazi en su totalidad. Si tenÍa éxito en
igualar la cohesión y disciplina del Ejér-
cito, los generales, que conocfan y te-
mfan Ias ambiciones de Róhm, quizá in-
sistieran en su dispersión. Y si Hitler, en
su esfuerzo por encauzarle en una posi-
ción intermedia, dejaba sentir' dema_
siado su mano en el timón, las tropas de
asalto podrÍan volverse contra é1. En
realidad, no iba a poder resolver satis-
factoriamente estas dificultades, por lo
rnenos no hasta que al subir al poder
¡xrdo librarse de la necesidad del apoyo
rlcl populacho.

En los años intermedios trato con la
SA mediante una serie de cambios y ex-
pedientes. Inmediatamente después de
ser puesto en libertad, cuando era el úl-
l,lrno peligro el que parecÍa ejercer ma-
vor presión 

-debido a Ia insistencia de
Itaihm en considerar el ala "militar" del
rnovimiento en el mismo plano de igual-
dacl que la "polÍtica»-, cortó sus rela-
clonts con aquel hombre poco agrada-
blc v nombró a un antiguo oflcial más
r'«rrrvcnr:ional, eI capitán pfeffer, para di-
rl¡1lrlo l,ft'ffer no resr¡ltó más flexible en
su ¡rrrrrt,«r de vista sobre el papel de la
SA y blsl,ante menos fectivo en refre-
rrrrrlrr, ¡xrr lo que Hitler le destituyó en
ll):t0 v ¡x.rstradió a Róhm, que habÍa
r.rrrlgtrrrlo :r Ilolivia, a volver y hacerse
rlrtHr) llu.v:trncn[e del mando. Róhm
lronl,l) rr,¡rlllrn(¡ rut firme control desde
r,l tr.nl,t'(, l,r'rr¡ fi¡r' t.ambién un instru-
rrrtrrl,o rlr,r.lslvo ('r) i¡rlrncntar el número
rlr.srt,.i l¡trcsl,r's l,r'rtrlclrr:ia a la que con-

tribuyó la creciente marea de desem-
pleados después de la depresión-, e in-
düectamente por tanto, en provocar eI
crecimiento de Ia lista de criminales en-
cuentros callejeros con las organizacio-
nes de choque comunistas.

En 1932, Hitler se vio obligado por
consiguiente a consentir Ia publicación
de un decreto gubernamental para Ia di-
solución de la SA. Aunque tal medida
resultaba más bien simbólica, la aquies-
cencia de Hitler no parecÍa totalmente
renuente, porque daba la medida de la
esencial negligencia de Ia SA en cuanto
a que la creciente p una
victoria nazi en las aba
a precisamente Ia cl cal_
culados para acobardar al elector inde-
ciso. Esta arrogancia se mostraba in-
trÍnsecamente en una impaciencia en
aumento en relación con el control del
partido. La sección de BerlÍn se habÍa
levantado dos veces entre septiembre
de 1930 y abril de 1931; sóIo con la ayu-
da de la policfa fue posible volver a ocu-
par las oficinas del partido en la ciudad.
Por üanto, antes incluso de Ia disolu-
ción, Hitler estaba llegando a Ia conclu_
sión de que la SA suponÍan una amena_
za, no sólo a las perspectivas de su par_
tido, sino también a su propia auiori-
dad, y habÍa empezado a idear los me_
dios de
ba era
compac
abjurada
estuviera
lento cre
mandada
rich Himmler, tenÍa justamente los in-
gredientes de una organización seme_jante.

La identidad especÍhca de la SS
(SchutzStaffel¡¿ - Escuadras de protec_
ción) habÍa sido lenta en concreta-rse. Al
princ
su es
do el
leros
como conductores de su automóvil. En-
tre los preparativos para el putsch de
Munich, habÍan reclutado unabanda de

y desesperadas ofensivas de Alemania



I'l llllll l'or rrrrry rrll,lsorr¿rtrl,r'quc resul-
Ilrrr r,l lllr¡lo, r'l ¡,;ttt¡lo tlt'setnpeñó en eI
rrl¡rrrrrlllrlr¡ lur l)lrp(.1 tnucho menos dis-
llrrgrrlrlo r¡rrl los rkrmás, limitándose a
rl¡¡lrr¡lr lrr rrrirr¡rrinuria de la imprenta
rlr,l lrr,r l(rrlk'r¡ sr¡t:ialdemócrata local. No
r¡lr¡rl¡url,r, r,so, Hitler, al ser puesto en li-
lrr,t'lrrrl, r'r,lirrnró y rebautizó la §úoss-
Irtt¡t¡x', .y tllspuso Ia organización de
|il' ltrtl,' til tqfli'1.,¿ semejantes en cierto nú-
nr('r'r) (k, olr'as ciudades importantes en
Irrn r¡rrr. r'rlr probable su presencia. Su
¡rro¡rirsll,o «:onsistÍa en servi-r de guardia
¡rr,r'sorr:rl, r:ómo y cuándo fuera necesa-
rlo. ¡ror ltl que sus efectivos se mantuvie-
rr)n, (:()nsecuentemente, en reducidos lÍ-
r¡rll,r,s aproiimadamente veinte hom-
lrlr.s ¡rara cada grupo-, y su existencia
lx,t'nlllneció casÍ ignorada. En abril de
M2l) r)o habÍa en total más de 280 miem-
l¡ros de ta SS, ni plan alguno para au-
r¡rt'rrttrr su número. Pero en ese mismo
nr(.s llitler nombró a Heinrich Himmler,
r¡¡l «¡bscuro funcionario del partido, para
rusrrrnil' el mando de Ia organización.

Irirnmler continúa siendo un enigma
¡rirru Lodos los que le conocieron: y un
r.rrlgrna tan profundo pa-ra los que han
i¡rhrntado sondea¡ indirectamente su
r::rrá«:ter que se Ie ha llamado «esfinge
sin secreto". Humilde hasta el servilis-
tno en sus relacione§ con Hitler, lo fue
incluso cuando, en la cumbre de su po-
der, en 1944 

-amistoso 
con sus iguales,

comprensivo para sus subordinados, ca-
riñoso con los animales, nada ávido de
dinero, modesto, fruga.l en sus costum-
bres, y al que se sacaba fácilmente de
quicio con cualquier demostración de
erueldad fisica-, ejecutó sus funciones
de torturador y ejecutor sin ningún es-
r:rúpulo, vacilación o piedad, con clara
conciencia y los ojos bien abiertos. Nada
en los primeros tiempos de su vida pre-
sagiaba la monstruosa carrera que iba a
lb{arse; porque asÍ Io hizo, sin coacción
alguna y pese a Ia amargamente celosa
oposición de los muchos competidores
por el poder que pululaban junto al tro-
no de Hitler. Hijo de un maestro de es-
cuela bávaro que habÍa destacado a me-
dias y, según todos los indicios, cumpli-
dor y afectuoso hijo, era ahijado de un
prÍncipe de Baviera a quien su padre ha-
bÍa educado, y, por tanto, no careció de
ciertos privilegios desde su nacimiento.
Pudo 

-como él afumaba- no luchar
durante el último año de Ia Primera

Guerra Mundial; pero, con mayor pl'u
babilidad, pasó su corto periodo de ser-
vicio militar como cadete. Al ser desmo-
vilizado, volvió a sus estudios, en los
que no brilló, y en 1922, se graduó como
quÍmico agrÍcola.

No era un comienzo en la vida espe-
cialmente prometedor, su carrera no
prosperaba y, al igual que o t r o s
muchos jóvenes sin talento de su época,
se unió a las filas de Ia extrema derecha,
que parecÍa poder llenar su honda nece-
sidad de reconocimiento personal. Sir-
vió probablemente en uno de los Frei-
korps bávaros durante ios meses de Ia
revolución y, con toda seguridad, parti-
cipó, como miembro de la Reichkriegs-
.flagge, en el alzamiento de Munich,
aventura que Ie costo eI empleo. Ingresó
en eI partido nazi poco después de que
pusieran en libertad a Hitler, y desde en-
tonces se dedicó casi exclusivamente a
las ta¡eas del partido; trabajó primero
como secretario de los Strasser, rivales
de Hitler en Ia dfección nacional-socia-
lista, y luego en calidad de ayudante de
Goebbels en eI servicio de propaganda.
Durante este prÍodo contrajo matrimo-
nio con una muchacha -vegetarianacomo éI- y montó una granja avÍcola;
ambas cosas iban a fracasar. Fue tam-
bién entonces cuando pasó a ocupar el
segundo puesto en Ia SS -a las que se
afilió en 1925 con el número 16&-, y asÍ,
en 1929, se encontró en primer lugar en
Ia lÍnea de sucesión cuando Hitler de-
cidió relevar de Ia jefatura a Heiden,
uno de sus guardaespaldas primitivos.

No está claro qué papel tenÍa pensado,
Hitler para Ia SS o cómo -si tal era eI
caso- consideraba que deberÍa desarro-
llarlo. Desde el principio. parece que
Himmler no abrigó duda a-Iguna. Natu-
ralmente, no podÍa prever Ia gama de
funciones que la organización iba a de-
sempeñar dado que la mayorÍa de éstas
iban a venir a sus manos Poco a Poco;
pero se hallaba decidido a que llegara a .
ser una fuerza decisiva en los asuntos
del partido y que se formaba exclusiva-
mente de una clase especial de alemán,
una clase a la que, literalmente, él no
pertenecÍa. Era débil, enfermizo, miope,
escrupuloso y, fisicamente, poco atracti-
vo. Sus seguidores, a quienes ya veÍa
como Caballeros de un nuevo Orden ale-
mán, serÍan sin excepción, triunfalmen-
te nórdicos, altos, rubios, robustos, de

de Baviera pasa revista al .lg" Regimiento
Abajo: Los generales B¡auchitsch (aia dere-el príncipe fue nombrado coronel honorario
Este fue el único gesto de restitución hecho
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t: Himmler, Hifler. Goebbels yrs pa¡sano, 1930. Arriba: Himmler
Y antes del complot.

amplio tórax, ojos de águila, resuelta_
mente valerosos e incuestionablemente

era, por su-
unque luego
guardia per-
a nadie que
dental -loque, seg Ia perfección

fisica-, Io logró_.en-contra-r es alemanes
para poblar sus sueños. Mas esos sueños

durante el resto de su vida.
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tigar la genealogfa de los futuros miem-
bros. Nadie podfa completa¡ su novicia-
do hasta probar, a plena satisfacción de
la oficina de Da¡ré, que su ascendencia,
segúda hasta el año 1750, estaba libre
de la menor mácula de sangre judÍa, es-
lava o, de otro modo, inferior. Si el aspi-
rante querfa casarse, su novia tenÍa que
someterse a una investigación similar, y
probar también que su familia no tenÍa
historia clÍnica de enfermedades heredi-
ta¡ias. Los compromisos matrimoniales
en la SS tendÍa¡, por tanto, a ser largos.

Una prueba de la obsesión de Him-
mler por la herencia fue que acogiera
con especial benevolencia en las filas de
su organización a representantes de la
aristocracia alemana, entre los cuales Ia
SS llegaron a go?,ar, en sus Primeros
tiempos, de una reputación como la
rama más Socialmente «posible" del mo-
vimiento nazi. Ent¡e los primitivos nota-

taesencia del arianismo y un carácter
frÍamente cruel-, fue Ia creación, a su
debido tiempo, del sistema de Ia policfa
secreta y las escuadras de exterminio.
Eso no lo previó ciertamente Himnüer;
pero, al casar hombre y tarea, su instin-
to Ie sirvió esta vez pavorosamente bien.

La mayoria de los reclutas para la SS
en los dos años anteriores a Ia toma del
poder por el nacional-socialismo, no
obstante, raramente alcanzaban el nivel
fisico que Heydrich personificaba o, por
cierto, incluso el mfnimo establecido
por las normas de la organización; el
proceso de selección resultaba inade-
cuado para hacer frente a la invasión de
los que deseaban aprovechar la oportu-
nidad mientras eI tiempo Io permitiera.
Entre enero de 1931 y enero de 1933, los
efectivos de la SS pasaron de unos cua-
trocientos a más de cincuenta mil hom-
bres. Poco después, Himmler iba a em-
pezar una labor de poda que redujo acu-
sadamente tales cifras; expulsó a mu-
chos por razones de falta de aptitud fisi-
ca o social, pero insistió como siempre
en la renovada continuación de las in-
vestigaciones genealógicas, que a veces
alcanzaron a miembros veteranos de Ia
SS incluso después del comienzo de la
guerra.

Esta ausencia de discrimÍnación, cu-
riosa en un organismo que estimaba la
selección como un principio vital, qúzá
se explica mejor en términos de la inten-
sa lucha por la influencia a la que Him-
mler, probable pero no necesariamente
estimüado por Heydrich, se lanzó du-
rante el perÍodo de "la captura del po-
der" a principios de 1933, lucha que -yno por úlüma vez- iba a persuadirle de
admitir cantidad a expensas de la cali-
dad. No hay duda de que hizo un pacto
con su conciencia -pacto 

que en esta
ocasión mantuvo-, pero el compromiso
resultó, sin embargo, significativo.

Súbitamente, el potencial humano se
hizo importante para llimmlér como
medio de llegar a un hn. Aún no perte-
necÍa al cÍrculo Íntimo de llitler, y reco-
noció -tan 

pronto se anunciaron los r+
sultados de las elecciones de 1933- que.
si alguna vez iba a tener un Iugar para

El príncipe heredero Ruperto y el príncipe
Leopoldo de Baviera con uniformes
de mariscales de campo.

bles que se unieron a las huestes de
Himmler figuraban el Púncipe de
Waldeck-Pyrmont, el de Mecklemburgo,
los de Lippe-Biesterfeld y Hohenzollern-
Sigmaringen, y los arzobispos de Bruns-
wick y Ftiburgo. Posteriormente, con Ia
fi¡ndación en el castillo de Wewelsburg
de un centro de la SS inspirado en la
casa del Maestro de los Caballeros Teu-
tones, iba a intentar transfofmar los al-
tos jefes de la organización en una nue.
va, aunque pagana, orden de caballerÍa.
También estaba dispuesto a aceptar a
antiguos oñciales de las fuerzas arma-
das (los reglamentos prohibfan a los of,-
ciales en activo afilia¡se a organizacio-
nes poUticas), noticia que llevÓ a la
puerta de su ganja, en 1931, al más noto-
rio de todos sus futuros subordinados:
R,elnhard Heydrich. Confundiendo el
anterior puesto de éste como oficial na-
val de cifta por un cometido de con-
traesplonaje, Himrnler designó inmedia-
tamente a Heydrich pt¡ra que se hiciera
cargo de un servicio de información in-
terlor del partido, el Sicherheitsdienst
(SD), que él pretendla establecer. El re-
sultado de esta impulsiva decisión, ba-
sada excluslvamente en la impresión
que Ie hlzo el aspecto extraordinaria-
mente notable de Reinhard -la quin-
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él y su organización en el esquemanazi,
tenfa que asiegurarse en seguida un car-
go estatal desde el cual actua¡. Lo que
se le conñó inicialmente -la jefatura de
policfa de Mur¡ich- ofrecfa escaso cam-
po para extender sus poderes, bastante
menos indudablemente que el heredado
por Goeúng merced a su nombramiento
de mlnistro del Interior prusiano, lo que
inch¡Ia el mando de la policfa berlinesa.
La fuerza auxüar que Goering creó
para ampliar el control nazi de la ciudad

-principalmente por métodos de te
rror- comprendfa diez mil hombres de
la SS; y el hombre que designó para su-
pervisarla, Daluege, era en realidad ofi-
cial de la organización. Pero le eligió sa-
biendp que Daluege le pertenecfa a é1,
no a Himmler. Este y Heydrich tuvieron
por tanto que iniciar una estrategia de
acercamiento indi¡ecto; ambos estaban
de acuerdo en que el control de la poll-
cfa debfa ser su obJetivo inmedlato. El
camino que escogieron segulr pasaba

De lzqulerda a derecha: Mllch, F¡ltsch,
von Mackensen y Blomberg en le conme-
moraclón en Postdam del día de Federlco
el Grande, 1936.

to s Hlüer la necesldad de centrallzar el
control de las fuerzas dd pollcla polftlca,
y ñre nombrado lnmedlatamente para
mender la Pollcfa Secreta de Berlfn.
Erta deslgnaclón, Junto con el cargo que
ya ocupaba en Munich y los que se ha-
bfa procurado en los estados más pe-
queños, le convirtió en un hombre con
el que Alemenia y el partido nacional-
soclallsta tendrfan ahora que contar.

El alcance de su organización no ter-
mlnaba ahf. Poco después de haberse
hecho cargo de la policÍa muniquesa,
abrló -como muchos otros jefes locales
nads venfan haciendo- su propio cam-
po de concentración. Lo situó en Da-
chau -nrera 

pero a corta distancia d'e la
cludad-, y para guarnecerlo alistó un
cuerpo de guardias Totenkopf (Calave-
ra), recluüado entre la SS encabezado
por Theodor Eicke (que posteriormente
mandala la Totenkopfdiuisian en el
campo de batalla). También habÍa en-
contrado el medio de establecer por pri-
mera vez una unidad armada perma-
nente, denominada Stabwacl¿ (Guardia
de Plana Mayor) y a las órdenes de
Elepp Dietrich, uno de los primitivos
bravucones de Hitler. Acuartelada pri-
mero en la Casa pa¡da de Munich. en

marzo de 1933 fue tracladada e Berlfn,
donde, a petlclón de Hltler, rc encargó
del servlclo de guardla lnterlor en la
Canclllerla del Relch.

Contando, por tanto, con su propla
unidad de información que, bqlo Hey.
drich, ampliaba diariamente su vlgllan-
cia sobre el partido, el Estado y el pue-
blo; con el control de la pollcfa polftlca
en la mayor parte de Alemania, un sls-
tema ca¡celario y el núcleo de un eJércl-
to privado en las guardias Staúwache y
Totenkopf, Himrüer tenfa a su disposl-
ción, a principios del verano de 1934,
los elementos de un amplio y extra-legal
servicio de represión. Además, habfa lo,
grado reunirlo en el momento preciso en
que Hitler se halló en la necesidad de
contar con una organización semejante.
Porque las relaciones del Führer con la
Sturrnabteilungen y sus jefes, tan preca-
riamente conservadas durante siete
añós de espera por el poder, habfan lle-
gado al fin aI punto de ruptura, y él se
senüa animado a poner en eJecución la
solución final del problema Freikorps.



A prltrr:lplos tle 1934, los Frelkorps
yu tro exlst,fan ollclalmente; HiUer ha-
lllu ¡lxrsklldo en Munlch, en el décimo
r¡rlvrrrsuflo del putsch, su disolución ce-
r(rnx»rlul, ocasión que incluyó el depó-
rllo dc sus banderas en la Casa Parda,
y lu colocación, por parte del Führer,
de una corona en Ia tumba de sus már-
l,lrc.s, con la inscripción: "Pese a todo,
hubéls vencido."

Exteriormente, era puro teatro, de la
r:lase en que Hitler sobresalÍa y que Ie
proporcionaba honda satisfacción. His-
üórlcamente, aventuraba su pretensiÓn
ru personihcar las tradiciones y el espfri-
üu de los Fteikorps. PolÍticamente, nada
estublecfa; porque, él menos que todos,
podfa haber dejado de advertir que !a
guurdia de honor en la ceremonia habÍa

sido procurada por el conttngente local
de la Sturmabtellungen. Y en sus fllas
---como bien sabfa él y suiefe, RÓhm' no
dejafa que Alemania lo olvidara- vlvfa
el espfritu destrucüvo e irreconciliable
delos Fleikorps.

Si la toma del Poder hubiera t¡afdo
una reducción o, incluso, una estabiliza-
ción de los efectivos de la SA, Hitler po
dÍa haber decidido -sin riesgo alguno-
no hacer caso de ella como factor en los
asuntos nacionales. Pero, por el contra-
rio, la victoria provocó un súblto y es-
pectacular crecimiento de sus afiliados,
que habfan pasado de trescientos mil en
enero de 1933 a más de tres millones en
diciembre. Este aumento, producido en
función del repetino hundimiento eco-
nómico cuyos contornos habfa ya em-
pezado a erosionar el milagro nazi en
este tcrreno, era, más especfficamente,
el resultado de dos acontecimientos: Ia
incorporación mayoritaria que Róhm
habfa hecho a la SA de las ligas de vete-
ranos ---el Stahlhel¡n y la Kglfhauser
Bund.- y la decisión de cientos de miles
de individuos de incorporarse al movi-
miento nacional-socialista antes de que
perdiera fmpetu. Lo§ que lo hicleron lo
suficientemente pronto y en el lugar
preciso habÍan gozado de un perfodo de
arbitrario y desenüenado poder; ello se
debió a que se habfa concedido a la SA
de BerlÍn el control de las calles y el ca-
rácter de policfas "auxiliares" durante
varias semanas en la primavera de 1933,
lo que les sirvió para saldar antiguos
agravios y llevar un satisfactorio escale
frÍo de terror a las confortables slases
medias. Pero la retirada de tales privile-
gios a fines de 1933 y la saturación de
sus cuadros con los oportunistas y los
sln empleo habfan sembrado -quizápor reacción- un amargo sentimiento
de frustración en la SA. En el mens4ie
de Hitler se hallaba la promesa no sÓlo
de regeneración nacional y de retribu-
ción internacional, sino de soluciones
socialistas a los problemas internos de
Alemania. Y asf como decayó la euforia
suscitada por su triunfo en las elccie
nes, lo mismo ocu¡rió con la dispost-

Frank, gobernador general de Polonia, pa'
sa ¡ev¡sta a una un¡dad de la Totenkopf
cerca de Cracovia, 1940.



Il0t¡ (lt ñr¡r{ He$uldores para esperar sus
l'q,0tl¡p(tnBtl§ con paclencia.

Sn lp
illr u div
dlu r en
ult al los
rl, acuclados por las masas desconten-
ür¡ de Ia SA, hab o a hablar
dc una .segunda Sus obje-
Uuoe resultaban ecoriómi-
c¡mente, eran lo suñcientemente anü-
ctrpltallstas para
derosos lntereses
tl¡les que Hitler
mayor asiduidad. Más claramente de-
clarados -y, por tanto, con un carácter
más lnquietante- aparecfan sus objeti-
vos mülta¡es, los cuales aireaba R,óhm
con creciente indiscreción. Este nunca
habfa desmentido su ambición de ver a
la gA reemplazar ala Reichswehr, de la
que, en su opinión, no podla nunca de-
Pender con seguridad una sociedad ver-
daderamente nacional-socialista. E in-

el jefe del
El impulso
regusto de
d aparecen

ctón que mantuvo """ "",?.:flll,i;ttprlnciplos de 1934.
nAdolfes un puerco», juraba. «Se des-

hará de todos nosotros. Sus viejos ami-
go§ no §on ahora lo bastante buenos
para é1. Se lleva bien con los generales
de la Prusia Oriental. Son sus camara-
das... Adolf sabe exactamente lo que yo
qulero. Se lo he dicho muy a menudo.
Nada de una segunda edición del anti-
8uo Ejérclto imperlal. ¿Somos revolu-
clonarlos, o no?... Si lo somos, algo nue-
vo debe surgir entonces de nuestro em-
pt{,e, como los ejércitos de masas de la
Revoluclón francesa. Si no lo somos, es-
tarnos perdidos. Hemos logrado presen-
üar algo nuevo, ¿no lo ves? Una nueva
dlsclpllna. Un nuevo principio o una
nueva organización. Los generales son
un puñado de vejestorios. Jamás han te-
nldo una ldea nueva... Yo soy el núcleo
del nuevo EJército, ¿no te das cuenta?
¿No comprendes que lo que va a venir
dt:be ser nuevo, fresco, sin usar? La base
tlehc que ser revoluclonaria. Eso no se
puorlc lnflar después. Solamente una
Vl!!a ¡r. ul«:unza la poslbllldad de hacer
t¡lEo ¡rucvo y grande que contribuirá a
rtlzrrr rrl rnunclo de sus goznes. pero HIL
.lr )

t Heydrich, jele de segu-y arquet¡po de la SS.
Blomberg y guardias de
1935.

ler
tas..
toy
tos"
bra
pués, ialistas,dice. genera-
les pr a sacar
su espfritu revolucionario. Son los mis-
mos viejos zoquetes, y a no dudar perde-
rán la próxima guerra.»

Si Róhm hubiera tenido la discreción
estallidos
nñdentes;
uesto a sf
mediante

el subterfugio y la maniobra hacia sus
fines ---en vez
vfa de la ame
podfa haberse
cución. Mas en la forma que se comp
tó, contentóse con pedir -y recibir-
puesto en el gabinete como ministro sin
Ca¡tera, desde el que hizo insinuaciones
aI Alto Mando del Ejército con vistas a
conseguir su apoyo para amalgamar los
dos ejércitos ---el suyo y el de ellos-

forma que tales relaciones deberfan to-



9oldado de !a SS unllormado con la gue-
rr.ra t/ pantalón modelo fú44; lleva Polal-
n¡¡ dc ¡on! con borcegufes de cuero
nogro. EI cubrecabeza es la gorra de
cu¡rtcl tlc la SS. En el ceñldor de cuero
nagro y! rulcto un par de carlucheras de
lone pera munlclón del MP 40; metldas en
ó1, dor granadar de palo.
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Sargento mayor de la SS, de la Dlv¡s¡on
fotenkopf, vestldo con un blusón de ca-
mullale "otoñal"; lleva cubrecasco. Per-
neras del pantalón embutldas en botas
de marcha. Correale de cuero negro con
cartucheras. Cantlmplora colgada del cln'
to y herremlenta de trlnchera apenas vi'
slble.

mtr €n ol futuro, rc lanz¡ba ahora a una
ñrl¡rn dc dc¡rfucro y alarma ante el
rbtrrüo roto ¡ ¡u condlclón: le de .únlco
porürdor de la¡ ermas». El general
Blombcrg, mlnl¡tro de la Gluerra, log¡ó
purr cl golpe dlrlgléndose al presidente
Htndcmburg, qulen rechazó cualquier
rüeque oemeJante contra las prerrogati-
vr¡ del {érclto. Pero los generales reco-
nocleron que -al ser lo que eran las pre
tcn¡lones de Róhm- ello no invalidaba
on modo alguno el pelig¡o, y redoblaron
ru vlgllancla.

Lo que reforzó su postura frente a Hi-
tler fue que otros sintieran miedo, §i-
multáneamente, de la amenazadora ac-
ültud de la SS. Se sabfa que las poten-
cla¡ occldentales desaprobaban enérgi-
(:amente el súbito aumento de efectivos
do dtcha organizaclón, que implicaba el
rlesgo de anula¡ las limitacione§ im-
puestas por el Tratado de Versalles se
bre eI potencial humano en el t¿rreno
mllltar. Y cuando Anthony Eden visitó
Berlfn en febrero de 1934, Hitler oteció,
como principal regalo suyo a la opinión
extranjera, reducir en dos tercios el nt1-
mero de hombres de la SA. Pero, con
allados o sin ellos, el Ejército se hallaba
en una posición de mando sobre la cues-
tlón de dichas fuepas, ya que su buena
voluntad resultaba crucial para el futu-
ro de Hitler. Habfa, además, un lfmite
en el tiempo que tenfa a su disposición
para ganarse la conecta di,sposición de
Ios generales, Umite tanto más apre-
miante cuanto que no se podÍa determi-
nar. Y resultó ser la duración de la vida
de llindemburg. El anciano mariscal
contaba ya 86 años Y, en tanto fuera
Presidente, el Ejército -que le habfa ju-
rado fidelidad- quedaba al margen del
control personal de Hitler. La muerte de
Hindemburg ofrecerfa a aquél la oportu-
nidad de conseguir a la par el poder fl-
nal sobre el Ejército y el Estado; pero
también permitirla al brazo militar la
posibilidad de echar todo su peso en
apoyo de algÚn otro candidato presiden-
cial. Tenfa, por tanto, que asegurarse la
colaboración de los generales cuanto
antes. Sabfa que, en cierta medida, ge
zaba de su conflanza, porque ellos se
contuvieron cuando podfan haberse

' opuesto a Hitler en su camino hacla el
cargo de Canciller. También habfan
most¡ado su deseo de participa¡ en el
espfritu del nuevo régimen haciendo

conceslone¡ tale¡ como la adopclón de
la lnslgnla del partldo como elcmento
lntegrante del unlforme mlllter. Pero Hlt
ler no lgnorabe tampoco que, para ga-
rantizarse la Prcsldencla, ¡e vela obll-
gado a hacer conceslones por su patte,
y gue éstas se refelan probablemente al
estado legal de Ia SA.

Si Hitler concluyó o no ---e bordo del
acorazado de bolsillo Deutscúand du-
rante las maniobras navales de abrll en
el Báltico- un pacto con Blomberg y
Fritsch, comandante en jefe del EJérci-
to, que le garantizaba su apoyo para la
sucesión presidencial a camblo de la
promesa del Füh¡er de disolver la SA, es
algo sobre lo que ahora no se ponen de
acuerdo los historiadores. En cuanto aI
equiübrio, no pareee probable. Se sabe,
por otra parte, que los generales ejer-
cfan sobre él una incesante presión para
que solucionara la cuesüón, a la vez que
no dejaban lugar a dudas respeeto a que
no le permitifan emplear sus soldados
si habfa que pelear: hasta ese punto
quelan mantener su tradición de «por
encima del partido". Afortunadamente
para llitler, un acusado cambio de opi-
r¡ión contra la SA se hacfa sentlr entre
sr¡s colaboradores más inmediatos. La
depravación personal de R,óhm, tolera-
da en tanto el parüdo estuvo en la opo
sición, se habfa hecho desagradable
para muchos, ahora que el poder les per-
tenecfa; otros, de los cuales Goering era
el más importante, envldiaban y temfan
el peso de su camarilla. Natu¡almente,
Himmler cor»ideraba a Róhm como su
principal rival; y resultaba slntomático
del oportunismo que ca¡acterlzaba los
asuntos internos del partido, el que
Goering y é1, muy reclentemente en de-
sacuerdo, hubieran decldido, en la prl-
mavera de 1934, hacer causa común
contra el enemlgo. A esta cfnlca amls-
tad aportó Goering la influencia cerca
de Hltler, un servicio de informaciÓn
bien aflnado -cuyos datos recogfan en-
tre ellos-, y cuando fallaba el acoplo,
recurrfan a lnventa¡ informes noclvo§
para Róhm, que luego depositaban en
los ofdos del Führer. Este, siempre te-
meroso de un sontragolpe, e§cuchaba
de buena gana, al¡nque no üera tnme-
diatamente cÉdito a las noticias que te
cibfa. A prlmeros de junlo, mantuvo una
larga entrevista privada con RÓhm, pre-
sumiblemente en una rllüma tentatlva
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de apa¡ta¡le de au comproml¡o con l¡
"Segunda Revoluclón,, y ¡c dctpldló dc
él en térmlnos lo ba¡t¡ntc rml¡to¡o¡
para poder ordenar -aparcnhmantasin temor a una reacclón- quc cn h lA
disfruta¡fa de permlso du¡antc tl maa
de jtüio. No está claro sl habfa dcoldldo
ya atacar a los jefes de la organlzaolón
mientras sus hombres se hallaban dl¡-
persos, pero es seguro que Goerln3 y
Himmler redoblaron sus esfuemos, du-
rante las tres semanas sigulentes, para
convencerle del peligro en que estabe.

Su sensación de inseguridad se avlvó
aún más a causa de un discu¡so de von
Papen, el poütico nacionalista que Hln-
demburg le habfa impuesto como vlgl-
lante vicecanciller; en el discurso, pr(>
nunciado el 17 dejunio, se atacaba aI rÉ-
gimen en términos directos. Aunque le
provocara un ataque de ira, aquellas pa-
labras sirvieron también pa¡a advertlrle
que el tiempo se acababa. El mtsmo
mensaJe Ie ltevó Goebbels +l úlümo
aliado que le quedaba a RÓhm en el
seno del partide, que habfa decldldo
ahora cambiar su frdelidad, y que aña-
dÍa a los de los otros sus propios lnfor-
mes acerca de que el jefe de la §A no
era digno de conflanza. Fue él qulen nfa-
bricó" la noticia de que las fuepas de la
organlzaclón en Berlfn habfan reclbldo
órdenes de reintegrarse a sus puestos el
29 de junio; esta mentira iba a resulta¡
decisiva. Ilitler, que llevaba qulnce dfas
desga¡rado por la indeclstón, determlnÓ
entonces pasar a la acción. Goerlng y
Ilimmler le señala¡on cómo y contüa
quién actuar; ambos hablan pasado va'
rias semanas haciendo planes para la
purga, eligiendo a los que selan eJecu-
tados, siguiendo la pista de §r¡¡¡ movl'
mientos y designando a sus verdugos.

El total de muertes causadas du¡ante
la sang¡tenta purga del 30 de Junlo (le
Noche de los Cuchillos Largos, como
pronto fue conocida en el ext¡anJero,
at¡nque los asesinatos se prolongaron
dos dfas) nunca ha sldo calculado con
exactitud. El proplo Hlüer, al Juttll'

mer, como R,óhm y Stra¡ser, ¡u vloJo rl'

t tocado con la
a y vest¡do cona rbác€o» reco-
I o sobre la ca'
alo¡ do dlrrlo. P¡ntalones de montar con
bQlr¡ rll¡¡ do ollcl¡|. Unos prlsrñátlcog
10 ou¡lgrn dol ouolto, y empuña un sub-
tu¡fl MP 40.

4a

Cap¡tán de la SS de la Dlvlslón Panzer
Leibstandarte Adolf Hitler, condecorado
con la C¡uz de Caballero de la Cruz de
Hlerro. Condecoraclón de cuello. Unlfor-
me n6gro de car¡leta con pantalones re-
cogldo3 en el toblllo y borcegufes negros
de cuero, Se cubre con un gorfo de cam-
paña de ollclal. Lleva porta mapas y plsto-
lera.
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vtl, t¡Iu l,llr¡hlón u ¡r¡t¡chos de los ene-
ttlllr)t lrárl,lr:ulnrei de Gloerlng y Hlm-
tnlor, y, por kr mónos, a uno completa-
monüo lnocenüe: un cltlco musical de
Hrmbur¡o que tenfa el mlsmo nombre
quc ol Jole local de Ia SA. También per-
dlrron la vlda dos generales: Schleicher,
cl oxcenelller que, por error de cálculo,
hrbfa ayudado a Hltler en su camino
hrcla el poder; y Bredow, su ayudante
mülüar. Estos asesinatos no complacie-
ron al Alto Mando, que, si bien sinti6 es-
calo pesar por la muerte de Schleicher,
conElderaba que tal suerte establecfa un
pellgroso precedente. En general, sin
embargo, los resr¡Itados de la purga con-
venfan tanto al Ejército que, aunque sus
Jefes -casl con toda seguridad- no fue-
ron cómpllces de los conspiradores, te
davfa flota la sospecha de que lo fue-
§en.

Para el Ejército, resultó especialmen-
te satlsfactorio que el programa de eje-
cuclones al por mayor hubiera sido lle-
vado a cabo sin impücar a ninguno de
eus hombres. Las fuerzas locales de poli-
cfa o, más frecuentemente, las ünidades
de la SB habfan nukido los pelotones de
fusllamlento; y, tras cierta alarma ini-
clal, la masa de la SA aceptó el ataque
contra sus jefes con notable docüdad.
Las i:rvestigaciones practicadas des-
pués revelaron, para complacencia del
EJército, cuán grande tue el peligro de
guerra civil que se habfa evitado al pafs;
porque se habfan retirado de los centros
de la SA más de 177.000 fusÍles, casi el
doble de los que se guardaban en las
maestranzas militares. Una vez más, por
üanto, el estamento armado parecÍa ha-
ber empleado el truco que habfa dadoresultad Repú-
bllca de poder
Onal en irecta-
mente en sus asuntos. Es indicio de su
allvlo el que Blomberg expresa¡a la gra-
tltud del EJército a Hitler, en una orden
del dfa de lo dejulio concebida en estos
exceslvos términos: "El Führer ha ata-
cado y eüminado personalmente a los
amotlnados y traidores con marcial de-
cblón y valor eJemplar. La Wehrmacht,
eómo únlca portadora de las armas en

(!trr¡¡oi relnelgnes cordlales con la nueva

,th

Arrib Nu¡e eadodee SAy 1998.
A la chitsc Eiér_clto, ta SA 1i39.

t
SA. Gozosamente nos esforzaremos en
hacerlo asl, en la creencla de que servi-
mos a un ideal común."

La unueva SA» resultó ser una sombra
de su antiguo yo. Vetada para siempre
cualquier perspectiva de suplantar aI
Ejército oflcial, pronto degeneró en poco
más que una asociación de viejos cama-
radas nazrs, a la que, todo lo más, se lla-
maba únicamente para cubrir la carrera
en actos más o menos ceremoniales. Su
número también disminuyó pronto a
medida que eI milagro económico-
socialista hallaba trab4Jo para los millo-
nes que habfan engrosado las füas de la
organización durante 1933. Asf, como el
Ejército habfa conflado -y trabajado
para ello-, el más inmediato de los peli-
gros suscitados por el salto de lfitler al
poder se disipó de un solo golpe.

Pero el Führer tenla ahora libertad
para reclamar su parte de aquel trato;



y, el 1o de agosto, murió el presidenüe
Hindemburg. El mlsmo dfa, sln referen-
cia a nadie pero en la creencla de que el
Ejército cumplifa su no escrlto acuer-
do -y decidido a no darles tlempo para
pensarlo dos veces-, Hitler anuncló la
fusión de los cargos de presidente y de
canciller. El 2 de agosto aceptó los Ju-
ramentos de fidelidad, incondicionales
y personales, de los Jefes de las fuer-
zas armadas, y dispuso que todo el EJér-
cito alemán hiciera lo mismo con arre-
glo a idéntica fórmula. Ellos eran alrora
sus hombres; pero él -los lfderes millta-
res se consolaban creyéndolo- segufa
siendo su cliente.

Lo que los generales no habfan tenido
en cuenta -y aún no reconoclan- era
la aparición, en la SS, de un nuevo y, po-
tencialmente, mucho más pellgroso ri-
val que la SA. Que estuvlesen mejor
mandadas y organizadas ya resr:ltaba
bastante peligroso; que el EJército las
hubiera deJado, en efecto, reñlr una gue-
rra ciül en miniatura, un tanto en pro-
vecho propio, era desastroso, ya que
abolfa su celosamente guardado dere.
cho a §er «el único portador de laS a¡-
mas» y su genÚno principio de perma-
necer por encima del partido. No obs-
tante, los signos de la creciente amena-
za estaban alU, si ellos se hubieran mo-
lestado en busca¡los. Ilitler habla ya es-
cogido para distinguirla a la unidad fa-
vorita de llimmler, la Stabwache, me
diante la concesión del tftr¡Io l¿ibstan-
darte Adol,f Hüler en la concentración
de Munich, de septiembre de 1933. En
noviembre, sr¡s miembros le habfan he-
cho un juramento aún más obligatorlo
que el impuesto a la l¡l¡ehrmacht des-
pués de la muerte de Hindemburg. (De-
cÍa asf: "Yo te juro, Adolf Hitler, como
Ftürer y Canciller del Reich, lealtad y
valor. Te prometo, y a los que designes
para madarme, obediencia hasta la

me Htü.
ido o deres te él

solo --decisión totalmente anticonstitu-
cional-, y sin despertar un murmullo
de protesta por parte de los generales.
En la secuela de la purga, avanzó este
tratamiento especial al anr¡ncia¡, el 26
de julio, que «en consideración aI muy

Elerclclo de lnstrucclón del Leibslandarte,
1938.
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Atrllrn 8¡llda de la prueba de tres mil
m.lr.,¡ .n una competíción atlética de la
ll lrr¡rrtorrlrr Oedicación del monumen-
lo ¡l¡ Cr¡¡n al Freikorps, 1934,

, iltflrllotlr ¡r'lvl«:io de la SS, especial-
lt¡urrlr, r,rr lr,lrrr'll¡n con los acontecimien-

! Irr¡ rl¡l :ll) rlr. .lutrlo de 1934, les elevo a
lH r,]tl¡gotllr tlr' «lrganización indepen-
rll¡rrl.r, rlr,ltl,l r¡ rlr.l Partido Nacional So-
rrllllplrr rlr,'l'rrrlllllttlores".

lt¡r ¡,¡¡,, nrorlr¡ sr' (:onsumó la primera
tlr, ln¡ rurrlrtr.lulrts rle Himmler. Ahora
ptrr llrlll por rl(,rr,(:llo propio. pero falta-
lrrt ¡rilr rllllr lrrlruu.r.xirctamente a qué se
Ff rllr,rrlrrr r,l llrlr,r'rrzgo. Como jefe no ofi-
t¡llrl llrrurrlo lr) rt,t'l¡t olicialmente) de la
ltrllulit rrrr¿1, lr,lttrr ¡rrxlcr,.y poder de cre-
ttlallllc rll¡u,lrrrlr¡¡rr.s; t¡l¡ts eso no satisfa-
Ils ¡tt y¡rl¡¡r¡¡¡¡,¡¡l¡' rlcsco de categorfa.I Flla ál lrry glrrrrfrrrlr:rr n¡cnte, la cate-
lull{ llnr rlrlrlr¡ rrl r.rn¡rlr.o mllitar. Hitler
Él'I Hl¡rtrl lnlrurlnnl,(. cn .lefe titular:

mando de tropas realmente suyas. Y no
meramente de una fuerza slmbóllca. Por
impresionante que fuera el porte del
Ic.ibstandarte, sus efectlvos no excedfan
los de un regimiento a flnes de 1934, y
resultaba poco poutico hablar de la Io-
tenkopfuerbd,nde. Por ello, Hlmmler em-
pezó a instar a Hitler respecto a la nece-
sidad de aumentar esta fuerza parucu-
larmente digna de confianza; Hitler no
se mostraba remiso a tomar en conslde-
ración tales apremi<is, en vista de sus
continuadas sospechas acerca de la leal-
tad fundamental del general. Recono.
cÍa, por otra parte, que el medio más se-
guro para perturbar esa lealtad era re-
crea¡ el espectro de una alternativa: un
ejército del partido. La solución a que ñ-
nalmente llegó demostraba su pavorosa
habilidad para jugar con la codicia de
los hombres a expensas de su pruden-
cia; porque vinculó la expansión de la
SS a otro mucho más extensa del EJérci-
to en conjunto. Al anunciar el plan de
restablecer el servicio militar obügato-
rio en marzo de 1935, daba cuenta de su
intención de formar una unidad de la SS
de tamaño divisiona¡io, que serfa conG
cida como la Verfugunstruppe (Fuerza
de Reserva).

La creación de la Verfugunstruppe
marca la institución de una diferencia-
ción oficial entre la SS militarizadas y
el resto de la organización. Porque aun-
que el fln de la nueva fuerza quedaba trn
tanto obscu¡o -su costo, por ejemplo,
se iba a cargar aI presupuesto de la poli-
cfa del Reich, aunque no iba a desempe-
ñar funciones regulares de tal naturale-
za-, resultaba claro que serÍa distinto
en carácter del de otro cuerpo armado
de la SS: la Totenkopfuerbdnde. Contl-
nuaban encargados de la direcclón y
custodia de los campos de concentra-
ción, y no se les pedÍa que aportaran re-
clutas para la VerfugunstruppQ. En vez
de ello, sus nuevas unidades se forma-
ban reuniendo los aislados batallones
de la SS, descendientes de las "Escua-dras de Fines PolÍticos» establecldas en
las principales ciudades alemanas du-
rantc el comienzo de 1933, en dos regl-
mientos (Standarten): Deutschland,
acantonado en Munich, y Gernxanla, en
Hamburgo. EI tercer regimlento (toclos
tenfan tres batallones) Uevaba el nom-
bre de l¿ibstandarte, de guurnlclón,
como antes, en Berlfn. A pcsar de ¡r¡ lr¡-lltlct lrrg glrrr,r trl Illlrrrrrk.r' cleseaba el

1l



Etll¡fr )l'rrtlÓ¡l A lt Vcilltgt¿nstruppe, con-
mlv¡ltr ttlo¡'t,tl Hutonomla, con§ecuencia
dr lr rll,lgtur rrnlEtad de su Jefe, Sepp
Jlhü:htl¡, rrr¡¡r IIttler. Ademá§, habfa sido
il6rndldo u gttneral de dlvisiÓn el dfa de
lr purf¡ tsngrlenta, por lo que tenfa
mlror ¡rrduaclón que su suPerior ne
mll¡rl, Plt¡l Hausser.

l{lu¡mr, rleslgnado por Himmler para
tl mrndo ¡le la Verfugunstruppe, hacia
burn lt¡olo con su cargo. Uno de los pe
60l rrrll,ol Jefes militares que se habÍa
unldo r lu SB (volvió del Ejército'en
l0lll oomo tenlente general), st¡stentaba
tllmor puntos de virsta sobre la aplicabi-
lldrd rt¡ las "vlrtudes castrenses, a los
mrfvlmlontos polfticos, y habÍa sido una
lhoolól¡ natural para dirigir el primer
ñonl¡r dc lnstrucción de cadetes de Ia
QA tJunkerschule) est'ablecido por Him-
mlor on tsad Tolz, Baviera, en 1935. AllÍ
y otr ln escuela de Brunswick, que diri-
gló derpués, los futuros oflciales de la
r¡rr¡u nrmada de la organización se-
guf un un curso de mando que quizá fue-
r[ ñl más riguroso y completo jamás
ldcurlr¡. Después del toque de diana, a
ltr ¡tis, segufa una hora de ejercicios ü-
¡kro¡, un desayuno a base de gachas y
tguu mlneral (marcas ambas propiedad
da la ASI y una mañana dedicada a ins-
l¡ucr:lón de armas. TTes veces por sema-
nu, los cadetes recibfan «educación
ldrrológlca", primero por parte de ins-
i¡t¡r:üores nombrados especialmente y,
derpués, cuando parecÍan estar forman-
do lo que Himmler denominaba "cate-
Io¡fa de comisario", por oñciales de la
r:ornpañfa. Los textos que se utilizaban
(!on mayor frecuencia eran Mito del Si-
gb Velnte, de Flosenberg, y Sangre A
§r¡elo, de Da¡ré. La ta¡de se pasaba en
formaciones o en el campo de deportes,
yu que se valoraban mucho los triunfos
atlétlcos. Por cierto que, a este respecto,
lu SS venlan a parecerse mucho más a
k¡s brltánicos que al Ejército alemán:
las vlctorias deportivas constitufan un
f\¡erte lazo entre oflciales y soldados. En
una etapa posterior de su adi,stramien-
to, los cadetes participaban en manio-
bras con fuego real -notable innova-
elón---e lncluso, según se dice, se some-
tfan a pruebas de nervios tan fantásti-

Ooorlng y Hlmmler en un intercamblo in-
¡lncoro en Nuremberg, 1937.

cas como la de sostener en equlllbrlo
una granada de mano -a la que ee ha-
bfa quitado la agqla- eobre el casco y
quedarse flrmes esperando la explo¡lón.
Sea cual fuere la verdad de esta hl¡torla,
el curso formaba indudablemente Jefe¡
jóvenes, endurecidos y consagrados a 8u
idea. Si estos tenfan la mlsma calldad
absoluta que los procedentes de las ee-
cuelas de cadetes del Ejército es ya má§
dudoso. Himmler acentuaba tanto la se-
lección ffsica, racial y polftica que los re-
quisitos educativos mfnimos tuvleron
que ser reducidos drásticamente para
a.s¡eg'urarse un número adecuado de as-
pirantes. Antes de 1938, alrededor del
cuarenta por ciento de los principiantes
no tenfan, en consecuencia, más que es-
tudios primarios. Por añadidura, los em-
pleos medios y superiores iban frecuen-
temente a parar al tipo de "anüguo lu-
chador", formado por miembros reti-
rados del Ejército regular que solamen-
te posefan capacidad profesional. Pos-
teriormente, sin embargo, los rigores de
la guerra iban a llevar al frente a una Be.
neración de jóvenes coroneles y genera-
les de la SS cuyas dotes de mando fue-
ron quizá únicas en el Ejército alemán.

El que una fuerza todavfa dependien-
te del Ministerio del Interior en cuanto
a fondos necesitara instrucción tan in-
tensiva para la guerra era una cuestión
que ni I{itler ni Himmler tuüeron a bien
contestar sinceramente a¡tes de 1938.
En privado, sin embargo, ambos decla-
raban que su tarea principal consistla
en actuar como el fiador del régimen,
como habfa hecho en 1934. Naturalmen-
te, Himmler se irritaba por estas limlta-
ciones aI papel de sus unidades. Con
más discreción de la que habfa tenldo
Róhm, hablaba ya de la necesidad de
reemplazar el Ejército tradicionallsta
por una fuerza más comprometida poU-
ticamente. Pero, como él bien sabfa,
este programa (que jamás iba a cumpll¡)
ni siquiera podfa ser objeto de la menor
alusión mientras el Ejército conservera
el grado de autonomfa que habfa sldo ¡u
mitad del trato convenido respecto a la
Presidencia. Hasta que se rompló ru ln-
dependencia, por tanto, la Fuen¡ do
Reserva debla segu[ slendo una morr
policfa armada, exterlormente oartro¡r-
se, pero sin funciones verdederemcnüG
militarcs y carente de la oporüunl«hd da
realzar su eficacia béllca.
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rfa autoridad directa sobre la Wehr-
macht. Su sucesor natural era el co-
mandante en jefe del Ejército, general
von F?ikch; pero también contra él ha-

de Hey-
que es-

rácüicas
recono_

capitán retiado del mismo "::loüHitler ya habÍa colocado a Fritsch en si-
tuación de licencia ilimitada. Antes de

conjunta (OK!D, del cual asumirÍa la
jefatura. Cada una de las fuerzas arma-
das quedarÍa a las órdenes de sus pro-
pios oflciales generales; Fritsch serÍá re-

rectamente en los asuntos del servicio.

Ill¡D xll,\ t.l.l¡rr.lolles con la Wehrmacht.
Itil rft rr.r¡r¡rr.rtl,r¡ ck¡slflc¿rdo como altonrlrr,l,o r,rt r,l r¡ttr' ¡rs[ Io hu«:fa, volvÍa a

1.1

la SS eran una organización
, para fines normales, no ne_tar a¡mada. Sin embargo

-y esto anunciaba una importante dei-

reas especiales de polÍtica interna o em_
pleadas con el Ejército en tiempo de
$U€Ira». En caso de conflicto. tales uni-
dades quedarian b4jo el control táctico
del jefe militar local. No obstante esto,
el Reichsführer de la SS seguiúa siendo

reclutamiento, admi-
y control en época de
bién si la SS Armada

prestab_an servicio en tiempo de guerra
dentro de las fronteras del Reich. La au-
toridad final sobre su despliegue iba a
corresponder, por supuesto, a Hifler.

Dicho documento se refeúa también alo que, para el Ejército, constituÍa el
asunto más delicado de todos: ¿en qué
unidades de la SS servirÍa el a-tistamién-
to en las mismas para cumplir la obliga-
ción de prestar servicio milita¡? Hiiler
decretó que sólo tendrÍa validez en la
Verfugunstruppe, cuyas condiciones de
servicio eran tan rigurosas que el llama-
miento del Ejército en cuanto a las dis-
ponibilidades de potencial humano ape-
nas iban a verse afectadas. Los oñciáes
firmaban un compromiso de veinticinco
años; los suboñciales, de doce, y los sol-
dados, de cuatro. El alistamiento en la
Totenkopfoerb dnde 

-integrada enton_
ces por doce batallones_ no eximifa de
prestar servicio milita¡, aunque, en gue.
rra, los batallones seúan movilizados

de policÍa a las
de la SS, sien-
ampos de con-
s de más edad

pertenecientes a la rama general de la
organización. Pa¡a señalar el destino dela SS Armada a deberes milita¡es en
campaña, se iba a adoptar el uniforme
gris del Ejército, si bien reteniendo sus

de empleo y la in-
el cuello, asÍ como
traje de gala.

Parada de fuerzas del Ejército, de la SS
y de la SA, 1933.

l,u r'rrrrrpuña contra Polonia no constitu-
vrl urn ¡trueba cabal de la capacidad de
lu Wr,lu'macht ni de la preparación de la
V¡{lltttut»truppe para la guerra. Inferior
f,l r¡rlrncro y escaso de equipo, el Ejérci-
llr ¡roluco fue arrollado en dieciocho dfas
rln rrna lucha rápida y flúda en la que
rrr ¡lttriotismo y arojo contó poco ante
Irx r:urros de combate y aviones de IIiL
It'r.

Inevitablemente, el reducido tamaño
rk.l contingente de la SS le privaba de
llrgrr un papel prominente en las ope-
r¡rr:lones alemanas, y su contribución
ll¡rr a ser tanto más pasada por alto
cr¡anüo que ni siquiera se le permitió
crrrnbatir como una división. El Stq.n-
tlarte Deutschland, el de artillerfa y el

batallón acorltldo d! lalr¡ttrrulfllhtthr
integraron unt bilfrdl Holl tlll.lnlrr
del Ejérclto; el
agregado al C¡toñoa
sia Orlental, y cl
plegó separadrmanta ti
Standarte Der Fültfllj,
Iaibstandarte, no
los que intervlnlcron
ción destacada, y aul
ron proporclón con tl.¡l
de el punto de vl¡tr dd
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Soldados de l¡ 38 .n Ol.ahr llll, l¡¡
uniformes de camullelo maLaaa tttñ f..
culiares de la Wellon ll.



rlr,lrl() ¡r sus poco hábiles mandos; para
lllr¡rr¡rltr, se trataba de un ftacaso mili-
Iru r.rr cr¡anto a proporcionar el adecua-
rlr rrllryo de fuego.

( lrrul<¡ulera que fuese el peso de los ar-
grrrrrr.nl«rs del Ejército, Himmler obtuvo
¡rt lrrrlso de Hitler, inmediatamente des-
¡rrróx de terminada la campaña, para au-
r¡rt rrtur el número de divisiones de Ia SS
rlt rnlo a tres, a cuya formación dedicó
r¡r¡r:hos de st¡s esfuerzos durantÉ los me-
xr.x rlr. la Sitzkricg (guerra de sitÍo). Iban
u rlcr meses diffciles porque encontró
lrrr¡r:hns restricciones en su libertad
¡ruru reclutar, impuestas unas por su
¡rlo¡rlo y estricto código de selección, y
cr)nn('cuencia la mayorfa de la interven-
r,k)rr tlcl Ejército, que en las leyes de re-
llr¡l,rrmiento del Reich tenfa un arma
¡rrxk.rosa para fn¡strar susi esfuerzos. Es-
,,,,n ¡,.yes estableclan que ningún alemán
corr r.spfritu milita¡ podfa ingresar en
Irn l\rcrzas armadas hasta que el encar-
grrrlo del registro militar local le autori-
rrrrrr u ello, proceso que se regfa por un
¡l¡l,r,nla de adjudicación respecto a las
rl¡r¡r¡rndas de las tres ramas: Ejército,
Mr¡rluu y Fuerza Aérea. La proporción
rlr. rr.r:lutas que cada una de ellas reci-
lrll, ('()rrespondfa a grandes rasgos a la
r¡¡zór¡ 66:9:25, sin hacer ninguna provi-
nlrirr cspecial para la SS. Si bien ésta
r¡rrr.rluha libre, por tanto, de pedir vo-
Irrrrl,rrrlos, no podÍan darles seguridades

Ir¡r:lrrso si Ios aspirantes cumplÍan los
rr,rlrrlslLos- de consegui¡ ñnalmente
rtrrrr ¡lluza. Ello dependerfa de la buena
volr¡r¡l,ud de la Weh¡macht, que some-
ll¡r rr lr¡ SS a un estricto racionamiento:
rrr nr¡1s reclutas de los necesarios para
rrrrl,¡ lr l«.¡s prescritos efectivos divisiona-
rkrñ l¡;l anuncio de la formación de sus
rlrrr r¡r¡cvas divisiones obtuvo del Ejér-
lll,o rulu aprobación de mala gana para
lrr r'r.Hkln de la necesaria cuota de vo-
Iurrl,¡¡rlr¡s procedentes de la reserva co-
nlln, lx.ro los bisoños muchachos de
rlk'r'lrx:llo a veinte años de nada servfan
r¡ rur l¡ornbre con prisas, como Himmler.
l'r¡r'ln¡rbn inmediatamente hombres
rrrllr,¡l,r'¡rrkrs sl sus nuevas diyisiones
llrrrrr rr ¡rrrrtlclpar en una campaña que,
r,rr¡¡ l,otl¡r certeza, no se demorarfa más
rrllr-l rlr, lrr prlmavera.

l,r¡ rolr¡clón que se le ocwrió constitu-
vñ unrr rlura demostración de su habili-
rlurl ¡rulrr rnaneJar Ia maquinaria admi-
rrlnlr¡rl,lv¡r, y de su di,sposición para lle-

gar a un compromiso con su conciencia.
Nada inclinado a rechazar Ia marea de
adolescentes aportada por una campa-
ña de reclutamiento a escala naclonal,
formó para cada división r¡n cuadro de
reemplazo que los acogela hasta que
recibieran instrucción. Mientras tanto,
para rellenar el esqueleto de sus nuevas
divisiones, decidió la incorpración gene-
ral de unidades de la Totenkopfaerbdn-
de y de la policfa civil alemana. La de
las primeras, integradas por individuos
que, naturalmente, no eran estrictamen-
te soldados, resultó posible gracias a las
fisuras legales del decreto del Ftihrer de
1938. Estas le permitfan llama¡ a hom-

- bres de más edad, al estalla¡ la guerra,
para reemplazar a las unidades perma-
nentes de guardianes de campos de con-
centración. Tales fuerzas, en especial los
Totenkopfstandarten 1,2 y 3, pasaron a
nutrir la segunda de sus nuevas divisio-
nes (conocida en adelante como Toten-
kopT), siendo substituidas por unidades
de voluntarios recién creadas. De ahf
que estableciera una reserva común
para sus divisiones de campaña, reser-
va sobre la cual la Wehrmacht no podfa
ejercer ningún control. La formación de
la tercera división se logró merced a su
decisión de suspender en su caso el
principio de voltrntariedad. Asf fue que
algunos miles de agentes de policfa se
encontraron uniformados de gris y en-
frentados a un programa de instrucción
que, para muchos de ellos, resultaba ex-
cesivo habida cuenta de su edad. Como
consecuencia, esta división, Polizei, no
pasó de ser durante mucho tiempo, algo
parecido a una unidad de segunda ñla.

Con Polonia conqústada y Eslova-
qúa sojuzgada, una tertera solución al
problema del potencial humano -y una
que, a la larga, iba a concretarse como
la más efectiva- se le ofteció a Himmler
y a su Jefe de reclutamiento, Gottlob
Berger. Consistfa ésta en alista¡ volun-
ta¡ios de entre los Volksdeutsche pola-
cos y eslovacos, mlembros de comunida-
des de habla alemana en otros pafses
que los nazis decidieron considera¡
como ciudadanos del Gran Reich, y
cuya existencia justiñcaba, en su opl-
nión, la expansión de las fronteras de
Alemania para incluir sus tierras nata-
les. La historia de los Volksdeutsche
baJo el dominio naclonal-soclallsta lba
a ser tan desgraclada como la de casl

6t

Arriba: Hitler pasa rev¡sta al Leibstandarte, abril de 1940, Abajo: Himmler, sepp Dle-
trlch.y.Pelper ¡nsp€ccionan la mlsma unidad en la presentación det estandaitá per-
sonal de H¡tler al regimiento, septiembre de 1940.



te para proporcionar contingentes ade-
cuado_s, pero el principio parecla pro-
metedor.

Hlmmler tuvo éxito en otra tentativa

El ültl.mo, pero en muchos aspectos, el
¡contcclmlento más lmportante expérl_
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mentado por la SS armada durante
meses de preparación entre las bata
de Polonia y Francia, fue uno de
zación. Sus jefes no habfan
esfueruos para que la categorfa-y co
posición de sus fuerzas quédarai es
blecidas sobre bases má§ firmes, y,
mapo de 1940, lograron mucho áá

deberes militares, lo que permitifa
rmportant€ aumento en la reserva de

que querfan. Hitler accedió entonces
que el servicio en la ?oú
conta¡a a efectos de

fueruos de Himmler para las di
operativas. Anunció también el F ti,.hrer

La campaña en la que por primera vez
dejarfan su marca estaba préxima. Tras
repetidos aplazamientos, causados por
el temor de los generales alemanes ain-

f! el punto en que la Unea Maginot se
extingufa al Sur del bosque de las A¡de-nar, ofensiva de di_versió Bélgica. El ob-
Jetivo a mitad de ca-
mino entre Calais y El Havre, cortando

nes acorazadas y cierto número del pu_

p1" t{[irJi* ftf.p;1: ti'lJ"rl f]nuilE]'i
Ürro:ii-i Üi-c'ü'-?

?¡Kplw (Panther)

Conc¡btdo como antldoto del T34 ruso, el Panthe¡ montaba un cañón. dc 7t mm.
d¡ lubo largo, y tenía una eleyada velocldad a camPo a través, Peso: Ú0 iOn¡.
Autonomfa: 100 k¡lómetros. Dotación: 5 homb¡es.

ñado de unidades motorizadas alema-
nas, lncluldos los Leibstand.arte y Der
Führer de la Verfugunsdivtsion. Los
otros dos Standarten quedarfan en la
recerva del Grupo de Ejército. La To-
tenkopÍ flguraba en la reserva del AIto
Mando del Ejército (OKID, en el Rhin;
y la Pollzet habfa sido destinada, para
fur¡clones de guarnición, al Grupo de
{lérclto C, que se iba a pasar la mayor
perte de la campaña mirando maügna-
mente a la Unea Meginot.

l.os l¿ibstandarte y Der hihrer, por
otra parte, conquiistaron los laureles a
la salva inicial. Al prlmero le habfa sido
conüado un papel pdncipal en el plan
para asegurarse los vados mediante un
golpe de mano al reducto central holan-
dés, formado por las Uneas de los cana-
leq y rfos en tomo a las ci¡rco ciudades
principales de Amsterdam, Rotterdam,
Utrech, Leyden y La Haya. Los puentes
iban a ser conquistados por paracaldis-
tas e infanterfa motorizadas desplega-
das, antes de la hora H, furmediatamente
entente de los puestos fronterizos ho
landeses. E4 el curso de la acción, tras

un avance relámpago hasta el rfo ll¡¡cl,
el lcibstand.arte no conslguló lmpcd[
que r¡na fuerza de coberture excepoto-
nalmente alerta vola¡a los esenclale¡ ¡¡-
cos del puente. Sln emba¡go, pudo cn
contrar otro punto de cruce en Zutphtn,
y hacer otros setenta kllómet¡o¡ ¡ntt¡
de que cayera la noche del 10 dG mrYo,
La distancia total cublerta por cl rt¡l-
miento en este primer dfa de csmDall¡
fue de 215 kilémetros, uno de lot ¡vtt¡-
ces más notablemente dlsputado¡ dc l¡
guerra y r¡na atenadora advertcnolr do
lo que una unldad completamcnh mo
torizada podfa hacer cont¡e un cncmtto
puramente estátlco.- Der Führer, vanguardla dc le VtrJl¡.
gunsdivistan tamblén se att¡uró unoa
cuantos vados sobre el Lltcl ol l0 tl¡
mayo y, en los dlas BlgulGn0c¡, ro launló
con su unidad matrlz y prrtlolpó tlutt
mente en la batalla pr!. h oonquLtl
del reducto naclonel holrndár, Lr mlld
de la dlvlslón ac h¡lló cmD.ñrdl an Uñ
combete con el rla lrqutcrfr dal tilmft
EJérclto fl¡né¡, qur hrblr tvfnnÉe
por el 8ur dc Holrndri lr otrr mllrd'

ál



oon o¡ I¿tbstandarte, contlnuó su pro-
5r?rlón hacla Rotterdam. Los franceses
fucron ráplda y llmpiamente expulsados
de sus poslclones destacadas, y poco
después se retiraron permanentemente
de los Pafses Bqjos; pero los defensores
holandeses de la barrera acuática de
Rotterdam no se deJaron intimida-r con
tanta facilidad. Impaciente por el retra-
so, el OKH decidió aplastar la resisten-
cla por medio del terror y, la ta¡de del
14 de mayo, desencadenó un bombardeo
aéreo concentrado sobre la ciudad. En
el término de un cuarto de hora, su cen-
tro habfa sido reducldo a r¡nas humean-
tes ruinas, y las tropas que defendfan su
pelmetro ofrecieron rendirse casi inme
diatamente. Entre los alemanes que se
adelantaron a recibirla figuraban solda-
dos del Le.ibstandarte, los cuales, en su
exceso de emoción y entusiasmo, fueron
tan descuidados con sus armas que hi-
rieron gravemente aI general Student,
jefe de las fuerzas aerotranspor.tadas
alemanas.

Las unidades de la Waffen SS que ha-
bfan combaüdo en Holanda recibieron
entonces órdenes para trasladarse aI
§ur, hacia Francia, donde la penetra-
ción alemana desde las Ardenas amena_
zaba ya, como estaba planeado, cortar
en dos a las fuerzas aliadas. I-ra Toten-
hopf, hasta entonces en la reserva del
OI(H, se hallaba en marcha. El 19 de
mayo, dicha división llegó a Cambrai
para unir sus efecüvos con los de la 7.a
División Acorazada. Esta, al mando de
Rommel, habfa realizado asombrosos
progresos desde que cruzó el Mosa una
semana antes; pero, como todas las divi-
siones bündadas de la vanguardia, nece-
sitaba ahora con urgencia apoyo de in-
fantela para limpiar focos de resisten-
cia y ocupar el terreno, tareas para las
que, consütucionalmente, no resultaba
apropiada. Durante los dos dfas siguien-
les, la Totenkopf se desangró en una se-
rie de operaciones de limpieza, y el 21 de
nrayo, un dfa después de que los blinda-
dos de cabeza hubieran üegado aI canal
de la Mancha cerca de Abbeville, formó
en columna de marcha con la 7.a Acora-
zada para avanzar sobre A¡ras.

Justoal Sur de dicha ciudad, la tarde
del 2l de mayo, Rommel y Eicke, el jefe
de campo de concentración que manda-
ba la Totenkopf, recibieron una du¡a
lecctpn sobre los pellgros del exceso de

u

te que los largos flancos de la
lanza alemana resultaban
los contraataques, y se estaban
do ftenéticos esfuerzos a fin de
una fuerza adecuada para montar
operación semejante. Debido a su
tivo compromiso de seguir una el
gia de defensa lineal, era diffcil
ahora reservas di"sponibles, pero,
mente, dos batallones del Real
miento de Ca¡ros y una brigada
fanterÍa de la Fuerza E
británica se concentraron al Norté
Arras. Poco después de las dos de la
de, los primeros carros británicos

confianza. Durante algunos dfas,
Mando aliado le habfa parecido

ron por el flanco a la infanterfa y a
regimientos blindados de Fiommel y
menzaron a castigarles con enorme

ttbrl¡lculos, y nlnguna de las dos
¡nlvar las dlvlsiones sln sufri¡

pérdldas. El Stundarte

¡ochazó un decidido contraata-
de blindados desde la ca-

L0I|,land, mandado por Felix Stei-
lürorndo solo y sin apoyo a través

lo. No obstante, el flscal mllltar británi-
co reunió suflclentes pruebas documen-
ta-les y testiflcales para basar su acusa-
ción contra Knochleln, el cual fue ahor-
eado en Hamburgo, en octubre de lg4g.
En los años de la guerra, habfa sido con-
decorado con la Cruz de Hierro y la Cruz
de Caballero, y ascendido a teniente co-
ronel.

La matanza de Le paradis constituyó
un lnqúetante presagio de la clase de
trato que los prisioneros sin protección
podfan esperar de manos de la 1¡llaffen
SS, pero no de cada uno de sw hom-

gue
per-
ade
abfa

ras unidades Verfugung. Elegido enton-
ces para la escuela de cadetes de Bruns-
wick, volvió después como Jefe de pelo
tón aJ Stand,arte Deutschland.. En 1g40,
habfa sido trasladado como jefe de com-pañfa base del regi-mient tro del comple-jo del traclón de Da-
chau. Dado el número de indlviduos que
compartieron este esquema de inst¡uc-
ción, qúzá se considere sorprendente
que Le Paradis sea un incidente alslado.
Sin embargo, la campaña fue corta, y el
respeto por las leyes de guerra arln era
fuerte del lado alemán. En las más bru-

nos estrechamente vigiladas
s de la lucha en Rusia, los
iban a actuar por su propia

p
d
q
tonces deseoso de conserva¡ sus ur¡ida-
des móviles para la segunda fase de la
Batalla de Ftancla, la cual no estaba él
convencido de que transcu¡tiera tan fá-

en una temeraria persecuclón de las
destrozadas y desatirculadas fuerzas
f¡ancesas que quedaban. En dlcha per-

reza. Aunque mal armados, el
de sus unidades resultaba impt
para los cañones anticarro de l¿
acorazadas y de infanterÍa
sólo cuando los artilleros antiaéreos
la 7.a División Panzer, u(ilizando
primera vez en este papel sus piezas
88 mm., organizaron una Unea de
tención en campo abierto, al Sur
Arras, se logró detener la acometida
tánica. La Totenkopf intervino sólo
gencialmente en esta acción, pero
cipó en cierta ma¡era de la con
que atribuló a Füommel, el cual
que habfa sido atacado por cinco c
siones acorazadas británicas. Deter¡l
en su ruta, las dos divisiones
poco después desviadas sobre wr
más septentrional, aI haber decidldo

puente avanzada que ocupaba,
cacl una compañla entera en la

U!10n, 3e salvó de mayor daño gracias
I h lnr¡perada llegada de una uniaaa

ue, como di-
mantener el
rJugunsdiui-

Illo ro debló principalmente al celo
lOñ quo I la 2.a División
bñtlnlcr o sus órdenes
ll mtnüe fin en torno a

ár un lugar llamado Le Paradis, pero al
Vt;rc roducldo a úlüma hora de la tarde
I monor de una compañÍa y quedarse
pfloüloemente sin municiones, decidió
[ndlr¡s. 8u bandera blanca fue recone
Oldt por el 2.o Regimiento de la Toten-
tonl, y Ios supervivientes, 98 en total
-lnolddos muchos heridos-, tuvieron
qU! ponerse en marcha. Pocos minutos
darpuós eran alineados en un prado cer-
tllRo r una granJa inmediata y, a la or-
den do un Jefe de compañÍa, Fritz l(noc-
hloln, fueron ametrallados. Algún que
oüro ¡rupervlvlente a la ráfaga fue rema-
l,tdr¡ ¡ bayonetazos o a tiros de pistola.

8ln ombargo, dos de ellos habfan sido
pmrdü por alto, y aquella noche, en
modlo do una tormenta de agua, se ale-
Jtron I rastras pa¡a descansar. Tras ser
rüandldoa por paisanos franceses, fue-
r(,n finalmente por unaunld , llevados a un hospi-
ürl c ser repatriados, nin-
guno de ollo¡ tlos püdo convencer al
pr¡nclplo u las autoridades milita¡es bri-
[ánlee¡ de que ellos eran rea]mente los
rupcrvlvlcnüe¡ de una matanza, y hasta
l9{8 no comparecló ante la justicia el
autor del crlmen. Su proceder habfa
cauaado constdorable malesta¡ en la di-
vlElón en aquellos dfas, y originado una
cncuesta oflclal, pero el asunto se tapó
y olvtdó después, prlnclpalmente por la
negativa de la S§ a admiUr la compe-
tencla de la Wehrmacht para investigar-

OKH y llitler que la amenaza a los fla#
cos del saliente blindado debfa ser coft
jurada mediante un ataque directo a
lfneas británicas aI Sur de Dunkerqua,

Tanto la Totenkopf como la Verht
gunsdivision, al igual que el
darte, iban a encargarse de esta
ción, que, mirada desde cualquier
lo, las hala enfrentarse con una
de auténtica prueba, Porque
Dunkerque se considera corro ull «
gro», lrn vistazo al mapa demuestra
pidamente cuán idealmente
para la defensa era el pelmetro
que los británicos habfan escogido
sostenerse. En el sector que iban a
car las dos divisiones de la SS, dos
rreras acuáticas -el canal La Bassée,

I

¡

la parte alta del rfo Lys-
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l¡r ilul¡rrli.u(lr¡s unldades de combate y
¡tt'o¡rot'r'krrrrllc una policfa armada para
rut rlf,rilHnlos partlculares. Si no estaba
rlh¡rrrnrl,o ¡r utllizar aquella reserva hu-
lltnttE, k,r)(lrfa que encontrar volunta-
fkr¡ fir¡ nlgr¡na otra fuente. En este as-
pertl,o ltl ldeologfa sugirió una solución.
l,n ñll ntr gr,rreral, y Himmler en particu-
ItI, rnrvfrr¡r más estrechamente que la
lllly(,rfll tlo los nazis al ideal .nórdico"

nl (lr, ln super-raza rubia-, y, merced
E lar conqulsüas de Dinamarca, Norue-
It, llr)lunda y Bélgica por la Wehr-
l¡rnr,l¡1,, r¡na gran parte de su tierra natal
¡o l¡ull¡¡bu bqjo el dominio alemán. Tam-
l¡ló¡r nr, lrullaba, como las zonas de asen-
l,rtt¡tlr.rrl,o de los VoJksdeutsche de Polo-
nltl y Ohecoslovaquia, al alcance de los
(ron[tos de reclutamiento de la SS, y
rronl,l¡rr¡nba fuera de la jurisdicción de
Iun lcycs del Reich en este terreno. Por
l,rrnt¡r, en teorÍa, en muchos miles de jó-
vr.nr.s racialmente aceptables se conver-
i,ftrrr cn posibles reclutas, si se les podÍa
pr,rsuadir a que se presentaran volunta-
t'kls.

Como los alemanes habÍan descubier-
to rápldamente, existÍa en realidad una

disposlclón muy extendlda u lurcorlo un
las tlerras conqulrtadat, donda psrütdol
de estllo nazl -en Noruege, ol No4lonul
Samllng de Qulsllng; en Holendn, ol I!fc-
cional - Soclaltsttche de Mu¡¡ert; cn
Bélgica, los rexlstas de Degrellc- hr.
blan conseguido numerosos aflllado¡
antes de la guerra. Entre sus secclonc!
juveniles, los agentes de Gottlob Bergor
ya habfan encontrado volunta¡loe sufl-
cientes para la recluta de doe reglmlen-
tos: Nordland, lntegrado por daneeea y
noruegos, y Westland, compuesto de hG
landeses y belgas de habla flamenca.
Pa¡a diciembre, y bqlo la dlrecclón de
oñciales y suboficlales alemanes, habfan
alcanzado un grado de lnstn¡eclón bas-
tante elevado para lntegrar la nueva dl-
visión, pa¡a la cual Hlmmler escogló el
romántico tÍtulo de Wlklng. Su tercer re-
gimiento se consiguló con el traslado
del Stqndarte Germanla desde la VerJL-
gunsdioision Felix Stelner, ex coronel
de la Deutschland y condecorado en
F"rancia con la Cruz de Caballero, ll.¡e
designado para el mando de la dlvlelón
con el empleo de general.

Himmler emprendló al mlsmo tlempo

la
el
ar

antes del anuncio del a¡misticio. frr"frrlS
la Polizei, pariente pobre de la rama ar_
mada de partici-
par en la bien enun punto s def te_

Nlngún brillo glorioso anojaron, sin
embargo, sobre la Wafren SS éomo'con-

ron generalmente donde la lucha era
más lntensa, e hicieron tanto como su li_
mltado tamaño les permitió en cuanto
al logro de la victoria alemana. Natu¡al_

(ú

Francla, 1940. Arriba: Sotdados de una
unidad de morteros del Standarte Ger_
mania. Abajo: Grupo de ptana mayor de
un-a_compañía de la SS, con un prisionero
británico.

los carros; y en parte también a las so_
bresalientes condiciones fisicas de sus
soldados y a su notable espÍritu castren_
se. El propio Hitler se complació en re_
conocer s
ralmente
la Waffen
de el punto de vista de Himmler, en
agosto autorizó la formación de una
nueva división, cuarta de las creadas
desde septiembre de 193g.

Sin
vera,
taba
jóven
mitfa
para la SS Armada se necesitaban
como reserva de las divisiones en cam_
paña; y el personal de
tandarten habÍa sido
Himmler a otros ñnes:

'!.

ry



Servidores de una MG-34 ctel Standarte
Deutschland montada al amparo ¡;-u;
dique en Holanda, mayo de 1é40.

una reorganización de sus unidades dela Waffen SS en conjunto, encaminada
como siempre a aumentar el número
disponible para prestar servicio en cam-
paña. La VerJugunsdiuision recibió otrode los Totenkopfstand.arten a cambio
tlel Gerrmnia, y fue rebautizada como

l,H

lri rlo,¡ lrrl¡¡rrdas. Estas, si bien pertre-
llrrrl¡rrr ¡»rrir t'l combate, permanecÍan
Irrrll rrrr rlll r,r'r'ión personal.

l'or l¡rrrlr¡, r'rr la primavera de 1941, los
r,flr'llvor¡ rlr. l:r Wafl'en SS se componÍan
rlr, r'urrlrrr rllvisi<rncs (Do,s Reich, Toten-
hrt¡tl, l\tll.'r't v Wiking), dos brigadas
t lt,llttltt¡ttltttlr Adolf Hitler y Nord) y un
It.Hlrrlr,ll,() rlr. ltrfirnLerf a, si bien estOS
lorrllrr¡¡r,rrl,r,s r¡irlr¡ sr. hablan logrado me-
Lllrrnlr. n¡rrr,rr¡r¡rtlirs rncdÍdas. El anhelo
lr, lllrr¡rrrlr,r ¡rol lrrn¡rliar su fuerza de

operaciones es comprensible a la lt¿ de
su conocimiento de los planes de Hitler
para Ia invasión de Rusia. La orden pre-
liminar para Barbarroja (Directriz del
Führer número 21) habÍa sido publicada
en diciembre de 1940, y, desde el princl-
pio, Himmler habfa visto que Ia próxl-
ma campaña ofrecÍa a sus soldados -decuya pureza ideológica hablaba aún
más, en sus conversaciones con el Can-
ciller, que de su ehcacia mllltar Ia
oportunidad de probar su pecullar utlll-



Soldado de la SS con unr amelralladora
ligera, en Holanda, 1040.

dad en una lucha entre slntemus polftl-
cos opuestos y enüre razus superklrcs e
inferiores. Clran parte dc sur¡ urgumcn-
tos, al pedir a Hitler una mayor parülcl-
pación en el potenclal humano de lu Ju-
ventud alemana, se referfan a que la
Waffen SS y sus jefes, a dlferenclu dc lu
Wehrmacht y sus generales, estaban pnl-
cológicamente preparados para unu
guerra en la que no se dala cuartel.

En la primavera de 1941, por consl-
guiente, Ia SS motorizadas fueron üras-
ladadas hacia el Este, junto con el grue-
so del Ejército alemán, a fin de tomar
posiciones en las fronteras de Rusla. Sln
embargo, antes de que pudleran ocúpa¡-
las, un brote de actividad antinazl en los
Balcanes, junto con una serie de reveses
infligidos por las fuerzas griegas a los
italianos, que las habfan atacado lnsen-
satamente, impuso un traslado de tro-
pas hacia el Sur, y el conslgulente apla-
zamiento del proyectado comlenzo de la
Barbarroja. La campaña que sobrevlno
exigió poco de la habilidad de la Waffen
SS, y causó reducidas bqlas, pero pro-
porcionó valiosa experiencla de la reall-
dad de la lucha a las unidades más blso-
ñas. Pa¡a el Canciller, aunque la con-
frontación sólo habfa durado tres sema-
nas, supuso un grave y qulzá declslvo
retraso de la fecha de ataque que habfa
f[jado para la operación. Señalada orlgl-
nalmente para el 15 de mayo, la Barba-
rroja no se iba a desencadena¡ hasta el
22 dejunio de 1941.



llo lru pucsto de moda duda¡ de si la de-
rtlrlólr do Hltler de atacar a Rusla era re-
Iull,rd(, de un plan trazado tiempo
rlll¡, ya que algunos historladores ar-
Ir¡yon que las alusiones del Ftürer aI
lllnn¡¡aum (espacio vital) Y al destino
d¡ Alamunla de domina¡ a las razas infe-
lkrro¡ de las tlerras eslavas tenfan un
propórlüo pu-rarnentq, emotivo. Según su
punto de vtsta, Ia decisión de Hitler es-
i,rbr dtctada por cálculos a corto plazo,
y ol hecho de que hubiera hablado -fre'ouonüomente y durante muchos años-
do lu .próxlma lucha con el bolchevis-
rno' no slgnlflcaba otra cosa que su bien
nr¡noel<lo gusto por la retórica escalG
frlnnl,e,

lllon pudo ser asf. Pero cualesqúera
r¡tro tlresen las reservas interna§ que Hi-
[]o¡ hlr:tese, eI efecto de sus discursos y
rld ¡rr¡ escrltos sobre su cautivo audito-
tkr rlo ulemanes -muchos de los cuales
rlo¡t,nl¡an indudablemente oÍr exacta-
n¡or¡|,r, t-.sa clase de mensaje- tenfa que
¡or lnllamatorio. Y no sólo fue el hom-
lrro n¡cdlo sobre el que Hitler eJerció su
Irnclrlzr¡ antlbolchevique. Muchas de las
l¡r¡rrttc¡ flguras del movimiento estaban
p¡rl¡r.rudas a la idea del l¿bensraum; al'
Iurrr)n, como Flosenberg, habfan ediflca-
tkr ¡rrr carreras sobre ella; otros, como
tllrnrnler, no pedfan nada mejor que la
o¡rorl,unldad de poner la idea en acciÓn.

üll ¡rntlbolchevismo y la doctrina de la
rrrporkrrldad racial habfan sido, desde el
prlt¡(:lplo, parte lntegrante del adistra-
l¡rl¡¡r[o de todos los hombres de la SS;
y lr»l releccionados para las academias
rto r'r¡«tctes recibieron dosis pa¡ücula¡-
lr¡rrlrl,r' elevadas. Ningrmo predicaba el
trrolrnrqlu meJor que el propio Himmler.
Itil rul¡or de sus pensamientos sobre el
ln¡r¡¡r ¡c cnmunica perfectamente en un
rll¡r.ur'¡r¡ que dlrigió a los refuerzos para
le KunwÍgruppe Nord, en el primer mes
rln lrr r:umpaña de Rusla.

. A vr¡¡otros, hombres de la SS, no ne.
¡nrll,o declros mucho. Du¡ante años

¡lor lnrlr de una década- nosotros, los
vlnlor nur:lonal - socialistas, hemos lu-
I'lrnrftr r:¡r Alemarüa contra el bolchevis-
Iro, r.o¡¡l,ru el comunlsmo. Hoy podemos
lrr'Lunrr r¡l¡a cosa: lo que predijimos en
Irun¡l,r¡¡ ll¡i,alla polftica no era exagera-

Lr ml¡¡rl¡ d. l. ylctorla. Soldadoe de la
a! .n iu¡l., 1041.

do ni en una frase, nl en una sola pala-
bra. Por el cont¡arlo, reeultaba demasla-
do suave y débfl porque, en aquel tlem-
po, aún no tenfamos la penetraclón que
ahora poseemos. Es una gran bendlclón
celestial que, por primera vez en un ml-
lenio, el destino nos haya dado este Fü-
h¡er. Es un golpe de suerte que el Fü-
hrer, a su vez, decidiera, en el momento
justo, trastorna¡ los planes de Rusla,
impidiendo asf un ataque ruso. Esta es
una batalla ideológica y una lucha de
razas. En esta lucha se alza el naclonal
sociali,smo: una ideologfa basada en el
valor de nuest¡a sangre germánlca y
nórdica. Y hay un mundo como noso
tros lo hemos concebido: hermoso, de-
cente, socialmente equitativo, que qulzá
en unos pocos casos soporta arln el peso
de las limitaciones, pero que, en conJun-
to, es un mundo feliz y bello, pleno de
cultura; asf es nuestra Alemanla. Al otro
lado existe una población de 180 mlllo
nes de seres, una mezcla de raás cuyos
verdaderos nombres son impronuncla-
bles y cuyo üsico es tal que uno puede
abatirlos sln sentir piedad o compasión.
Veréis por vosotros mismos esos anlma-
les que torturan y maltratan a cada prl-
sionero de nuestro lado, a cada herido
con el que se encuentran, y que no se
comportan con ellos del modo que lo ha-
rfan los verdaderos soldados. Estos se-
res han sido fundidos por los Judfos en
una religtón, una ideologfa que se llama
bolchevismo, con una ta¡ea: ahora tene
mos Rr¡sia, la mitad de Asia, una parte
de Europa; ahora someteremos a Ale-
mania y al mundo entero.

"Cuando vosotros, soldados, luchál,s
en el frente del Este, contlnuáis la mls.
ma lucha, contra la misma inftahumanl-
dad, contra las mismas razas inferloree,
que una vez surgió bajo el nombre de
hunos; otra vez -hace mil años, en el
tiempo del rey Enrique y de Otón I-
con eI de magla¡es; una tercera, con el
de tárüa¡os; y, todavfa otra más, con el
de Gengis Khan y los mongoles. Hoy se
presentan como rusos bajo las bandera¡
polftlcas del bolcheüsmo.,

Obüo es decir que las opiniones hlrtó-
ricas de Himmle¡ eran tan extravagan-
tes como las que sustentaba respecto r
la dieta, la mediclna o la biologfe. Pcro
aunque los júcios sobre el valor nutrlül-
vo de la harina de avena cruda, rl blcn
excéntrlcos, pueden hacer poco dflo ln-

7l



r,lilro tr lon r¡rtr, ollsr,r'vttn, lu l,crglversa-
r,lólr lrlrl,()r'l('il, fll ñ(, rrlrort r:on suflciente
lr¡rlrt,rrrllr¡ v r,n(.r'Bfo por hombres repre-
rnr¡l,tl,lv(,ñ, ¡xrr.do ser fatal. Y existen po-
rtE¡ rlrr«lrr¡ (l(, quo muchas vfctimas de la
Iurrt'¡r rk. Rt¡sla -no de las operaciones
do rxl,r,rrnlnlo, slno de la lucha y su se-
r,t¡ol¡r debleron su muerte aI adoctri-
n¡¡r¡llento que sus enemigos ---+ntre los
qr¡e la Waffen SS iban pronto a desta-
cnr- habfan recibido antes y siguieron
reelblendo a lo largo de la guerra. Por-
que Hlmmler y sus agentes tuvieron
gran éxlto al convencer a muchos com-
batlentes, quizá a la mayorfa de los de
la 8S Armada, de que sus adversarios
eran realmente infrahumanos, que el
aseslnato de cualquier número de ellos
suponfa muy poco, y que, dado que sus
Jefes deseaban nada menos que la extin-
clón de Alemania y de su pueblo, la lu-
cha debfa ser de aniquilación.

En las vastas zonas de retaguardia del
flente oriental, que tan rápidamente ca-
yeron ante el empqje alemán y, con
lgual celeridad, fueron transferidas á la
autoridad de Himmler (como jefe de la
pollcfa alemana), la tarea de aniquila-
miento 

-principalmente de judfos pero,
también, de algunos elementos conside-
rados hostiles a Alemania- se empren-
dió rápida y metódicamente, y sin pie-
dad. En el frente, por otra parte, la con-
ducta de los combatientes, al esta¡, en
cualquier caso, sr¡s energfas empeñadas
al máximo en el cumplimiento de sus
deberes milita¡es de cada dfa, quedaba,
comparativamente, al margen de la co-
misión de atrocidades, o asf se ha dicho
siempre después. (Muchos miles de pri-
sioneros ejecutados gritarfan desde sus
tumbas que no siempre fue ese el caso).
Pero, entre el frente y la zona «asegura-
da, en las fronteras del Reich, se exten-
dfa una enorme f4ja de territorio, en
parte bajo jurisdicción milita¡ directa,
en parte bajo la de los comisarios ale-
manes, en la que Himmler iba a prose-
gulr una sostenida campaña contra los
partisanos que inmediatamente cobra-
ron vida allf. En el proceso iban a mori¡
muchos miles de inocentes, bien me-
dlante represalias o como «sospecho-
sos" aprehendidos en batidas por todo
el campo: quince mil «guerrillerg§>», por
clemplo, eliminados en una acción en
l,r¡r¡x¡ al lago Pelik, en agosto de 1943,
nr¡l¡rmente arrojaron 1.100 fusiles como

I't

botfn. Dicho grupo cayó ante las a¡mas
de los criminales alistados en la brigada
de Dirlewanger, una banda de la que se
evadi¡Ía hasta el menos remilgado. Sin
embargo, muchas vÍctimas lo fueron a
sangre ftfa por los hombres de las unida-
des de primera lÍnea destacados tempo
ralmente pa¡a combatir a los partisa-
nos, o dedicados a tareas de extermir¡lo
mientras descansaban.

La ferocidad con que por lo menos al-
gunos de la SS estaban dispuestos a ac-
tuar en las zonas de retaguardia del
frente ruso habfa sido señalada desde elprincipio acable comporta-
miento e . Aesterespecto,
aunque I de las divisiones
de Himmler ya era, por supuesto, alta
antes del 22 de junio de 1941, su famano uy extendida; afin oldado del EJér-cit de saberlo.

La Wa-ffen SS deblan esta súbita pu-
blicidad a varios facüores: al hecho de
que casi todas sus divisiones eran mote
rizadas y, por tanto, luchaban siempre
con las unidades de cabeza; a sus nota-
bles cualidades combativas, y a la dis-
tribución de sus fuerzas entre los tres
grupos de ejércitos de Hiiler, lo que su-
ponfa una contribución a las operaclo-
nes a través de todo el frente.

El plan de Hitler para la invasión pre
venla un avance en tres di¡ecciones dl-
vergentes: hacia Leningrado en el Norte,
por el Grupo de Ejército C; hacia Moscü
en el centro, por el B, y hacia Klev y
Ucrania en el Sur, por el A. Estos eran
los objetos territoriates. pero tamblén
exigÍa -y esperaba- la destrucción del
Ejército Rojo en el camino. La Wehrma.

rizadas y blindadas en grupos compac-
tos que avanzartarr a la mayor velocldad
posible, dejando atrás cent¡os de resls-
tencia y tropas enemigas no parüclpan-
tes en la acción que serfan dominádo¡
por las columnas de infanterfa. de má¡
Iento desplazarniento.

Dado que los alemanes solamentc
desplegaron diecinueve diüsiones pan-
zer y doce motorizadas, las clnco de la
Waffen SS iban a desempeñar un papel
fuera de toda proporción respecto a-su

Attllrn Arlllleros antiaéreos de la SS escudriñan el cielo soviético:1941. Abajo iz-
rllldrrln Artllleros de piezas anticarro de la SS traban combate con carros rusos junto
r urr horque, agosto de 1941. Abajo derecha: En la ruta de Napoleón a Móscú,
alr.r.lo do 1941.
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nümero. La Leibstand,arte y la Wiking
quedaron incorporadas al Grupo de
EJérclto A; la Dos Rcich, alB;las Toten-
kopf y Polieei, al C. Estas últimas juga-
rfan, comparativamente, la parte menos
destacada en las batallas del verano y
del otoño, empezando como fuerzas de
reserva y pasando varios meses, en las
fases posteriores, rodeadas en la bolsa
de Demiansk, cerca de Leningrado. La
Das Reich, comprometida en el centro,
donde se iba a realizar el asalto decisivo
con el grueso de los blindados (diez de
las diecinueve divisiones), a)canzñ, por
otra parte, una notable ma¡ca de éxitos.
En agosto, participó en la gran batalla
de embolsamiento de Smolensko; luego
en la de I(iev, en el frente Sur, y por últi-
mo fue trasladada aI frente de Moscú
para la batalla de invierno ante la ciu-
dad, habiendo figurado en el grupo aco-
razado de Guderian durante todas las
operaciones. La I¿ibstandarte y la Wi-
king se desplegaron desde el comienzo
sobre el eje de Kiev. La primera lntegra-
ba la punta de lanza que alcanzó la cos-
ta del ma¡ Negro en agosto, y, para no-
viembre, habfa llegado hasta Füostov, en
el Don.

Por dramáticos que fueran los aconte-
cimientos de estos cinco meses de lu-
cha, el resultado no aportó los frutos
que l{itler habfa esperado. Hasta qué
punto ello se debió a su propia indeci-
sión y a errores de cálculo es algo que
sigue siendo materia de controversia;
pero, dado que era él quien ejercfa la
mayor influencia sobre la estrategia ale.
mana, se le debe adjudicar la responsa-
biüdad en gran medida. La zona princi-
pal de la polémica se reüere a su deci-
sión de distraer el grueso de las fuerzas
acorazadas del grupo de ejército central
al del su¡ (decisión que suponfa el tras-
lado de la Dos Rclch a la batalla de
Kiev), en agosto, y su posterior y tardfa
apreciación de la importancia de Moscú,
lo que cond{o a volver a enviar los bün-
dados al centro. Los generales, en parti-
cular el carrista Guderian, discutieron
con él en vano que una amenaza a Mos-
cú, el centro de comunicaciones de Ru-
sia occidental, fotzarla a los rusos a re-
ñir alU una batalla decisiva, en la que
una victoria alemana, de la cual estaba
seguro, les da¡fa la posesión de toda la
Rusia Blanca y de Ucrania. Ilitler decla-
ró, sin embargo, que no se hallaba con-
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vencido de que se pudiera garantizar
que una batalla por Moscú rindiera ta-
les resultados, y ordenó que los territo-
rios que ambicionaba se conquistaran
por asa.lto directo. Para cuando sus ejér-
citos estuvieron en camino de hacerlo, y
las fuerzas acorazadas en sus nuevos
despliegues, la temporada bélica se
acercaba a-su fur. La Batalla de Moscú,
en cuyos subu¡bios penetraron patnrllas
del Grupo de Ejército B el 4 de diciem-
bre, iba por tanto a reñirse en la nieve.

Pero, por otra parte, no en los térmi-
nos de la Weh¡macht. Con lfneas de
abastecimiento excesivamente largas y
sin equipos adecuados para Ia guerra de
inyierno, la divisiones blindadas y de in-
fanterfa alemanas irrumpieron en las
defensas fljas de Moscú mientras la con-
tra oleada de una ofensiva n¡sa, monta-
da por endurecidas divisiones siberia-
nas del EJército de Extremo Oriente, se
deslizaba y rompfa contra sus flancos. Y
no sólo en el ftente de Moscú demostra-
ron los rusos que, a pesar de sus pérdl-
das de mlllones de hombres, todavfa
conservaban la capacidad de atacar. A
flnales de noviembre reconqústaron
Rostov (en una acción que diezmó a la
Iaibstand.arte) y parecieron dispuestos
a recuperar, en gran escala, el terreno
perdido en Ucrariia. Estos amplios reve.
ses provocaron el pánico en el alto man-
do del Ejército alemán. Aparentemente
enfrentados por masas de autómatas
que su¡gfan armados hasta los dientes
de la helada estepa, los generales de Hl.
üer pedfan unánimemente la reürada;
reti¡ada a una lfnea más corta y, sobrG
todo, reti¡ada a una zona en la que toda.
vfa hubiera casas en pie en las que sul
ateridos soldados pudieran pasar el ln .

vlerno.
Hitler, cuyo conocimiento de la hlsto.

ria era deshilvanado pero, en algunoa
pr¡ntos, certero, no qúso saber nada dc
ello" La reti¡ada, insistfa con razón,
completarÍa a no dudar la destrucclón
de la Wehrmacht; ésta debfa mantonar
sus posiciones. Las unidades que fuenn
desbordadas serfan suprlmidas; las bro.
chas se podfan taponar con elemenüoa
de las reservas, y en la campaña lnvrF
nal que este decreto del Führer orlglnó,
muchos conüingentes se perdleron dn
dejar rastro. Pero la mayola aguentó, y
nadie con mayor tenacldad que la Wd.
fen SS. Al llegar la prlmavera, lu rupa. ,
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Attllr¡ Volunterlog letones de la Waflen SS son condecorados con la Cruz de Hlerro
d¡ t.' cl¡¡c. Abajo: una patiulla de reconoclmlento de la ss se reagrupa tras el cruce
dr un rlo.



tlollrl¡r¡l sr. rrll¡rnz«1 llr¡nemente en el
l,(.r¡r¡lilrl(.nl,o de Hitler, al igual que las
v¡rl{us noclones de un nuevo plan para
su cmpleo.

"Fleforuar el éxito" es un buen princi-
plo, tanto organizativo como táctico, y
el plan que Ilitler acariciaba para las di-
vlslones de llimmler equivalÍa justa-
mente a eso. Decidió por ello retirarlas
cuándo y cómo fuese posible, trasladar-
las a un teatro de operaciones más tran-
quilo y equiparlas como fuerzas fls «gra-
naderos blindados". Era éste un nuevo
concepto militar alemán o, más bien, la
ampliación de otro ya bien contrastado.
Se reconocfa desde tiempo atrás que la
infanterfa móvil constitufa un comple-
mento esencial de las divisiones acora-
zadas; pero también se habfa hecho más
y más evidente que las columnas en ca-
miones carecÍan del golpe contundente
y de la capacidad ntodo terreno» para
mantenerse suficientemente cerca de
los carros de combate. Se tomó, por con-
siguiente, la decisión de equipar a todas
las divisiones motorizadas con transpor-
tes de personal 

-orugas 
y semiorugas-

y proveerlas, siempre que fuera posible,
de un batallón de carros o de caza ca-
rros. El aumento de potencia consi-
guiente, tanto en el ataque como en la
defensa, resultó notable; HiUer estaba
seguro de que el efecto se harÍa aún más
acusado cuando se pusiera equipo de
esta clase en manos de sus fuerzas de
élite.

Por tanto, durante el verano y el oto-
ño de 1942, las l¿ibstandarte, Das Reich
y Tontenkopf fueron, una por una, reti-
radas a Francia. De hecho, cada una de
ellas habla recibido ya su bataltón de
carros, al igual que la Wiking, aunque,
en la práctica, esta última hubo de
adaptarse a su nuevo papel en el campo
de batalla. Y ese papel era particular-
mente exigente para dicha división por-
que, como parte de las fuerzas acoraza-
das de lfleist, iba a abri¡se camino con
el grupo de ejército meridional -mila-grosamente revivificado tras la odisea
lnvernal- hacia el istmo, rico en petró-
leo, del Cáucaso, entre los mares Negro
y Caspio. Tal hazaña, en la que la lUi-
klrtg frguró continuamente en primera
lfnea, estaba, naturalmente, relacionada
r:on el gran avance de fines del verano
ttr 1042 hasta el Volga, en Stalingrado,
y srr rcsultudo lrreparablemente vincu-

/n
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lado al flujo y reflujo de la lucha por di-
cha ciudad.

Stalingrado no iba a ser, afortunada-
mente para la reputación de las divisio-
nes de la Waffen SS, su batalla. Para
cuando ésta se hallaba plenamente üra-
bada, sólo tres unidades de ese porte de
la organización: Winking, Polizeiy Nord

-la última destacada en el frente finlan-
dés como parte del Veinte Ejército de
Montaña- segufan en el Este. Por otra
parte, la recuperación desde Stalingra-
do iba a implicar a las modificadas
I¿ibstandarte, Totenkopf y Das Reich.
en lo que qúzá fue su operación más no-
table.

El doble envolvimiento de Stalinena-
do, que dio origen al entierro del Se;to,

hilórclto en noviembre, habÍa llevado el
l)'(,r¡tc ruso, en febrero de 1943, más allá
rltl l)onetz, unos 320 kilómetros al Oes-
l,r, rlc la lfnea mantenida por los alema-
u(.s en la pleamar de su ofensiva de
lf )42. El empuje soviético habÍa perdido
su [rnpetu para entonces, pero en el lado
¡rlcrnán nadie era tan loco para pensar
r¡rrr. ti enemigo no reanudarÍa el ataque
l,rrrr pronto como pudiera. Cómo conte-
nr.r csta ofensiva se habÍa convertido,
¡ror' lanto, en la decisión más apremian-
l,r'dcl momento.

Y era una que Hitler no afrontarÍa,
¡)r)rque aunque habÍa ejecido la función
rlr, r:omandante en jefe del Ejército des-
rlr' ¡rrincipios de 1942, su conflanza en la
lrr¡rrd¿rd de su propio juicio quedó un

Un soldado de la SS hace ca¡o oml.o d.
la información !ocal,.Rusla, 194f .

tanto menoscabada por los rc¡t¡lt,¡trto¡
de Stalingrado. Por ello, el manclo t,fnt'
tivo fue devuelto al general vr¡n Mulut
tein, jefe del Grupo de EJórr:lto rlcl Httr
en el crÍtico frente. Su soluclón, rk.l,or¡¡tl
nada por el convenclmleni¡t dr. qttrt lor
numéricamente inferlorcs tlr.nu¡ ttr.¡ lrlh l

podfan luchar en igualdutl rll rtr¡rulk,lo
nes con los rusos exploturrrftr xu xul)otlr)
ridad en las operacloncn r¡róvllt'¡, r'olt¡l¡
tÍa en abandonar el ¡rrlrrcl¡rlo rln -rl¡fpn
sa inflexible" y ctnpn,ttrlr,r tttt r,ottl,tán
taque bllndado tft,xl,ltt¡rtlr) tt r'ottvñt¡Él
sobre el salkrntr. t'lur() l,tr ,lnt'kol rlo¡rlp
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Arriba: Jinetes de la ss en su segundo invierno ruso, febrero de 1943. Arriba dere-
gfai u! lefe de secc¡ón de la ss descansa tras el ataque de Jakof, marzo de 1943.
Abajo: Un oliclal y un suboficial de la Leibstandarte estudiante las óidenes recibida¡
antes del ataque, Rusia, sept¡embre de 1941.

tres di¡ecciones dirstintas. Para hacerlo
pidió, y se le concedió, una masa de
doce divisiones acorazadas: la más po-
tente fuerza de carros hasta entonces
reunida en una guerra.

Tres de éstas, las tres division€s «clá-
sicas, de la SS -como se las habfa lla-
mado-: Leibstandarte, Totenkiof y Das
Rcich, formaron una de las dos puntas
de la pinza con la que Von Ma¡rstein
proyectaba morder el saliente ruso en
torno a Jarkof, al que el Ímpetu de su
embestida desde Stalingrado los habla
üevado. Las Leibstand.arte y Das Reich
habfan sido duramente castigadas en
las defensas de Jarkol en el mes de fe-
brero, y la Totenkopf perdió a su jefe
---el detestado Eicke del primer campo
de concent¡ación al üa siguiente de su
llegada de Francia, con carácter de re-
fuerzo, el 28 de febrero. Sin embargo, las
tres -que ahora formaban el primer
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cuerpo de ejército de la SS bqjo el man-
do de Hausser, jefe original de la Verfu-
gunsdioision- integraban un conjunbo
formidable, equipado con bastantes
más carros que la división acorazada tf-
pica del Ejército, incluso algunas com-
pañÍas de los nuevos Tiger. Atacando
hacia eI sudeste el 23 de febrero, conclu-
yeron cinco dÍas de dura lucha medlan-
te un enlace con el Cuarto Ejército Pnn-
zer el 28 de febrero; luego, girando rrl
norte, la fuerza combinada se dirlgló tl
cerco de Jarkol que, tras una desurpr'.
rada defensa, los rusos abandonnron ol
14 de marzo. Al hacerlo, los sr¡vlétk:ot
cedieron una faja de terreno de mfln ¡lo
ochenta kilómetros de fondo, .y dcluron
en eI campo de batalla sels«:leltt¡r¡ rrtl
rros y unos veinte mil muertos. Pt.ro rll
el mismo perÍodo, el cuerpr» dc r'.|ótcll,rt
acorazado de la SS sufrió t:rrsl rlrx.r. r¡tll
bajas.



lutErttr, lrr ¡rro¡;resiva decadencia de Ale-
llurrl¡r nrikr sc' podfa detener mediante
urtu rr'('l()n de choque destinada a hacer
¡rnrlnr r.l cqullibrio a los ejércitos sovié-
lk,l¡ rrrrl,r.s de que su recuperación pro-
Irrrrun ¡rrin más. El punto que eligió
¡rnr u r.rl.r' usalto era eI saliente de
i( rr ¡k, rol¡rc el campo de batalla de Jar-
hof, r,rryos tlancos invitaban a la clase
rlr ul,rrr¡rtc de pinza que habfa rendido
l u l ¡r ¡orrrres masas de prirsioneros en Ias
hr,r,lor¡r.s «lcl verano de 1941. Von Mans-
l¡llr ¡r. r¡¡r¡straba escéptico; Guderian,
ulrlr.r'1,¡rrrrcnte hostil; Hitler vacilaba,
nllrr rro lr'«:obrada su confianza desde el
rl¡¡rr¡l,r'r. rle Stalingrado. En cualqÚer
r'u¡o, n() estaba decidido a arriesgar
rrlrlr¡ lr¡rst,a que se dispusiera de sufi-
r,l¡rrlr, lrrirnero de Tigers y Panthers
¡rrrr rr r,r¡ullrar Ia reserva acotazada.

ltlrr lrrlkr, tras varios aplazamientos, se

elrrll'r lrr bastante seguro para dar su
rr¡r,rrl,ltrrk'nto al plan. Este implicaba la
r,ur ¡r' r,¡ r l,¡'¡rclón de dos "cuñas blindadas"
r'ollrr r'l sullente de Kursk; una se di¡i-
¡¡lu rrl Httr y la otra aI Norte, hasta en-
iirrr¡lr¡usr.. Con mucho, el más potente
nru r.l glrtpo meridional, que desplegó
lrrr¡vr, rllvlslones en un frente de menos
rl¡ r'lrrlrrr,rrLa kilómetros. Seis pertene-

cÍan aI Ejército; las tres restantes, las
nclásicas" del Cuerpo de Ejérclto Acora-
zado de la SS. Todas iban a adoptar la
misma táctica, en la que el exüremo de
la cuña estaba integrado por los carros
más pesados -en este caso los Tlgers-,
y los bordes de la punta de flecha por
los más ligeros Pzkpñr IV y los PanL
hers. La infanterÍa, como ahora resulta-
ba habitual, quedaba un tanto desvalda
sobre el terreno, ya que las divisiones de
lfnea ordinarias se hallaban reducidas a
un papel estático, y los granaderos blin-
dados, como se denominaba a los infan-
tes de las divisiones móviles, tenlan, por
consiguiente, exceso de trabqjo.

Es dudoso pensar si una fuerza mejor
equilibrada habrfa supuesto mucha dl-
ferencia para el resultado. La "Opera-
ción Ciudadela" era una batalla predes-
tinada -como incluso Hitler habfa sos-
pechado- a Ia ruina, porque las posiclo-
nes rusas se habfan establecldo en una
profundidad sin precedente. Consistlan
en tres zonas principales, cada una de
hasta cinco lfneas de trincheras y con
puestos auxilia¡e
aproches estaban
sidad de dos mil
tro cuadrado y cubiertos por el fuego de
veinte mil piezas artÍlleras. Seis mil de

No obstante, se habÍa materializado
en una fuerza de choque de letal capaci-
dad, y fue, por tanto, el modelo Para la
próxima serie de operaciones que el Es-
tado Mayor General del Ejército tenÍa
que proyectar en Ia primavera de 1943.

¿Iban a ser tales operaciones ofensivas
o defensivas? Muchos factores indica-
ban que defensivas.

Alemania -de eso no cabÍa duda- se
debilitaba como potencia militar. Se
perdió el Norte de Africa, los Balcanes
se habÍan convertido en una llaga supu-
rante y los ataques aéreos aI territorio
alemán iban cobrando potencia. Los
ejércitos rusos eran más fuertes que
nunca, y estaban mejor armados, mien-
tras que las divisiones alemanas experi-
mentaban un neto declive en efectivos
y medios de combate. AsÍ, de cuatro ba-
tallones de carros con una dotación de
ochenta unidades cada uno en 1942, las
divisiones acorazadas habÍan sido redu-
cidas, a mediado de 1943, a dos batallo-
ncs de cincuenta carros, con un tercer

8.t

Arriba: Policías de seguridad de la SB
hacen salir a los rusos de un paiar, 1941.
Derecha: Ejecución sumarísima; el so!-
dado de la SS que aparece en el centfo
acaba de dlsparar a un caut¡vo.

batatlón de cazacarros. Los propios
rros mejoraron, ciertamente, de calidad:
los vulnerables PzKPfw I Y II fueron
reemplazados
mientras que
do número) y
ban empezan
dos de las fábricas. No obstante, se po'

"llI ,¡.

dÍa demasiado de muY Poco, Y habfa
gumentos de peso, propuestos con vehG'
mencia por ciertos veteranos generalea
alemanes, en pro de economizar los blln
dados como una fuerza mÓvil de reservl
y reñir, entre tanto, una guerra estric
mente defensiva en el Este.

Sin embargo, Zeítzf,er, jefe ahora dcl
Estado Mayor General del Ejército, n0
querÍa oÍr tales argumentos. Más bient

cf"'



Puesto de socorro reg¡mental de la SS,
Rus¡a,1941.

éstas eran cañones anticarro de 76 milÍ-
metros, dispuestos én baterÍas bajo con-
trol unificado, y apoyadas por grupos
blen ocultos de infantes cazacarros. En
resumen, la posición general resultaba
casi inexpugnable.

El dfa 5 de julio de 1943, los panzer
se lanzaron contra ella, esperanzada-
mente inspirados por una orden del dfa
clel Führer. "Soldados del Füeich", decfa,

l(6

"hoy vais a participar en una ofensiva
de tal importancia que todo el futuro de
la guerra puede depender de su resulta-
do. Más que ninguna otra cosa, vuestra
victoria demostrará al mundo entero
que la resistencia al poderÍo del Ejército
alemán es inútil". Vano aliento; casi
desde los primeros momentos del ata-
que, la batalla se torció para los alema-
nes en el flanco Norte. Las divisiones
panz€r de Model, equipadas con un mo-
delo de Tiger que no montaba ametra-
lladoras, perdieron rápidamente sus ca-
rros más ligeros eu el perfmetro ruso, y
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lngenleros de combate de la SS en Rusla,
abrll de 1944.

nuevas unidades como para cubrlr baJas
en las antiguas. No obstante, nlnguna
de sus creaciones siguientes serfan ale
manas en el sentido en que lo habfa sldo
la Leibstandqrúe; y ninguna, por supues-
to, volverfa a elevarse jamás a la exce-
lencia ffsica de su material.

De hecho, ya bastante antes del pro
grama de expansión de 1943, Himmler
se habÍa visto obligado a autorizar la
admisión de gran número de individuos
no alemanes en la Waffen SS; con entu-
siasmo en el caso de los "germánicos"de Escandinavia y los Pafses Bajos;
pero sólo con una gran dosis de autoJus-
tificación respecto a las indefendlbles
razas no nórdicas. Fue, sin embargo, de
estas dos fuentes de reclutamiento de
las que obtuvo princlpalmente sus sol-
dados a partir de 1943, con el resultado
de que la SS Armada, conceblda como
una élite voluntaria alemana, se lba a
transformar progresivamente en una
masa de reclutas que nada tenfan de
nórdicos.

Dr, Htlcf) ;*ü:)i.'f-t_r.-a §:U:: -
CID{)i'.f ¡ ü¡_01;C

&.

¡t nlrrlr,r¡rr.rrl,e su posición al tratar con el
Hlrtrr,ll,o rlr. krs alistamientos y, para la
frrnrrr¡r'lr1r¡ de las Hohenstaufien y
l\ tnttltlx,r¡, sc llmitó simplemente a re-
rrlulnr lo¡ lrr¡rnbres que necesitaba de la
lsrñrvn, r.rr l,olal entre el setenta y el
rrr,lrprrln ¡xrt'clunto de los efectivos divi-
rhrltnrlo¡ l)r.r¡)onera creciente, y a pe-
ltt rlo nrr ¡rtrxrlamada insitencia en el
Irtlrr,llrlo rlr, l¡r vt¡lunta¡iedad, se iba a
'vel rrlilltlrlo rr hueer lo mismo en el fu-
lttlrr lslrlr l)nnr poner en pie de guerra



lr:l ontusiasmo de Himmler por una SS
r.xl,ranjera existfa desde mucho tiempo
rrl,rós. Pero, en su origen, era también un
r.ntusiasmo de tipo estrictamente par-
clrrl y de gusto fuertemente romántico.
l¡rs voluntarios de otros paÍses a quie-
¡u.s deseaba alistar pertenecÍan a puras
ruzus nórdicas, y la causa que anhelaba
rrlrruzaran no correspondÍa a Ias de sus
l,[,rras nata]es, sino a su turbio y peli-
rroso idealÍsmo de .raza, sangre y sue-
1o.,. -Debemos atraer a nosotros", decÍa
rr los oficiales de la Leibstandarte en
m,¡lt,lembre de 1940, na toda la sa¡gre
r¡órrllca del mundo, privando de ella a
rrr¡r.sl,ros enemigos para que nunca vuel-
vu ¡¡ combatirnos la sangre nÓrdica o
¡nrrrrtl
It rcor¡l
rlllr.v
l¡rt lrl¡t
volr¡rrturlos extranjeros en fecha tan
lnrrr¡rrrrna como la de 1938, y entre eI
r'¡r¡l,r,rrrrr de aspirantes que fueron acep-
l,nrlr¡x hucia 1940 f,guraban cinco nortea-
rr¡r'lr'¡rrros. La mayorfa, sin emba¡go,
t,tr¡tr xr¡lzos alemanes, aunque ninguna
rln r.rl,rrs nacionalidades estuvo repre-
¡rrrrl¡rrlrr una vez que la guerra empezó.

Nrrl,r¡rnlmente, fue en este punto cuan-
rlrr l¡r l,ok'rante actitud de Himmler ha-
ll¡ r'l lr.r'lutamiento extranjero §e trans-
irllrf¡ r.n rtn entusiasmo activo. La cica-
lor u r'¡,nlórr por parte del Ejército de vo-
Irrrrlulkrs nutivos alemanes de la reserva
r¡rllillrr olrllgó a la SS a buscar reclutas
¡rnt lrrrlrrs ¡lartes para las nuevas divisio-
Irrr¡ rrlrrr'¡rl,lvus, y los Volksd.eutsche de
Irn vlr'lr¡r¡¡r r¡rientales de Alemania pro-
¡rlrr,llrrrrlorr la fuente más obvia. La
lrrrr¡nflr lról«:anica de 1941 abrió nue-
vr¡ t¡r'rlxos, porque Rufnania, Hungúa
v Y rr¡lnlrrvlrr rrlbergaban grandes comu-
ttlrlnrlr'¡ rlr. rrlcrnanes racia.les, a cuyos
Invr'trlrr r,l ¡rllsl,umiento en la SS oftecÍa
ln rrrllrlrr rrrrirr l¡rt¡rediata a mucho resen-
litlrlr,trll rr,¡rrlrnlrlo como consecuencia
rl¡ rrr qllurrlkin rrrlnoritaria. Lejos de ser
E¡r,¡rrll¡lnn rr r,nr¡lleos de autoridad so-
Irt¡ ¡rrx r orrr¡rrl.rlr»tas eslavos, sin em-
Irxtg,r r,Rlorr prlnloros reclutas Volks-
¡laillct ltr ¡r, lr¡rll¡rron t'ncuadrados en la
ñá r.rtrr ¡llrl¡rrlos rasos en unidades
¡lttillrxllltrlr'¡r otrlltr¡t¡'las, y destinados
5¡¡ r,rrt lrr ¡rlur,o rr ¡r¡trl,k:lpar en Operacio-
llFt I'rltl t rt ll rtrrlrr

f lcrlrr r¡rrr' lon Vo//r tltttl.sche diflcilmen-

lla hrlrllarr rl¡ vr¡h¡rrl¡rlo¡ daneEeg mar-
lhl ltr¡h Al.ttr.lrlr, 104t.

te podfan reclamar la dignldad de ale-
manes mientras repudiaran cualquier
obligación hacia la madre patrla, era
poco Io que podfan hacer para objetar

-ni, por supuesto, muchos deseaban
hacerlo en el perfodo 1940-41-, sl blen
posteriormente, en el curso de la guerra,
su disposición para el voluntarlado dls-
minuyó notablemente. Sin embargo, re-
sultó diferente con el otro grupo «raclal-
mente aceptable" de voluntarios ex-
tranjeros en potencia: Ios «germánlcos»
de Escandinavia y los Pafses Bqlos.
Himmler reconoció desde el principlo
que tendrfa que prometerles unidades
propias si se les iba a persuadi¡ a alis-
ta¡se, en parte por las diñcultades idlo'
máticas, y en parte también porque ha-
brÍa que demostrarles cierto respeto por
su condición nacional independiente.
De ahÍ la creación de los dos primeros
Standarten extranjeros, Westland y
Nordland, formados, respectivamente,
por holandeses y belgas flamenco ha-
blantes y daneses y noruegos, en junio
y abril de 1940. Incluso asÍ, los reclutas
se presentaban con tanta lenütud que
habfa que llenar los cuadros con alema-
nes; y cuando se decidió organizar una
división con estos dos reglmientos, el
tercero fue el Germanio completo, des-
tacado de Ia división Das Reich. Al prin-
cipio de la guerra con Rusia, menos de
una tercera parte de la Wiking estaba
integrada por «germánicos».

Esto no resultaba sorprendente por-
que, incluso aceptando la existencia de
partidos estilo nazi en vario§ de los pal-
ses conquistadores de Europa cuyos §e'
guidores se mostraban dispuestos a sim-
patizar con el mensqje naciona.l socialis-
ta de una lucha racial común -Y tam-
bién que, en conjunto, iban a encontrar
bandera-, el tabú contra prestar servi-
cio en las filas del enemigc es muy fuer-
te en las naciones más o menos sobera-
nas. Romper ese tabú lleva consigo la
mácr¡la de traición y separa al indivi-
duo, a veces de manera irrevocable, de
su familia y amigos.

Aquellos alemanes más di¡ectamente
relacionados con el asunto, funcionarlos
de la SS principalmente, pronto reconó
cieron que el método más prometedor
para conseguú material ¡ar,¡l¿¡s «ger-
mánico" residfa en el ofrecimlento de re-
clutar Iegiones nacionales lndependlen-
tes bajo el mando de sus proplos oflcla-
Ies. La ocupación habfa prtvado de su
ca-rrera a muchos mllltares profeslona-
les y, aunque, en Ia mayorfa de los ca-



Arriba izquierda: Capitán Pe¡ Sórensen, iele de la 1.'Compañía, Batallón de Volun-
tarlos daheses. Arriba derecha: Ametralládor cosaco de las unidades de voluntarios
integradas posteriormente en la Waffen SS. Derecha: Hindúes con el uniforme de la
Legión lndia.

se tales legiones; §obre todo, ellos serfan
los más fáciles de atraer y de prevalecer
sobre los reclutas. En mayo de 1941 se

mienzo de la Operación Barba¡roia, Hit
ler dio su consentimiento al proyecto.

Sin embargo, Himmler se mostró re-
miso al prfncipio a aceptar en la SS a
otras unidades no pertenecientes al
otronco consangufneq», J¡ aSÍ, aunque
accedió a que los reclutas escandinavo§
y de los Pafses B4jos sólo necesitaban
cumplir normas de aptitud üsica de la
Wehrmacht, no de la Wafren SS, señaló
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que no concedeía la condiciÓn de ele-
mentos de la organización a franceses o
españoles. Por ello se dispuso que las le'
giones galas serÍan formadas, instruidas
y dirigidas por el Ejército, y que la SS
solamente tendrf an responsabilidad res-
pecto a las holandesas, danesa, noruega,
belgoflamenca y sueca. La última, des-
pués de que uno de sus oflciales fue tra'
tado malamente por sus superiores ale-
manes, se disolvió rápidamente; pero
las otras cuatro, denominadas lleiwilll-
gen Legion Niederlande, Danemarh,
Noruegen y Flandern, cobraron forma
en julio de 1941. El personal para las le'
giones holandesa y belga se consiguló
en parte mediante una unidad mixta ex-
perimental Fr e iw illin g e n s t an d ar t e
Nordwest, que se había creado baJo lo¡t
auspicios de los pa¡tidos pronazis de lor
dos pafses en abril de 1941; para lu du-
nesa, con soldados desmovilizados dcl
Ejército de dicho pafs, y de form¡r slnrl-

i,
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lur en cuanto a la noruega. Se recurriÓ,
sln embargo, a algunos trucos Y a una
pequeña coacción, e incluso asÍ los efec-
tivos de las legiones oscila¡on bastante
por debajo del mÍnimo necesario para
iu eficiencia en combate. Resultaba difi-
cil encontrar of,ciales y, cuando se ha-
Ilaban, a menudo se quejaban, muy
comprensiblemente, de que sus §Uperio-
res álemanes les trataran a di:stancia.
Aquellas de ofi-
ciáidao a Flan-
dern, obj amente
el brutal los ins-
tructores alemanes. Por todo ello, las le-
glones realizaron lentos progre§os en
cuanto a completar su preparación para
el combate. A principios de 1942, sólo
dos, la hola¡desa y la belga, habfan en-
trado en acción, ambas en el estático
frente de Leningrado. Sus efectivos as-

cendÍan a 2.500 y 900 hombres. Las lVor-
uegen y Danemark comPrendfan cada
una entre 1.100 y 1.200 soldados, pero
las dos se vieron acosadas por proble-
mas internos. En especial, los daneses
se hallaban divididos en grupos pro y
antinazi, a los que posteriormente perte-
necfan el Jefe y el segundo jefe de la uni-
dad. Hasta que, en febrero, hubo un re-
levo en el mando no se serenó la legiÓn
lo st¡ficiente para ser enviada aI frente
oriental, la To-
tenkopJ. norue-
gos hábt nte de
Leningrado.

Las cuatro legiones pasaron el año de
1942 en diversas acciones contra el Ejér-
cito Rojo.
aquel año,
que el expe
ca constituÍ
landés, el más antiguo de las unidades
voluntarias, habÍa actuado bien separa-
damente, cómo lo iba a hacer hasta ser
retirado para la defensa de su pafs en
1943; pero entonces sólo los fineses te-
nfan un motivo real para su lucha. Pa¡a
ellos, los rusos eran antiguos opre§ores
y recientes agresores. Los europeos occi-
dentales no posefan tales razones en
cuanto a alistarse en la \lfafren SS, y su
mensaje de antibolcheüsmo y herman-
dad racial, aliado a r¡n llamamiento a su
espfritu aventurero, resultaba inadecua-
do para conseguir reclutas en número
sufrciente.

Por tanto, en malzo de 1943 se decidió
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reunir todas las r¡nidades europeas occi-
dentales del Ejército y de la Waffen SS
a fin de racionalizar el suministro de po-
tencial humano. Las legiones danesa,
noruega y holandesa fueron agrupadas
para formar la división de granaderos
blindados Nordland, si bien sus filas
fueron rellenadas con un gran nÚmero
de alemanes nativos. La unidad de bel-
gas flamencos, Flandern, se disolvió,
aunque, finalmente, muchos de sus sol-
dados volvieron a encontrarse en una
nueva formación, la Sturmbrigade lan-
gemarck, que iba a ser elevada a la cate-
gorÍa de división -si bien nunca alcan-
zó su potencial numérico- hacia el final
de Ia guerra.

Al mismo tiempo, las unidades ex-
tranjeras del Ejército alemán fueron co-
locadas b4io la égida de la SS. PolÍtica-
mente, Ia más importante de ellas era Ia
I¿gion Voluntaire Frangaise, formada
originariamente por fascistas galos
como la Legión Francesa Antibolchevi'
que, en julio de 1941, y patrocinada más
tarde --si bien con poco entusiasmo-
.por eI gobierno de Vichy como su equl'
valente de la División Azul española.
Esta legión francesa y Ia valona, recluta'
da por los rexistas de Degrelle en la Bél'
gica francófona, se convirtieron en Flel'
willigen Standarten de Ia SS, y poste'
riormente, como la la,ngemarck, dlvl'
siones titulares: 28.a Wallonicn y 33.t
Charlemagne. Pero es dudoso que cual'
quiera de estas unidades excediera
guna vez en mucho de los efectivos
un regimiento, es decir, unos tres
hombres. En el caso de las dos
nes italianas que aParecen en los
vos de Ia SS, 24.a y 29.a, se duda incl
de que alcanzaran Ia condiciÓóon
fuerzas de combate, siendo Proba
mente confinadas a ciertas operacloncl
anti-partisanos en la parte Norte de Itl,
lia.

Además de las unidades de Primera
nea de Ia SS de comPosiciÓn
occidental -de Ias cuales la ldliktng

siempre Ia más prestigiosa- se
también cierto número de unidade¡
segunda clase o de guarnición, como
división Landstorm- N ederlqnd, cuy o

Oficlales de la dlvisión de montañ¡ da
goeslavos musulmanes. Se tocan con
y calzan botas de escalar.
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l, ¡ ¡ rl.,r,l¡r trn voluntario para la Legión
ll¡m¡¡l c¡ onlrovlatado en Copenhague,
llr{ I 

^r 
rll'¡r Vr)luntarlos llamencos pres-

l.r lur¡rr€nlo tle lldelldad al Führer, ju-
illr¡ rle lU¡12

lr I ¡lru r llrl¡r,r sltlo t:l de Una milicia
rl¡'rr',,llr rr rr¡l,rl ¡rrtr:r Ilolanda. AsimiSmO
il¡ l,rrIril¡,I |[t lr):{ rt.Hiinientos indepen-
rll¡ rrt¡,r ,1, lr,rl¡rrrlr.scs, l)Í\io eI mandO de
r,llr lIlr ,¡ rrlr ilIil||.:,, r¡ur. fueron dgstaca-
,1,,., ,rl irr ¡rlr rur¡r¡ l)(' l¡Ir modo U OtfO,
llrrlrÍrrlrilrl',rr lo lir lll¡lV()f CUOta dg VO-
lilrrl,il l¡,., l[il r I I r¡roVltItit'nt,O: Un tOtal
rlr ,tr, rr r¡lrr rrll r.rr loli litttto añOS de Ia
prlt l,r ll''lt,l' ¡r r turtt'¡tl,:l lllil: flamgnCOs
¡ .rl,,rr,, r rr l¡rrrrrl lrr)lx,t'('ión Francia,
. r l+¡l¡ rilll \ Irlilr¡iltItr'¡r V NrlfUega SeiS
rilrl , '|l,r rilrrr I ,r ilrrr!'ot lIl rlt. tlSl,tlS Se in-
; t.rtr..,i, l¡,r, l,r r I ll¡r¡rl rlr.l r'ottllicl,o, ana-
r t:,lt'.r(,',,,¡rllr,rlrlI ll t,t. l,lt.tlt, (.n CUen-
lq : I l, ¡¡,r ¡rl ,,r',lll-'n rlttr ttrttclttlS lóVe-
rrF= ,,l,rlr,rr,rr l"rrl, l¡u; rl¡'lrlltott hllbef
F ¡|1., :,il1,' ,r ' Illt rt il['(llrl]t (lll(':i('U(:Cf-
, alr¡ ¡.1 ',,lrl, rr r, ¡lr l¡¡ rllttollt Nirl,ttfitl-
l¡¿l,l; 1,.,1,,,, ll, r¡'n rlr rrllllttlol; lrl ltcttl,r'
trrÉ. , ¡rrrr, lr',., rrril¡lr trrtr Ilr tt|r'lírtl; ill

gunos cayeron, finalmente, peleardo en
la defensa de las ruinas de la Cancillerfa
del Reich, en mayo de 1945.

Su número no inclúa, por supuesto, a
los voluntarios del Cuerpo Libre Britá-
nico, el más pequeño de Ios contingen-
tes extranjeros independientes, tan pe-
queño que, en realidad, a veces se ha
dudado de que existiera. Ciertamente
que existió, y sus miembros Uevaban la
bandera del Reino Unido como insignia
de manga, pero no pasaron de unos cin-
cuenta, todos ellos prisioneros de guerra
renegados. Para Himmler, su importan-
cia era puramente de naturaleza propa-
gandlstica. Casi lo mi§mo puede decirse
de la Legión India, reclutada también
entre los prisioneros capturados en el
desierto, y organizada por eI extraordi-
nario Subhas Chandra Bose, rival dere-
chista de Ga¡rhdi para la jefatura del
movimiento de independencia indio.
Llegó a alcanzar unos efectivos de dos
mil hombres, pero nunca entró en ac-
ción. Dada la suerte de su mucho más
crefble organización gemela, el Ejército
Nacional Indio, que Bose formó pa.ra Ios
iirponeses con prisioneros hechos en el
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ñlr(lr,sl,(, rsláilco, la suya fue quizá la
r¡rlsr¡ru, El propio Hitler no se hacfa ilu-
sltrnes respecto a la lzgion Indien, a la
quc callflcaba de "broma". Al decir que
Ios lndlos sóIo resultaban aptos "para
hacer glrar ruedas de oración" *, sin em-
bargo, daba a sus Pre-
Julcios racia e los hin-
áúes tenfa c Excelen-
bes soldados -cuando 

les mandaban
oficiales de su raza o británicos que co-
nocfan sus tierras y hablaban su len-
gua-, se sentÍan completamente deso
iientados por la captura. Tras haber su-
cumbido a los engaños de los agentes
reclutadores de Himm]er, se encontra-
ron en manos de extraños y antipáticos
jefes, y luego se afligieron aún más por
el sentimiento de culpabilidad derivado
de haber roto su juramento de lealtad,
al que concedfan particular importan-
cia. Con gran sensatez, el gobierno bri-
t¡ánico se abstuvo, cuando terminÓ la
guerra, de presentar cargos contra ellos
en términos apremiantes, excepto en el
caso de Ios lfderes más destacados de la

ya esbozadas.
pos como co¡o
u otro de los

-ruso, austrÍaco, Prusiano o turco-
que que se habian dividido Ia Europa
oliental, se encontraron reducidos, des-

al estado de minorfas ais-
a Podfa quejarse objetivS-
to duro Por Parte de los

nuevos s, Y las comunidades
más pe disPersas -cuYo senti-
do dé con Alemania era el
más débi]- se habrfan indudablemente
asimilado con éxito a su debido tiempo.
Pero Ia subida de Hitler al poder Io im-
pidió. Su promesa de un "Gran Eieich"
mantuvo vivo el sentimiento de paren-
tesco de los alemanes raciales, alimentÓ
los temores de los estados eslavos y vol-
vió a prender la desconfianzay la aver-
sión de sus mayorfas nativas por las mi-

* cilinüo con plegarias escritas que gira sobre un
eje, utilizado prin¿ipátmente por los budists. N. del
T
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norÍas 4jenas. Además, muchas de estas
minorÍas eran considerables. En la zona
alta de Checoslovaquia vivÍan 250.000
alemanes; en HungrÍa, 500.000; en 5¿u-

mania, 800.000; en Yugoslavia, Albania
y Bulgaria, 7

cosyenlap
tal, unos dos
danos extranjeros, «alemanes por raza y
cultura" como les llamaban Ios especia-
listas de Himmler, habÍan sido puestos,
para mediados de 1942, b4io directa ad-
ministración alemana. Muchos de ellos
fueron insensatamente arrancados de
sus hogares para ser reasentados en zo-
nas, elegidas por los técnicos, concor-
dantes con Ios planes de Himmler para
la futura geograffa polftica de Europa.
En el proceso, gran número ¿g s595 «r8'
cia-les" se convirtieron en personas des-
plazadas, tan tristes y frustradas como
cualquiera que se pudiera encontrar va-
gando por las carreteras del Este o pu-
driéndose en sus campos de concentra-
ción durante aquellos años; mas con la
importante diferencia de que sus jóve-
nes podÍan, mediante el simple acto de
presentarse volunta¡ios, tener acceso a
Ias armas. No es, pues, extraño que nu-
merosos individuos en esas condiciones
se unieran, consecuentemente a Ia Waf'
fen SS.

Durante el perfodo 1941-43, muchos lo
hicieron; en 1942 hubo voluntarios sufl'
cientes para formar toda una nueva di'
visión: La 7.a Prinz Eugen. Proyectada
como unidad de montaña, iba a partici-
par desde eI principio en la que quizá
fue la más feroz de todas las campañas
reñidas en Europa en el curso de Ia Se
gunda Guerra Mundial: la que tuvo lu'
gar entre los alemanes y sus satélites y
los partisanos yugoslavos. Además de la
división, Himmler reclutÓ muchos hom'
bres de más edad de las comunidade¡
alemanas en los Balcanes para las fi¡er'
zas de policÍa locales destinadas a la lu'
cha contra las guerrillas, y posterlor.
mente formó una de las últimas divlslo
nes adecuadamente equipadas, la 18.r
de granaderos blindados Horst Wesselt
de una nueva leva de adolescentes.

Sin embargo, en 1943, el entu§iasmo
inicial de los Volksdeuúscl¿er por la §t
Armada habÍa disminuido, Probabl+
mente como consecuencia de lo que cn
la práctica signiflcaban, como desgrl.
ciadamente experimentaron, las vlslo

Arrllr¡¡ Hltler y Quisllng. Abajo: Mussert, líder nazi holandés, con Himmler y seyss-
lrrr¡urrl cn Muntch, 1941,



n(.s l)()lfl,i(:as alemanas de "Gran Re-
k'lr,, A ¡xrsar de ello, Himmler, completa-
rrrr,rrl,r, rlrx:ldido a pesar de la renuencia
rlr. rrr¡rrr.llos individuos a alistarse o a su
¡rnr¡rlrr v rerpetida insistencia en el prin-
r,l¡rhr rlc la voluntariedad, instituyó un
Irt'oglnrnlr de reclutamiento forzoso en
l,orlrrs lrrs tierras balcánicas, y de ese
nrorlo ¡rrrdo disponer de casi todos los
ruk,rrrrr¡rcs raciales con aptitud fisica y en
r.rlrrrl r¡rlliLar. Con ello se aumentó la
¡tlo¡rolr:lón de miembros de la SS naci-
rlo¡ r,n r.l extranjero a más de la cuarta
¡rrrll,r, rlc sus efectivos totales para 1943.
l)orrl,r.l lr¡rrnente continuarfa dicha ten-
r lr,r ¡r'l¡r

llrr lircl,or importante que contribuyÓ
rr lrr nrlsntu lue Ia disposición mostrada
¡ror vrrllos pueblos de los territoúos con-
r¡rrlnlrrtlos del Este para proporcionar
r,rrrrl lrry,r,nt,t-'s. Los más destacados fue-
rrrr lr)ii rlr, las repúblicas bálticas: litua-
Irrrr, lr,l,orrcs y estonios, quienes, a dife-
rlrlln rlr' lr¡s miembros de las comuni-
rlt¡rlr.l ¡rttr¡r¿rnas en otros paÍses, no po-
rltrur url)ltirt' a ser aceptados como ale-
nnurr,l y, ¡r rlil'erencia también de escan-
rllrnvon v ll¡rmencos, no habÍan sido
lrlrlrlr.r'rr(l()s previamente como perte-
ilr'r'l|trlr.s ¡rl "tronco consangÚneor. Sin
r,nrlrrrrHo, r,llos tenÍan buenas razones
lrrr llr('r,r'r'¿rusa común con Hitler, la
iltnh lllrl)r)rl,lrtrt,r: de las cua]es era la his-
lrrrlrr rlr.l l,r¡¡l,o recibido a manos de los
r rrnln l,rrr¡4o l,ir:mpo sometidos a los za-
rln hr¡ lr,u ll.orios habÍan sido declara-
rlla Irrrlr'¡x,rr<licntes por mandato aliado
r,r lullt, l)r'rr, ('n 1940 fueron invadidos
¡rIr Il lrilrlrIll,o Itojo y reincorporados a
itrr¡lrr Arrl, r'r)n t¡n alcance todavÍa ma-
f rr ¡lur, r,l rll los ttcranianos, habfan re-
r llrlrlrr rr llr; ¡rlcltttlnes como liberadores
v lrlrlxrrr(lo ('spontáneamente con
t,l lr ,¡

llrlrr l)r'lr()t¡rrlltlt¡dcs alemanas dis-
lrilriql¡r¡ rr nr ¡.¡ttlnt'ltl,itr que Alemania po
rlt't lurlr,r r,xl,lr)1,¡t(l() csta situación en
Irilr,r r lrr ¡rrr¡rlo. r¡ttt'sl Se hubiefa COn-
r r.rllrll r lrt lo ¡.',t¡ttlrl rlt' tlutonomfa a las
rlr,¡r rrlrllrrl rrrr ¡rrlttr¡t'ftts clrtl Este, el Ejér-
r llfi rrlr,rrrrlrr rrr, lttt[ltltt llcncf'lciado asf de
lx r-¡rr r gr,rrr lrr rlr lttr.l'zl¡s ¡tlladas de con-
elrllulrlr, lrrr¡rrrtlttttt'ltt y tlt'<ll«:adas a Ia
I rlrrril r rrllililr y, l¡t lttrlt¡sl,l'lu dc'guefra,
rlr. lrr rlr r lrllrlrr lott¡rt't¡tt:lt'¡tt (lrl sus eco-
illilrlrr,' ilrl| loltttlt'rt l lll,ll.f trt¡ qulso Sa-

llr-t llrlrr rlr,r'llrr y ltt t'ltt'l¡tl't't't'(l()rfl polf-
llr,r ,lr' l¡rn r,x¡rr,tl,ot1 t'll ('t¡('sLloncs

orientales» se derrumbó en consecuen-
cia. A nivel local, sin embargo, las fuer-
za§ armadas alemanas hicieron u§o, des-
de el princlpio de la campaña, de volun-
ta¡ios nativos, tanto en unidades de tra-
bajo como en contigentes anti-guerrilla,
y la eficacia -y a veces la ferocidad-
de los elementos bálticos despertó Ia
atención, finalmente la de Himmler. Sus
jefes de los pelotones de exterminio ha-
bfan descubierto que entre su§ ejecuto-
res más entusia§tas figuraban volunta-
rios letones y estonios, mientras que los
altos mandos de la policfa de la SS in-
formaban favorablemente respecto a las
unidades de seguridad interna proce-
dentes de la misma fuente. Impresioná-
do, durante una visita de inspección,
por el aspecto germánico de algunos de
aquellos hombres, Himmler decidió lle-
var adelante la formación de unidades
de campaña de la Waffen SS integradas
por letones y estonios, aunque no por ll-
tuanos, cuyo ferviente catolicismo les
descaliñcaba a sus oios.

Las primeras que se crearon a princi-
pios de 1943 estaban organizadas, como
los grupos originales de la Europa occi-
dental, como legiones a nivel regimen-
tal, y posteriormente de brigada. Casi
inmediatamente después se decidió con-
vertirlas en divisiones, ya que cualquier
contingente de menor entidad se consi-
deraba inadecuado p¿¡.ra la lucha en el
frente oriental, cuya escala se conocfa
demasiado. Por tanto, las divisiones 15.a
de Letonia y 20.a de E§tonia fueron aña-
didas a los efectivos de Ia Wafien SS, y
al año siguiente la 19.a letona (N.o 2)'

Sin embargo, en esta etapa habfa em-
pezado a afirmarse la misma pauta de
respuesta popular ya experimentada
por los agentes de reclutamiento de la
SS Armada en las comunidades germa-
nas foráneas. El fluio inicial de recluta.s,
capaz de proporcionar el núcleo de una
estructura milita¡ autosuficiente, habfa
di:sminuido a una insignificancia, por lo
que la expansión y eI reemplazo sólo se
podfan mantener recurriendo a la reclu-
ta forzosa. Una vez más, esta decaden-
cia se debió a la desilusiÓn, aunque pre
vocada en este caso por factores diferen-
tes. Los dirigentes po[ticos estonios y
Ietones habÍan crefdo que al alentar a
sus jóvenes para que se presentaran vo-
luntarlos, proporcionando asf una ga-
rantfa de sus intenclones de cooperar en

r0-l



báltlcos se retiraran de las posiciones
que
ru§a
tant
hacl
ello, estas tres divisi Waffen
88 se dispusieron a asta el
ftn. Dos de ellas Part la gra-
dual retirada de la Wehrmacht hacia Ia
madre
fllas de
que el
Ios nue
la bolsa letona de Curlandia. Todas ex-
perimenta¡on grave§ bAias en la con-
ttenda, y sus supervivientes fueron so-

metidos a trabAlos fopados en campos
de concentraciÓn rusos.

nea§ que
njeras de
de 1943

vtsto obligado a aboli¡ uno de sus dos
prlncipales fundamentos en orden a nu-
trlr É clase rectora del movimiento;
pero el segundo, que insistfa en la exclu-
slón de'todo tronco racial no arlo, per-
manecfa -al menos teóricamente- in-
tacto. Sin embargo, en la primavera de
aquel año tomó una decisión crucial.
Tan devoradora se habia hecho su am-
btclón de mandar un ejército autónomo,
tan a
que c
tenf a
homb

I rl.t

rfa de musulmanes servio§ -descen-
dientes de aquello cristia-
nos que los turcos la fuer-
za al islamismo en a- que
vivfa en el antiguo protectorado austrfa-
co de Bosnia - Herzegovina.

Mas si el principio racial iba a ser vul'
nerado, habfa buenas razones para esco-

snios al hacerlo. La guerra
sanos servios de Tito cobra-
formidables dimensiones, Y

Himmler compartfa con el Eiército mu-
cha de la responsabilidad de reñirla. Los
alemanes raciales del pafs podfan ser re- j
clutados para su del Pe
tencialhumanon nmodO
alguno todo. Los bosnios, cuyo oclio a
lo§ cristianos servios era hondo Y Inu- I

tuo. ofrecfan un obvio suplemento. Ha-
bfan sido excelentes soldados en el antl-
guo ejército imperial de Austria, y ahora
Áe'mostraban más que dispuestos a caer
sobre los hombres de Tito, sus tradicio
nales enemigos religiosos, cualquiera
que fuese la profesiÓn de comunismo
que hicieran. Por tanto, en febrero dei
t-g43 se anunció la formaciÓn de una dl''i
visión de montaña bosnio - herzegovina I

de la SS y se imPlantÓ un intenso Pro
grama de reclutamiento. En septiembre,
l-a división recibfa instrucción en Fran'
cia, y a principios de 1944 regresó a Yu',
goslavia para realizar operacione§ con'
tra los partisanos.

Para su nueva fuerza, ahora denoml'
nada 13.a Handschar, Himmler habfa

competencia y desconfianza hicleron
que les sirviera de muy poco. Tras amo-
tlna¡se en Francia -rebellón 

que el
Muftf contribuyó reconocidamente a re'
prlmlr-, la división se negó resuelta-
mente, al volver a Yugoslavia, a operar
fuera de su propia zona, donde se dedi-
caba principalmente a la matanza y el
ptllaJe de cristianos furdefensos. A fines
de 1044, Himmler ordenó su disolución.
También se yio obligado a licenciar, por
las mtsmas razones, a las otras dos divi'
¡lones musulmanas que, a pesar del pre'
cedente establecido por la primera, ha-
bfa formado durante 1944. Eran éstas la
ZlI Skanderberg, integrada por maho
mctanos albaneses, y la 233 Karnit.; los
ofcctlvos de la última no llegaban a ni-
v¡l dlvlslonario. El experimento musul-
mln, por excitante que debió haber sido
ptro Hlmmler quien, a través de é1,

¡ludo lantasear de haber establecido al-
Irln contacto con las hordas turcóma-
Rt¡ de su héroe Gengis Khan-, habfa
IilulüBdo un completo ftacaso. El lugar
dr orlo¡ dlvlsiones hubo de ser ocupado
pr¡f vErlaE del Eiército alemán, de las
quo, ct¡da dfa más, Hitler malamente
¡rxlIlll ¡)resclndir.

La lnsuflclencla de las dlvlslones mu-
sümanes no Be manlfestó, naturalmen-
te, en segulda y, mlentras tanto, Hlm-
mler -como un purltano que se reprc
cha'un pecade autofzó, en abrll de
1943, el alistamlento de una nueve dlvl-
sión eslava. Esta iba a componerse de
voluntarios de Ucranla, zona poblada
por una raza cuya identldad desa.üa
cualquier definiclón qJustada. Partes de
su territorio radican en Füusla, cuyo g«>

blerno ha insistldo slempre en conslde-
rar a los ucranianos como rusos, sl blen
aquéllos reclaman ltistinta naclonall-
dad. Otras partes son -4 lo fueron an-
tes de 193L polacas, pero hasta 1918
habfan formado la provincla austrfaca
de Galitda. Lo que resulta fuera de
duda es que muchos ucranlanos habfan
recibido al Ejército alemán como llbera-
dor y, pese a los actos lndignos y a todos
los sufrlmientos causados por el l¡rvasor,
aún se hallaban dispuestos a alista¡se
bqlo sus banderas en fecha tan ta¡dfa
como la de 1943. Fueron éstos los que

Voluntarlos daneses desembarcan de un
trlmotor en Rusla, lunlo de 1942.

runas de la SS-, les dirigfan en l8 or&
ción imanes regimentales y, en muchol
casos, estaban a las órdenes de ex ofr
ciales de las disueltas unidades de ld

exhumado muchos de los atavfos Y
Ios de los regimientos musrümanes dcl
antiguo Ejército austlaso. Los
se tocaban con fez -adornado 

con

Habsburgo. Himrnler también se
a§egurado los servicios del Gran
de Jerusalén como supervisor de
prácticas religiosas de la división.
que en modo alguno se podfa
---en términos personales o
con eI notable Subhas Chandra
habfa llegado, sin embargo, al
üipo de relación con los nazis.
de lajusticia británica, que con
zón le consideraba responsable de
mentar los excesos anüjudfos en
tina, habfa sido utilizado por los
nes para sus propios fines, Pero su



Arrll¡a: Soldados holandeses de la SS,
104 l. Abajo: Un oficial de la SS da la bien-
y.nldi a un grupo de enfermeras holan-
d.... quo lban a prestar servicio en el
lrrnl¡ orlental.

lllrr¡rrlr.r reclutó para crear la 14.a Divi-
slñtt (lttlllzle?¿, cuyo nombre indicaba
r¡rrrr lrror:cdf a exclusivamente de la anti-
¡rru ¡rrrrvlncla de los Habsburgo, y asÍ
lrrrrllrr ¡r.r r:onslderaba para personificar
lur l,t'urlk'lo¡res de un antiguo ejército de
Irnlrl¡r ¡¡lr.r¡lnnu La decepción no sor-
¡rr'r(lk1 rr rrrrrlkr -probablemente, ni si-
r¡rrlt'trr u lllnlmler--, y como no habfa
n r¡r I h r r lr, r I lxl,l rr gttlr entre los ucranianos
¡rrnr,orlnrrl,r,lr rlr. Gullt,zla o de otros luga-
t¡¡, lu rllvlxlr'r¡r sr. reelutó, práctica y li-
lltun¡¡rrl¡. r.l¡l,tt. krs <los grttpos. En ac-
r,hllr u lu llrro fr¡r' rrbsurdamente desti-
tr¡rl¡ r'tr Íl ltlnl,t. ró10 t.ntró una vez, fue
llrh¡mrln v lrtvrr rlur. rolt¡l)cr el cerco a
r,lrlr rll' lut grrrvr.x ¡xirclklas quc' tuvo
rltrx rFr r¡llr ¡rrlrr rlr,l l.n,r¡1,r.

Éll [lllrtrrl¡r lrulrlr,r'¡r lrl)r'oveChudo su
rr¡rrrl lrllrlrlnrl lrr lllrlil, l)lu't¡('t. ¡rrobable
r¡tte ¡lrrlll lrrlrnt lrr¡llrrrlo r.l ¡rol,r'trt'lul hu-
lllÉilil lrlrl( r,trrnt iltllr ¡r,t'lr. rk. rllvlxlr¡llr:s

eslavar¡. Pero aI erpor¡r I vor (!ótno Et!.
tuaba la prlmera -por ¡cnrrür guo nt.
sultara la precauclón habldr oulnür dol
desarrollo de los acontcclmlGntor- ro
negó él mlsmo el accelo e la rcnr df ¡r.
cluta ucranlana, lnvadlde Gn l¡ brü¡lh
que registró el anlquUamlenCo dc h l{,r
División. AIlf habfa, sln embar¡o, gr¡n.
des reseryas de eslavos, mucho! dc cllo¡
en unidades de segurldad locale¡, pct!
la mayoúa en campos de prlsloncror,
Cierto número de unldades reclutadg¡
en las zonas, incluidas dos dlvlslone¡ de
co§aco§ que habfan desertado en blG
que, se concentra¡on en contl¡rgentcr
especiales de la S§, y se crearon otra!
mediante llamamientos a fUas en las p(>
blaciones de los estados satéUtes flel lm-
perio hitleriano, especialmente en Hun-
grfa. Tres divisiones titulares húngarao,
las 25.a, 26.a y 33.a, fueron organlzades
entre finales de 1944 y mayo de 1945. 8e
formaron regimientos, brigadas y otras
unidades de grupos tan dispares como
caucasianos, turcÓmanos, búlgaros, ru-
manos y servios, todos ellos más que
despreciables racislmente si algulen se
hubiera molestado en recordar las dls-
posiciones del código de la §S en aque-
lla fase de la guerra.

Pero la más prometedora fuente de re
clutamiento en 1943-44, cuando aún per-
sistfan algunas briznas de esperanza en
un final feliz, se hallaba en la propla Ru-
sia o, más bien, en los campos de prlslo
neros ru§o§ en Alemania. En el curso de
la guerra en el ftente oriental, los alema-
nes habfan hecho más de cuatro mlllo-
nes de prisioneros soviéticos y, ar.¡nque
la mayola habfan muerto ya -por ne-
gligencia, malos t¡atos o dellberada-
mente-, aún vivfan bastantes para for-
mar, si asf lo deseaban, un enorme eJér-
cito renegado. La perspectiva entuslas-
maba a muchos "esclarecldos» nazlg
que crefan haber encontrado en el gene-
ral Vlasov, cautivo segundo Jefe de un
grupo de ejércitos y desiluslonado del
estalinismo, el hombre idóneo para ma-
teria.lizarlo. Con ese respaldo, Vlasov se
puso en 1943 a convertl¡ a los lnterna-
dos en los campos a esta nueva causa.
Obstaculizado por la oposlclón de los

"reallstas" -que lncltrfan a Hlmmler-
y careciendo de la aprobaclón de Hltler,
el proyecto lograba lentos progresoa. No
resulta antlnatural que tuvlera eñcaso
atractlvo para los proplos prlsloner«rs, y



menos a medida que el Ejército Rojo se

acercaba cada vez más a las fronteras
de Alemania. No obstante, dado que
presentarse voluntario era a menudo la
únlca alternativa a la muerte por ham-
bre y exceso de trabajo, Vlasov habla
reunldo, a principios de 1945, el núcleo
rle su ejército anücomunista. A él se

agregaron las dos únicas divisiones ru-
sas, 29.4 y 30.a, que Himmler intentó po
ner en ple de guerra. Ninguna de ellas
cru mayor que un regimiento.-

La suerte del ejército de Vlasov fue ex-
truordlnaria: "la Waffen SS constituyó
r.l rinlco enemlgo al que se enfrentó, y su
Irls[orla es una de las más extraordina-
rllrs rle toda la Bü€rr8». Destacadas sus
frrtrz¡rs en las cercanfas de Praga, en
rrr¡rvo dt 1945, Vlasov fue instado por Ios
ltrlr.rcs de la resistencia checa a fin de
r¡rrr. llr.vrrru a sus soldados a la ciudad,
l)nr'¡r l)r'(.v(lnlr su destrucción por la
y,rurlrrlclórr rlc la SS Armada. El general
nr, nlnl,lir l¡rr:lln¡ldo a acceder, calculando
r¡rrlzñ r¡rrr, r¡nlr ¡nanifestación antinazi
l¡q ofr r,r'l¡r rr él y a sus hombres- su
rtllll r,rl,.'r'nnzrt tlt' lograr un billete de

llltr

vuelta a sus lares en retaguardia. Du-
rante varios dÍas, riñeron un combate de
retirada con la guarnÍción alemana
acantonada en la ciudadela y, al acer-
carse los rusos, IlevÓ a cabo su escapato-
ria, al frente de sus tropas, a la lÍnea de
demarcación norteamericana. Para en-
tonces, sin embargo, Ios soviets y los
aliados occidentales habfan acordado
ya que ningún soldado enemigo podrfa
pasar de una zona a otra para rendirse,
y Ios hombres de Vlasov se vieron en-
cauzados hacia eI Ejérclto Rojo' El ge-

neral, sus colaboradores inmediatos y
muchos de sus soldados fueron ejecuta-
dos. Y la misma suerte corrieron nume-
rosos combatientes orientales que ha-
bfan caldo en manos británicas y que
Iuego volvieron a-l Este. El episodio más
triste de esta serie se refiere a los super-
vivientes de las divisiones de caballerÍa
cosaca de ta SS, quienes, con sus fami-
Iias, se resistÍeron por Ia fuerza a Ia re-
patriación y obligaron a sus guardianes
ingleses a dar muerte a cierto número
de ellos antes de poder dominarlos'

La SS no alemana ha desPertado más

ú

Stroop y alguno. mlomb¡o¡ do ru prlolón
de extermlnlo cn cl gu.to, 1943.

biernos eligieron trata¡ con lndulgont:ltt
a la mayorfa de los que regrc.rurtln nl
frente orienta-l, reconoclendo aceründu
mente que una pena de prlslón clvll
poco podÍa hacer para reforzar el ca¡ül-
go que ya habfan recibido allf .

Militarmente, la contrlbuclón hechu
por la SS extranjera es más dlflcll dt'
evaluar. Los Volksdeutsche formaron
una parte importante de muchas de lur
mejores divisiones de la Waffen 88,'aun-
que las pocas unidades de esa únlca
procedencia resultaron de medlocre ca-
lidad. Las de la Europa occidental ---€n-
tre las cuales la Whiking constltuye cl
ejemplo más destacado-- actuaron co¡r-
secuentemente bien, pero sus efectlvos
suponfan una contribuciÓn menor en la
escala de la lucha en el frente orlenüal,
donde siempre combatieron. En casl üo-
dos los casos, las fuerzas eslavas no me'
recieron eI tiempo dedicado a ellas, nl ol
equipo que §e les ProporcionÓ.

Su hoja de servicios no puede clerta-
mente haber aumentado la autoestlma
de Himmler, lesionada ya por tralclonar
sus principios al dar existencla a tales
tropas. Ni su fracaso quedó compensado
por la distinción ganada por la SS euro-
pea occidental. En esa fase de la guerra,
sin embargo, hacfa tiemPo que deJó
atrás la visión del soleado y senclllt¡
mundo ario que habfa soñado con Da'
rré, y es dudoso si se preocupaba ya drl
quiénes o qué integ¡aban la SS' Lo lm-
portante era que existfan, que crectan
en poderfo y número y que lo que que-
daba de las instituciones y conqulstutl
de Alemania iba cayendo progre§lva-
mente bajo su control.

rrl,ención que casi ninguna otra pa¡te in-
Lt.grante de las fuerzas a¡madas de HiL
lr,r Y ello es lógico si se tiene en cuenta
str número, que aI final de la guerra ex-
cr.dfa al de los alemanes nativos baio el
tonlrol de Himm]er. El valor de su con-
l,rlbución al esfuerzo de guerra de Ale
r¡r¡r¡ria es, sin embargo, muy dudosa,
l,¡rnl,o medida en término§ polfticos
r'orlro militares. En el primero de estos
l¡lrrninos, la situación de los no alema-
rrr.s ('omo abanderados de la autonomfa,
¡rrrl,roclnada por Alemania, para las mi-
rroll¡rs orientales quedaba desesperada-
rrrr,rrl,c comprometida por la experiencia
rl(,sirs compatriotas de las realidades de
rlorrrlnlo teutón, expresión ésta de Ia re-
rrrr¡rclu de Hitler y sus colaboradores,
r¡rrr, l,rrn sólo contaban en la formulación
rlr. lrr polftica, a modificar sus planes de
y.nlrk.rrr«r Los europeos occidentale§ de
l¡r HH, «:iudadanos de estados con una
lrrr¡r,rr l,rudición de independencia, y un
r¡r'rrirr<lr¡ sentido de identidad nacional,
no r'r'¡)r'('scntaban a nadie sino a sf mis-
nr»{ v lr unos pocos y extravagantes fas-
llxl¡ur nrrl,lvos. Con gran juicio, sus go-



l':l [rueso de las r¡nidades extranjeras de
l¡r sS fueron creaciones de los últimos
rlk'cincho meses de guerra y, debido a
r.sl,o, cobraron vida demasiado ta¡de
¡rrrrr invertir la marea de los aconteci-
rrrk'ntos, que para entonces rompÍa tan
l\rcrtemente contra A]emania. Sin em-
Irrrlgcl, aunque los efectivos de las divi-
xltn<:s élite de la organización no fueron
¡rrrrncntados -probablemente no po-
rl¡¡rn serlo- durante esos meses finales,
r,l ¡rapel que iban a jugar en Ia batalla
¡rrrrrr eI suelo de la patria creció conti-
r¡rr¡rnicnte en importancia. Sobre todo,
r,lLr f ue especia-lmente cierto en la lucha
r,rr r.l Oeste, en la que las divisiones aco-
¡¡rzrr<las de Ia SS proporcionaron un au-
x lllr l'undamental en tres de las batallas
¡rllrrclpales contra los ejércitos de libe-
rrrcl(rrr aliados: NormandÍa, Arnhem y
lr¡s Al denas.

Al nrisrno tiempo, la Waffen SS conti-
nur') ¡tslrmiendo una parte desproporcio-
lrrrrlrr r,rr la lucha en el frente oriental;
vrrrl¡rs divisiones -Ia 9.a HohenstauÍfen
y lrr l0 lt fiYundsberg en particu]ar- in-
lr,r vlrrir,n¡n en tres grandes acciones,
unr r,n cl Este y dos en el Oeste, entre
rrlrr ll 1, 51.p¡,1smbre de 1944. EIlo se debió
rr rlor, lrrcl,ores: el primero, a que algunas
Ilnrrrrcioncs de Ia SS Armada, como la
Wthttttt v la Rotenkop, se habÍan con-
vlrl,klo r.n el soporte de la defensa en
lllr lor licntes de grupos de ejércitos en
lluhllt, v sc hacÍan más y más indispen-
arrlrlr.rr rr nredida que empeoraba la cali-
rlurl rlr, l:rs divisiones ordina¡ias: el mo-
rrrr,rrlo ¡t r¡ue Hitler habÍa llegado a con-
¡lrlr,r¡rl rr los contingentes distinguidos
rll lr W¡rllcrr SS como su fuerza especial
r[' rr¡x.r¡r('t()n(!s, lista a intervenir siem-
lrrr, v llr¡ul(l(¡ hubiera que resolver ur-
gr,rrlr,rrrr,rrlr, una situación. Al decrecer
lrr ¡rllr,rrllrr rclativa de las fuerzas arma-
rlln ¡rlr,rr¡rr¡rits, t-'se tipo de situaciones
AilrFlil r'0rr 0s¡rccial freCUenCia, y IaS di-
r.lclrt¡,r, ¡rr'r¡titzad--s )" de granaderos
lrllrrrlrrrlr,rr rlr. la organización se halla-
I rur ¡rllIul¡r-rrurnte dotadas-para encar-
grrrar, rlr,l r¡r,rrnt,o. Extremadamente mG
r llr n ll r¡rrr, lll cra eI caso de la mayo-
I lrr rl¡ lru¡ rrr¡lrli¡rlt's ordinarias-, equipa-

Itrl¡rrlr¡ rlo ln SS en un descanso du-
t¡trl¡ l¡¡ o¡rorncloneB, septiembre de
Ira,r

das con más carr<¡s quc sr¡t r:orn'r¡)trtt
dientes divisiones del HJércll,o, llrtolru-
das por soldados desusadumen[o dt¡rrlr,
fervientes y capaces, y mandada¡r por
una nueva generaclón de Jefcc Jóvonoll
pero con experiencia -producio do la
Junkerschule y de las batallas del ffenüc
oriental-, podÍan trasladarse de un sec-
tor de operaciones a otro, al más corüo
aviso, por el aún no devastado Elstema
ferroviario e intervenir con poderoso
efecto inmediatamente después de ou
llegada. Y esa llegada no sólo era ahora
bien recibida, sino que, frecuentemente,
hacÍan votos por ella los agoblados jefes
y soldados del Ejército alemán, cuyo
respeto y confianza habfan ganado am-
pliamente las mejores divisiones de la
Waffen SS. Verdaderamente, cualqulera
que fuese la desconfianza entre Hlm-
mler y el Alto Mando, las relaciones en-
tre sus subordinados nunca hablan sldo
mejores que a principios de 1944. En el
terreno de operaciones, la SS Armada
habÍa abandonado tiempo atrás sus es-
fuerzos para cultivar una identidad se-
parada y celebraban adoptar ---ron gran
disgusto de Himmler- modos y aspec-
tos tradicionalmente militares; a su vez,
el Ejército los aceptaba gustosamente
como camaradas, e incluso los más altos
jefes se mostraban dispuestos a admltlr
su capacidad ---si no totalmente su su-
perioridad- en la más desesperada cla-
se de operaciones.

Un ejemplo clásico de su habilidad en
tareas de rescate Io proporcionan los re-
latos de la batalla de Tarnopol, en abrll
de 1944. Desde jtüio del año anterlor,
cuando la Das Reich y la Totenkoplha-
bÍan encabezado lo que iba a demostrar
ser casi la última contraofenslva vlcto-
riosa de alguna importancia contra eI
Ejército Rojo, el frente oriental de AIe-
mania retrocedfa inexorablemente. El
tiempo invernal habÍa impuesto sus res-
tricciones usuales sobre las operacloncs
dilatadas, pero, con la llegada de la prl-
mavera, en el a]a Sur las fuerzas sovlétl-
cas se habfan lanzado al asalto, sqletan-
do contra los Cárpatos el grupo de eJCr-
cito de von Manstein y rodeando a uno
de estos, el Primero Panzer, en lo qtr'
iba a llamar la bolsa de Kamenett¡ - Po
dolsk. En dicho ejército figurabatr vurlrrtt
unidades de la SS, una de clln¡¡, I¡rllr,r
tandarte, la de mayor tamaño, r¡ttr. ltn-



rior, junto n
este caso, (.
que dispo (,

puf! qe una quincena de asedlo, sus
unidades no estaban en las debidas con-
diciones para montar una salida coordl-

que pasar va¡ios meses antes de que se
hallara en disposición de combatir-.

Mientras tanto, las fuerzas de la Wehr-
macht en occidente se preparaban para
la batalla, que ningún alemán en Flan-
cia o en Bélgica se engañaba a sf mismo
pensando que pudiera tardar más de
unos pocos meses en traba¡se. Cómo se
iba a reñir mejor esa batalla segufa, sin
embargo, siendo una cuestión áe enco_
nado debate entre los generales alema-

bos estaba sus divl_
siones aco la espe-
ranza más r r¡na ln-
vasión aliada, pero disentfan en cuanto
al lugar y el momento en que el desplle-
gue de esas divisiones resultarfa más
efectivo. Rommel, cansado veterano de
una docena de batallas dirlmidas baJo
los letales ojos de una superior fueria
aérea del enemigo, argumentaba que,
con toda certeza, los carros no podfalr
recorrer ninguna distancla durante el
dfa en condiciones de segurldad, y qur.,
por tanto, era vltal que, sl lban u lni,r.r.
venir decislvamente, clcberf¡rn sll,rurrsr.
üun cerca dc ltrs playrts r:orrro l\rr,rn ¡loxl

§

Al llr¡ ant granade_
rr)¡ l, se taque delllly, 28 de'1944.l,,rlt¡tr de de la SSrlr Nr

lrlrr tr,l¿t'r,s¡tdo recientemente de una mi-
¡lritr r,r¡ ll,¡rlla, a donde habÍa sido envia-
rlrr ¡rrrrr lolirrzar el dominio alemán enlr lr,ltr,.iulu tras los desembarcos alia-
rlrr¡ r,lr ltl('lllÍr. Ella -y, natlualmente,
tilrlrr r,l l,i.lrlrcilo Acorazado_ era un,nrlonr,nl,r, rlcmasiado importante dellrr rrrr,tr¡¿rrrrrlos efectivos blindados de
llllllr ¡rrrrrr rlr,larla caer en manos rusas;
r,rhr!r,ur,nl,r,trtr.ltLe, el Canciller ordeñórIr, r,l ll ( l¡¡1.¡¡¡6 Panzer de Ia SS
r I I t t I t r t ¡,¡ | 1 ¡ ¡ |¡'¡i' r t y FTundsberg) virieta
rlr, lrtrrrll¡r ¡r .s¡rr:¡¡rla del atolladero. En
rrrrrgrrtllr'o rlr,s¡rllr,gue de movilidad tác-
Ilr rr rrnt lil lrlzo r.h¡lldamenl,e, y luego se
lr,lllrr ¡t lrt tr,s(.t'vlt r.s[ratégica en POIO-
rlu l,l lt,llttltttttl¡tt.l.¿ liro trasladada a
lldlglr rr ¡rl r¡ rlr.ri(.lulsirr y reequiparse.

I'rrlr ¡¡¡¡l¡,¡¡ rlr, l¡t r.o¡tt.ltrqlón de esta fe-
ll. rr¡rr,r rlr lrrrr, llr vr,l,r'r.t|trrt Wlktttg habfa
El)lr lrl¡lrlrtn r'r,tr,n(l¡t r.rr r.l I)nlepet'ltrlb_

lil



ble, cualesqulera que ftresen los sacriñ-
clos que hubiera que hacer, en conse
cuencia, respecto al venerable principio
mllltar de la concentración de fuerza.
Von Rundstedt, cuyos campos de bata-
lla slempre habfan sido dominados des-
de el alre por la Luftwaffe y que, debido
ru ello, no se hacfa a la idea de cuán de-
moledoras podfan ser r.rnas condiciones
rudversas en tal sentido, se aferraba a lo
eor¡venclonal. Argumentaba, justiñcaca-
rlr¡nente, que el prlmer desemba¡co
rll¡rdo blen podfa resultar una finta, y
r¡u.i (:omprometer los bindados contra
nllu le prlvafa de toda fleÉbilidad si
rurllu una segunda y más seria amena-
rn nrr r:ualquler otro lugar de su largo
ñnl¡1,r. r:ostero. Insistfa, por tanto, en
r¡rro kx r:urros «lebfan concentrarse a re-
lugtrurrllu, y que sólo intervendrÍan
lr¡nllrlo lr¡n allados hubieran mostrado
llurqnrrrrrlc su Juego, si bien, natüral-
rlr¡rrt¡, ¡¡r¡l,r.s de que tuvieran la posibili-
rl¡rl rl¡ r.r'lr¡tr sus cartas de manera deci-
¡lvu I tutk¡ t¡ue Rommel perSi.stfa en Se-
ñrlur r¡rrr. r.l ¡roderfo aéreo de los aliados
r,l¡vnrln r¡ l¡rx f\¡erzas acorazadas a-l te-
tFtrr v lo¡ rnun[endrfa asf mucho des-
¡rtÉr rln r¡rr. Vr»n Rundtedt hubiera deci-
rlhhr lrr¡v¡'rlon, lu dlsputa tuvo que ser
lrrlralhlu ul lrrk.kr rle Hitler. Este se pro-
¡rnr,h1 rl¡ nrrxlr» (Il(! no complació a nin-
¡tttrx rl*, lur ¡rrrlk,t, y en términos que,
Erl¡ttrih urr,rrrt¡rlr¡rn su decisión final en
Fl r,rrrl.¡¡úr rl¡ lrr rll¡ er:clón de la batalla.
Al¡lruu rll lu¡ rllvhikrnes acorazadas,
ilsllrllrr r'l trrrl¡r.lllr,r, rlcberfan quedar
halrr nl ltrnrrrln rl¡ ll.or¡ullel, y otras a las
¡lldalr¡r rl¡ vlt¡ tlr¡l¡rlxl¡'rit,. Este iba a
]IHlr+Ftll"t tr llt¡ nr¡v¡r¡ rr retaguardia
r'+rlrrlt tstli ¡ll tltrAt!0, l)t'rr, ('oIl la condi-
¡lÉlt rte r¡r. lr ll¡ rr¡ovr,rltr .sltr «:onsultar
eu¡t xl I llt W ll rr¡ll¡rlr luty()r personal
dpl t ttlu ¡,

llre rle la¡ lrr,¡ rllvlnlrrrr,l r¡rrr, ltlt,ler se
h¡k¡ a.t ttsru!r vHrln rfr,r'l.lvr¡ntr.nl¡: para

que se hallaba en la zr>nu mtt'lrllonll rlo
Bu¡deos. Estas cuatro dlvlnlonot ropro=
sentaban una parte desproporclonu«lu
de los efectivos del grupo acorazedo dol
Oeste, ya que todas eran bastante mó¡
potentes que sus equlvalentes del EJér-
cito: tenfan seis, en vez de cuatro, bata-
llones orgánicos de infanterfa, más arü-
llela y, por término medlo, mayor nü.
mero de carros. Pero la lmportancla del
elemento SS no se debfa medlr ünlca-
mente en términos de comparaclón con
las divisiones panzer de la Wehrmacht,
sino en el contexto de la capacldad de-
fensiva alemana considerada en conJun-
to. Porque como Hitler y, tamblén, los
aliados reconocfan, las divisiones de ln-
fanterfa alemanas tendlan un valor ll-
mitado en la próxima acción. Por nume-
rosas qüe fueran (unas eincuenta en to-
tal), la mayorÍa se consideraban unlda-
des bodenstridige, es declr, equipadas
solamente para un papel estático. Ade-
más, las destacadas en la costa medlte-
ITánea no podfan ser utilizadas como re-
fuerzos en una batalla en el Norte, por
temor a un desembarco secunda¡io de
los aliados en su zona; y, si bien éstos
ignoraban tal ci¡cunstancia, las fuerzas
que custodiaban el área del canal de la
Mancha no iban a ser trasladas a Nor-
mandfa hasta que Hiüer se eonvenciera
de que el peligro de una invaslón por el
Paso de Calais no se materializafa. En
pocas palabras, la batalla que se aveci-
naba tendrÍa que reñirse por aquellas
divisiones de infanterfa que estuviesen
más a mano y por otras unidades que
pudieran ser transferidas rápidamente a
la zona de peligro: lo que equivalfa a las
panzer. De las nueve disponibles lpor-
que una se iba a quedar en el Sur) las
SS proporcionaron cuatro. Poco des-
pués del comienzo de la lucha iban a
añadir otras dos (Hohenstaufren y
Frundsberg). Por lo que, en un sentido
muy real, NormandÍa serfa una batalla
de la SS.

Debido al éxlto del plan de engarlo
que montaron los aliados, las fuerzas
ur:orazadas alemanas intervinieron, por
Io gt ncral, demasiado ta¡de el proplo
I)lu-D para impedir que las primeras
olr.¡lrlus sc aseguraran en las cabezas de
¡rlrrvrr l'r'ro en las operaciones llevadas
rr r'¡rlro ¡ror uquéllos con el fin de ampllar
,nrH zr)n¡ts <lr. tft'scmbarco y abrlrse pasoI lh? #, J'Hli'"','j',1;,,:;. 
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Gu¡lav von Kahr, primer ministro de Ba-
vl€¡a en 1923. Fue un renuente allado de
Hltler.

después a terreno abierto, fueron fre-
cuentemente las divisiones de la SS las
que le cerraron el camino. Desde el pun-
to de vista de los generales aliados, asÍ
debfa ser, ya que su estrategia preveÍa
trabar combate y «rebqjar» el poder de
las fuerzas acorazadas alemanas en el
frente británico mientras los norteame-
ricanos acumulaban fuerzas para su pe-
net¡ación sin trabas en Bretaña. Para
los soldados aliados en campaña -prin-cipalmente los británicos al Este y al
Oeste de Caen-, aquella estrategia, y la-oposición que atrajo, iba a suponer una
serle de duros, prolongados y a menudo
aparentemente infructuosos encuentros
sangrientos.

La primera de estas batallas fue la del
cruce del rfo Odon, al Sudeste de Caen,
planeada como un ataque convencional
de lnfanterfa pero apoyada con gran
lqlo de a¡tillerla y carros. Con trn buen
comlenzo eI 26 de junio, la división esco-
ceña, que habfa actuado como punta de
lunzu, abrló rápidamente un pasillo has-
l,u el rlo, pero pronto se halló cogida
r:«¡rrr*rnürlcamente por el I Cuerpo Pan-
aor do la 88 ( I¿lbestqandarte y Das Rc-
,.'rr, nl mando de Dletrlch. Forzada a de-
l,on¡r;t ¡rllf mlnmo, sufrló al cuarto dfa
ttn r,urrl,nrni,aque devastador del II Cuer-

llñ

Otto Skorzeny, salvador de Mussolinl y
extraordlnario comando de la SS.

po de la SS lI?zz¿dsDerg y HohenstauÍ-
fen) y tt¡vo que suspender la operación.

Estas dos últimas divisiones, cuya in-
tervención corespondfa a lo que era en-
tonces norma clásica de la SS, habfan
montado su as.alto prácticamente sobre
la marcha. Tras haber dejado Francia
en abril para efectuar su contragolpe en
Tarnopol, recibieron órdenes de volver
al Oeste el 12 de junio y llegaron a la,
frontera francesa el 16. Tal y como Rom-
mel habfa predicho, sin embargo, la vi-
gilancia de las patrullas aéreas aliadas
y las destrucciones causadas por los
bomba¡deos en la red ferroviaria gala
les foparon a inverti¡ casi dos semanas
en el corto vi4je de Alsacia - Lorena a
Normandfa. Fue un notable tributo a su
moral y a su disciplina de marcha el que
hubieran llegado tan dispuestas para el
combate.

La Das Reich también habfa t€nido
que hacer un largo y penoso viqje para
llegar al campo de batalla, saliendo de
Bu¡deos hacia el Norte por canetera,
pero su comportamiento en ruta exige
un juicio diferente. Hostigada por los lu-
chadores de la resistencia, no pudo
avartzzar a la velocidad que habrfa desea-
do, y se detuvo en Oradour-sur-Glane,

Anlon Mussert, ¡ele del partido nazi ho-
hndó¡.

lor:ulldad elegida aI parecer arbitraria-
nrontc por uno de los jefes de regimien-
üo, ¡rnra eJercer represalias. Los hombres
dnl ¡lueblo fueron rodeados y fusilados,
y lux muJeres y niños llevados a la igle-
rl[, u Iu que prendieron fuego. Perecie-
t'otr l,odos menos uno delos 642 habitan-
l¡r¡ rlr Oradour. Esta atrocidad -que es,
(,on rnucho, la más terrible cometida en
ln lirrropa occidental por ninguna otra
ru¡lrl¡rd alemana- pasó inadvertida en
iu ó¡ror:a. Inmediatamente después, la
l}'tx llclch fue absorbida en Ia lucha en
l,ollro ¡rl perfmetro de la cabeza de puen-
t,n

A lns ires semanas de la batalla clel
I lrlr rrr, lrrs l¿ibstandarte, Hohenstauffen
! llllk'r Jugend iban a cooperar a embo-
l.nt' lo r¡ue, además, serÍa el intento más
rrr)tr,r.rrtrado de las fuerzas acorazadas
Ellurlrr¡ para romper la bolsa de Caen.
[ill,u o¡xrración -que recibió el nombre
rrluvr, rlr. "Goodwood"- desencadenó el
lll rl¡,lr¡llo eI ataque de tres potentes di-
vhlonr.x acorazadas británicas siguien-
rlr r¡lr¡r lfnea di¡ecta por el pasillo entre
I !n.!n y lus alturas al Este de la ciudad,
ItRl,¡urtlo de abrir brecha en la serranfa
rlo llorrrgebus y salir a campo abierto.
l.lnr,t'rlló u la acción el más devastador
lrol¡rllrrrdeo en rosario realizado hasta

prácticamente sin refuerzos, excepto !!.
tazos de infanterfa que no podfan rc¡l+
tir el peso de los ataques alladoe, cl
grueso alemán sucumbfa metódlcemcn
te a la estrategia de desgaste de ¡u rd-
versario. Cinco dfas después del flecalo
de "Goodwood", los norteamerlcano¡
del flanco opuesto consiguleron pelorrr
la debilitada cresta y abrirse camlno hr.
cia el Sur por terreno abierto. A tlempo
que una columna ganaba terreno hech
Avranches, en la costa, ot¡a lnlclaba un
movimiento envolvente en tomo al gx-
tremo roto del frente alemán en Bü. Lo,
Parecfa inminente el cerco. Habfa llc5r.
do el momento, de acuerdo con curl.
quier cálculo milita¡ raclonal, de ordo.
nar una reti¡ada de Normandfa a porl,
ciones más defendibles al otro ledo dcl
Sena.

vlrtr d.
n §trlln.
lnrlrüdo
oombtilr
ümo otr.

tucho", y no estaba dlnpucrto n tllavhár
ahora tal prlnclplo. Bur rruon¡l nll (tlt!'
cfan totalmente do fundlmenl¡r, Un¡
vez que el eJérclio oceldanl,rl rllnlttlt¡nr

ll7
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Oulsllng medlta sobre su fuluro, 1944,

General von Lossow, lefe de la dlvlslón
bávara de la Relchswehr, 1923. Hltler
crela que sus soldados no d¡spararfan
contra é1.

Walter Dar¡é, cuyas Ideas en «Sangre y
Duelo" trató Hlmmler de personiflcar en
lar leyer robre matrlmonlo de la SS.

lilr

ra sus posiciones, a¡güfa, se expondla
a la destrucción en la misma escala en
que se habfa arriesgado el orieñtal en
1941, porque carecfa de medios para cu-
brir su reti¡ada. En resumen, las fuerzas
alemanas resütaban demasiado débiles
para retroceder.

Su componente acorazado, decidló el
Führer por otra parte, era todaüa bas-
tante fuerte para montar un contraata-
que que aún podfa resulta¡ declsivo. La
irnrpción norteamericana segufa conñ-
nada a un estrecho paslllo, dominado
por los alemanes en un flanco, y en el
otro por el mar. Si se reunfan las divisio-
nes panzer y se lanzaban en tromba ha-
cia la costa, en Awanches, podfan sepa-
rar la cabeza de la columna norteamerl-
cana de su cola, derrotarla separada-
mente y volverse para devastar las ca-
bezas de playa.

Por tanto, durante la primera semane
de agosto, se hicieron en Normandfa oc-
cldental los prlmeros movimientos de
un extraño juego de estrategta. Mlen-
tras las columnas acorazadas y motorl-
zadas norteamerlcanas emp{aban con
fuerza hacia el Este en una curva cada
vez más amenazadora, las divlslone8
acorazadas alemanas -I¿ibstand.arte,Das Reieh, Hohenstauffen, Frundsberg,
@tz uon Berllchingen y las 2.4, 21.4 y
116.a del Ejércite se movfan hacia el
Oeste sobre un arco interno. El 7 de
agosto, por la mañana, desencadenaron
su ataque.

Callñcar el resultado de fracaso ca
erróneo por defecto. El cont¡aataque dc
Mortain fue un desastre en máxlma es.
cala, que llevó di¡ectamente a la dec-'
trucción del ejército alemán del Oest¿,
No se puede cr¡lpar de él a ninguna dc
las divisiones participantes, las cualea
lucharon con gran tenacidad: las Lelbl.
tandarte y Das Reich consiguieron pc.
net¡ar el flanco descubierto de los noñ
teamericanos. Ninguna, sin embargo,
disponfa ya de la potencia preclsa paril
desencadenar un ataque en profundl-
dad. El fracaso fue obra de la locutl
de Hitler; en el plazo de una semana lt l
a pagar el precio de ella.

El que se libra¡a de salda¡ la cuenül
se debió a la extraordinaria hazaña dt¡
la más Joven ---en todos los sentido¡i

de las escogidas divisiones acorazadas
cle la SS: la Hüler Jugend. DeJada pa¡a
apuntalar a la infanterfa que se oponfa
u los británicos, cuando el resto de las
fuerzas acorazadas habfa marchado ha-
clu el Oeste una semana antes, se en-
eontró el 13 de agosto manteniendo la
ünlca salida que les quedaba abierta a
lo¡ alemanes en Normandfa. Esta, la
brecha Falaise - Argentan, rep¡esentaba
lr boca de un saco de cuyos lados ttra-
brn fuertemente en dirección Norte los
brlüánlcos y canadienses que atacaban
dar«le Caen, y hacia el Sur los norteame-
rlc¡no8, que ahora rebasaban libremen-
to E los lnmovilizados panz,er en Mortain
y uorrfan hacia el Sena. En el lntcrior
dpl rnco, Ios restos de veinte divisiones
dp lrrfunterfa y ocho acorazadas teuto-
Rtt luchaban por sobrevivir. Durante
Ir¡r ¡ol¡ dfas siguientes, la Hitler Jugend.
prlnó pura mantener abierta su ruta de
etttrpo, El 20 de agosto, reduclda a un
iRero nrqueleto, se vio forzada a ceder
¡lt ¡l o¡lt¡erzo. Para entonces, sin embar-
¡o, lor hombres de las divisiones ble
qurfdrr podfan aún moverse, ar¡nque
Itml lrnrh de su equlpo, habfan logrado
volvÉr n l¡r llnea del Sena.

l¡r ltnl¡f¡rn hecho casi sin informa¡ a
Hl[hr, qrre negufa exlgiendo lo imposi-
blp, pl nttovr¡ Jefe del Grupo de EJército
É t¡olttllrrdo el 16 de agosto-: el gene-
lll Mrxlol, qt¡e en Jullo habfa restableci-
án pl ñ'el¡ln en Polonla tras una catas'
tslllilt¡ hal,rllu - tan grande fue su esca-
l¡ y irtr llrrl¡lrr ¡lu forma- como la des-
§Ultr,lórt rlol (Irupo de Ejérclto Centro,
tlt rlttlrá ol tl¡tleo hombre con valor sufi-
Itl¡trla ¡lErE lrulx.r actuado con indepen-
drllrtlr Kltt¡fn, xttr:enor del herido Rom-
fllrl, lrl rlr¡ttlont ¡r' habfa qtrevldo a con-
t¡fl¡ lln lrool¡r¡n l¡ Hltler, y Dletrlch, su
lltl'l¡rtil ¡ttntrlrol¡lrrlrlus, aún su favorl-
kr y, rrltttl lpfi' rlel I Cuerpo Panzer de
l¡ lá, le¡l,lco ¡lrelunr:lul del desastre,
tlllluñ l¡¡r,nl Ir ¡ror ó1, -81 qulero que me
ñnlhtr, p¡o o¡ nl l¡tntllo tle consegulrlo",
l¡ lt¡hh rlk,lto e l(lttgr,. Mrtdel habfa ve.
Hldll, yl¡l¡t, Fr,¡lll,rtlr ltt rlt'rroüa tal como
Ett I lñttrr¡klrr kr¡ t'ril¡rñ r¡uo quedaban.

lf¡tl¡r lnr t,ltt,l¡tt¡t,ut¡trllt¡, rc habfa
HHHIF||Ililllr trlrll lll] vhlttr ¡l¡t¡ or-
ÉlHpthl lrltrlué e¡rrrl.tt tln I un
Hñl ttlm lrrtr tltta lrlr ¡nttRtt ro-
ll¡t¡tl r lllllnt, lttllttru ¡rot' ¡l!'

SÓlo un mes antes, la noposiciÓn mili-
tar", tanto tiempo inactiva, que se puede
excusar a los servlcios de información
aliados por haber dudado de su edsten-
cia, habfa intentado asesina¡le. El fallo
de la intentona, y el fracaso, aún más
inepto, de su golpe de Estado en BerUn,
habfa desatado todo el odio y el despre
cio latentes que el Führer senüa por la
casta milita¡, y se habfa lanzado a una
orgfa de venganza. La casi insubordina-
ción de Model escapaba al castlgo quizá
sólo por su descaro.

La tráición de los generales pudo ha-
ber sido preparada por Hlmmler, tan
perfectamente servfa al fomento de sus
ambiciones. Porque dio como resultado,
a nlvel personal, su nombramiento para
el puesto clave de jefe del EJército de
Reserva, que inelufa tamblén el control
sobre la asigrraclón de potencial huma-
no y eqúpo (en adela¡te, claro está, la
SS iba a carecer de muy poco); en el ám-
bito general, a que, para los puestos de
mando, los oficlales de la Waffen SS ten-
dlan preferencla sobre los del Ejérclto.
Hasta entonces, el más alto empleo al-
canzado por un miembro de aquéllas
era el deJefe de cue4go de ejérclto (aun-
que Hausser habfa ejercldo el control
del Séptimo Ejército durante un breve
pelodo); no tardarfa en haber Jefes de
eJército e incluso de gmpo de eJércitos
perteneclentes a las fuerzas de Himmler,
y se formarfa un ejérctto ütular de la SS.
No lmportaba que se trata¡a de mandos
en una Wehrmacht que se movfa lnexo
rablemente hacla la derrota; pa¡a Hlm-
mler, las formas contaban mucho más
que la realidad.

La creciente dependencia de Hltler
respecto a la SS Armada, se reforzaba
por la parte que sus dlvisiones iban a
desempeñar en detener la explotaclón
que las fuerzas aliadas hacfan de su vlc-
toria en Normandfa. Esa explotactón
habla llevado a las vanguardias brltánl-
cas, en los prlmeros dfas de septlembre,
a dlstancla percuclente de la flontera
alemana, y, tras mucho cavüar, Elsen-
hower habfa dado permlso a Montgome-
ry para completar su vlctorla estable-
clendo una cabeza de puent€ a t¡avée
del Rhln, medlante una operaclón eerc
üranaportada, en Arnhem. EI a¡alto se
organlzó perfectamente, pero la lnfor-

llel¡-



rnación aliada no habÍa logrado detec-
tur que las divisiones Hohenstauffen y
lYundsberg, machacadas hasta lo inde-
r:ible por su larga odisea y subsiguiente
huida, fueron enviadas a Arnhem para
descansar. Alertadas pocas horas des-
pués del desembarco, lo que les queda-
ba en carros e infanterÍa trabó combate
lnmediatamente con los aguerridos pa-
nrcaidistas de la l.a División Aerotrans-
portada británica. La clave de la batalla
r.ru el puente de la ca¡retera de Amhem,
r¡ue habÍa sido conqústado por un bata-
llón de dicha fuerza, el cual tenÍa órde-
ru..s de conserva¡lo hasta que llegaran
rlr.l Sur columnas acorazadas británicas.
l'¡rra detenerlas, y para vencer a los pa-
r'¡rt:aidistas norteamericanos que mante-
r¡fnn abiertos los cruces de los rÍos por
rlr,irajo del Rhin, la HohenstaUffen y la
l\'rtttdsberg se habÍan asegurado su
prrso a través de é1, ya que todos sus ca-
r'r'r)§ se hallaban en la ribera Norte. por
l,¡r¡rl,r», durante cuatro dÍas, rugió la lu-
ll¡rr r.n torno aI extremo septentrional
rlr.l ¡ruente hasta que, abrumados por
¡fr.r'l,lv«.rs superiores y el peso del equipo,
lo¡ ¡'r.sl,os del batallón se rindieron. Se
Irulrlrrn defendido el dobte del tiempo
r¡rr. N(. tralculó; pero los carros británi-
r,r¡n r¡[¡lt¡ habÍan cubierto la mitad de la
rllnlrrr¡r'la prevista. "AsÍ fue que tres ho-
r¡r¡ rrrl,r,s de que el primer carro británi-
r,r r,r'lrz¡rla el puente de Nimega, en di-
rlr rlt,ut Nr¡rte, el primer camo alemán
¡rrrrrulrrr ¡»or el de Arnhem camino del
ñrr lr;l resultado iba a ser decisivo
¡rrrr rr r,l rlxll,o de Ia operación.

Mk,rrlr¡rs los británicos no lograban
¡rrrr,ltlr llt Alemania por la ruta Norte,
¡l 'llllr,¡ l,llCrcito norteamericano del
Ir¡lrlll l,trl,t,on, que habÍa cerrado el
¡rrlllrr ¡rlr r.rlr.rlr¡¡' de las fuerzas alemanas
rr¡ Nrr tn¡ur(lf lr, alacaba, también infruc-
Irt¡ralurr,r¡1r,, ¡lor el Sur, en el paso de
I ,rtl'ilrr (Jilr, ..j0 lrl hubiera dado O no la
¡rrlrrrlrlrrrl r,¡¡ l:r r¡l¡teneión de suminis-
ltrA rlll Mottl.Hotn('ry habfa cOnseguido
rlr, [rlq¡r¡¡l¡¡¡1¡1r.t, l)¡u.a la operación de
ñnrlrlrl ¡rlHl¡r, sl('n(lo motivo de discu-
elrrtr l'r,rrr ll rrt¡4utncn[o de que, con di-
r lrx lrt lrr lrlrrl l¡rrl¡lli¡ l.r¡to la Mrualla del

¡¡FF lllilrk.h, llttlor y Hlmmler presencia-
!¡lt :l rbrllle rlp la I urlrst¡rrrciarte. Berlín,
Itt:

Oeste de un sol«r golpo tlol» rrrt nr,oglrlo

de especial cohesión. EJemplo Uplrrg dr"
su habilidad en lmprovlsar .uñldrdÓil
de alarma", como se las llamó, orn Iu
que se formó para la defenea do Mol¿,, llr
462.a División, uno de cu h¡r.
tallones consistfa en la ,r y
los alumnos de la escuel lqi-
ciones de la SS, allf estableclda. Ellu y
la rápidamente remozada Gótz u<ttt Bt,i
lichigen defendieron resueltamenl¡r lus
antiguas fortific aciones contra I or¡ r! r¡ rr ¡s
y prolongados asaltos de las muy supe-
riores fuerzas de Patton.

Derrotados en Holanda y esüancad()s
en Lorena, los aliados habfan perdldo on
octubre el Ímpetu que los habfa llevado
desde Ftancia a la frontera alemanr en
un temerario galope durante el mes de
septiembre. La lucha del otoño pronto
se resolvió en una dura batalla de casl,l-
go, que, a la larga, Alemanla no podfu
sostener y de la p(>
dfan pasar. a la o cle-
ra mejor tiempo rvl-
cio de abast¿cimiento más eflcaz. por
tanto, a primeros de diciembre, los pla-
nes pa.ra derrotar a los alemanes en
campo abierto habfan sido aplazados
hasta la primavera.

Sin embargo, Hitler no estaba dls-
puesto a conforma¡se con esas fechas.
VeÍa las señ ente anlqulla-
miento con ridad que los
oñciales de a-Iiados, pero
aún tenÍa la voluntad, y buscaba los mc-
dios, de desba¡ata¡ estos cálculos. A fl-
nales de otoño habÍa alistado un gran
número de divisiones Volksgrenadler, y
con éstas y las reequipadas unldades
acorazadas pensaba montar un ataque
principal de disrupción contra uno u
otro de sus enemigos. Una ráplda apr.e-
ciación le convenció de que su fuerzu rlc
choque seia absorbida sl la desUnrrl¡rr
a-l frente oriental. Juzgaba más vulnr.r¡r
ble al Oeste por dos razones, nrlll[ur rrr¡rr
y polJtica la otra. En este úllln¡r¡ l,r,rn,
no, pensaba que podfa conn(fgl¡lr.(.on(ll
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Pelper avanza sobre Malmedy, donde lba
a organizar la matanza de prisioneros
norteamerlcanos, diclembre de 1944,

ciones de los aliados si les castigaba con
suficiente dureza, dejándole solamente
con los rusos para combatir; milita¡-
mente, crefa poder preparar la clase de
golpe que arrebatarfa a los aliados la vo-
luntad de lucha. Al igual que en 1940,
lanzaxia el ataque por las Ardenas, con
el objetivo geográñco de alcanzar la cos-
ta del canal de la Mancha cerca de Am-
beres y eI estratégico de separar a los
británicos de los ejércitos norteamerica-
nos.

Sus generales trataron de persuadirle
respecto a la objeciones a dicho plan:
que sus fines eran en exceso ambiciosos
y que su fracaso le costarfa su última re-
serya no comprometida. Hitler se mos-
tró inflexible, utilizando g¡an parte del
mismo argumento que habfa empleado
en la disputa sobre la dirección de Ia
batalla de Normandfa: en pocas pala-
bras, que Alemania era ahora demasia-
do débil para no atacar. Y para asegu-

rarse de que eI ataque serÍa llevado a
cabo con resolución, confió el mando de
los principales elementos implicados a
un jefe de la Waffen SS, su vieio camara'
da Sepp Dietrich.

Las fuerzas a sus órdenes, el Sexto
Ejército Panzer de la SS (la primera unl'
dad de tal porte de la organizaclón),
iban a consistir en cinco divisiones dc
infanterÍa y cuatro acorazadas: I¿lba'
tandarte y Hitler Jugend en Ia primert
oleada, con Dos Reich y Hohenstauilen
a continuación. Todas habfan sido prü
digamente reequipadas con Ios Panther

los batallones divisionarlol
ger bajo control central. A
del ejército de Dietrich, ol

Quinto Panzer tenÍa la misión de gusr'
dar su flanco y profundizar y ensanchrr
la penetración, ma§ el papel princlpal y
decisivo era suyo: abrirse paso hartl
Amberes, a 150 kilómetros de su ll¡rol
de partida.

Este iba a ser el úlümo gran Btl¡(ltle
de la SS; en realidad, del EJércll,o ttlo'
mán. Un ataque que, según les ht¡lr(ln
dicho a Ios jóvenes soldados dc lrts rllvl

2?

¡lrtro¡ rlr, lrr organlzación -y asf lo ha-
lrltl llnlrlr¡ , serfa victorloso para ellos.

!l¡¡,r lllo rlr¡l¡rnte una de las trascenden-
l¡ler lrlrrr¡ ¡rr¡terlores al ataque,, decfa
rtr{ r'Hr l¡r rlr. trn teniente dela Hüler Ju-
gfltrl rllrlglrlrr n su hermana, "lleno de
51¡¡rrrilrlrr y rrrr¡lr.«lad sobre lo que traerán
Irrr ¡lrirlrrrox rllus. Algunos piensan en
vlvlt ¡rnrl ll vlrlu no lo es todo. Basta
Itlrr,t r¡rr¡ rrl¡¡r.¡rrenlos y arrojaremos al
cltrtrrllrr rlr, rrrlr.sl,ru madre patria. Por
Elil,llttx rlr, lltl t'r.Hltr.na el terrorlfico rui-
llrr rl¡ lua V I y l¡r rrrtlllerfa". La misma
nreñnrrrr ltl rlr.rlk'k.rnbre su división
HlElrFr¡ ¡rrrtrr Il trxnlt,()

I ¡r rllvlclrlrrñ tt()rl,cumericanas que
lFllHtt r'trfr!nlr', llrll,rr¡ tlr, ¡rreparación y
i.xlr ll I Irtte r ll' ltl r¡ur I r.r. I r ¡r k.n t,<ls superesti-
I átlar ll r ylr lr r ¡ rr r,r, l¡ rl t,rr«l,,r,lcnte- presas
rle ¡rlrrl, rr ¡rut lu lol,¡¡llr¡t,r¡l¡'lnesperada
FFEtlr,lrlrt rlrr lnn l'tr¡¡llu.r's y 'flgers, ya
tlllF ril l{r ¡rralr lnnr.l ¡tvnnz¡trlus, los es-
l€{rrtrrrlrlr¡qriá r'lr rlr,llt¡ ¡4r'ttcrrtlrnente
Er lae attrrn" rllr'r tnrlr¡r ¡rrrrrt lrrt«:cr lten-
ig a telea r.tlrE l'ut lrrr¡lr¡, r.l¡ r.l so(:l,or
llcl Hrtltrll h,lc¡ llrr l'rurz¡,1 , l¡rx rllvlslo-
ltEE I F l'atra'r ¡ llllr ¡rrrrlk,tr¡rt rr.rrllzrtr

una ráplda penetraclón. 8l¡r orr¡llurgo,
en el de Dletrlch, que era el qua lrnprlrl,n
ba, sus puntas de lanza chocaron, tru¡ rr¡r
prometedor comlenzo, con un& fl¡mo ro-
sistencia que continuó haata endurocor-
se. Ello se debló en parte a la naüuralóz¡
del terreno, que favorecfa la defenra y
diñcultaba los rápidos movlmlento¡ do
los ca¡ros de combate, pero tamblén a
la dedicación de las divislones de lnfan-
terÍa de los Estados Unldos que se halla-
ban en la ruta de la l¿ibstandarte y ta
Hüler Jugend.. Su espfrltu de lucha ee
reforzó enormemente después del l7 de
diciembre, tras haber corrido la notlcla
de que la SS estaba dando muerte a sus
prisioneros; y, en realidad, esa habfa
sido la suert¿ de los primeros que caye-
ron en manos del grupo avanzado de la
I¿ibstandarte, porque el jefe del mlsmo,
Peiper ordenó que noventa de ellos fue-
ran amet¡allados en un prado cerca de
la ciudad de Malmedy. Nunca se han ex-
pllcado satisfactoriamente sus razones,
aunque probablemente tenfan algo que
ver con las órdenes dadas, antes del
avance, de extender «una ola de t¿rror".
Indudablemente, esas órdenes no se dle-
ron para ser interpretadas como lo hlzo
Peiper, y, en cualquier caso, el efecto de
sus actos resultó contraproducente.

Los resultados conseguldos por la unl-
dad destacada especfflcamente para
sembra¡ la alarma y la confuslón -laBrigada "Caballo de Troya" del coronel
de la SS Otto Skorzeny- fueron, por
otra parte, espectaculares. Sus dos mll
comandos, muchos de ellos antlguos
emigrantes a Norteamérica. que habla-
ban inglés con fluidez, y todos vestldos
con unlformes estadou¡lidenses, causa-
ron graves interrupclones en las lfneas
de comunicación, destruyeron gran cen-
tidad de equipo y pertrechos e hicleron
cundir el pánico en lugares tan dlstan-
tes como el cuartel general de Elsenhe
wer, que fue puesto bqJo una vlgllancla
especial a causa del rumor de que un es-
cogido equipo de asesinos se hallaba en
camino para dar muerte al comandante
supremo aliado.

Pero nl los retozos de Skorzeny nl los
métodos de terror de Pelper podfan alte.
rar materialmente la balanza de la ven-
tqla que, aunque en los prlmeros dfae de
la campaña habfa parecldo lnclhrarst'
del Iado alemán, cayó acusadamenln ctel



rlr, los ¡rlhdt¡s hacia el 24 de diciembre.
la¡rru entonces, las divisiones acotaza-
dus del Ejérclto, aunque no las de la SS,
hablan avanzado cien kilómetros, pero
os[aban dando las últimas boqueadas.
Por Navidad, el tiempo, que habfa impe-
dldo los vuelos, aclaró lo suficiente para
que las fuerzas aéreas aliadas, actuando
en coordinación con importantes refuer-
zos terrestres, empezaran a empujar vi-
vamente a los alemanes hacia sus pun-
tos de partida.

Con eI fracaso de las ofensivas de las
Ardenas, se puede jvzgar Ia prolongada
intervención de Hitler en la fase de la es-
trategia terrestre. Naturalmente, aún re-
tenÍa el poder de obligar a sus soldados
a cumplt su voluntad, lo que significa-
ba que debfan combati¡ hasta el fin;
pero habfa perdido los medios de impo-
ner sus decisiones al enemigo. En los
cuatro meses que quedaban de guerra,
nunca iba a volver a lanzar un ataque
que perturbara seriamente a cualqÚer
atto jefe de uno u otro frente. Esto no
quiere decir que, en adelante, sus tropas
se limitaran a hacer una defensa entera-
mente pasiva. Atacarfan, pero con obie-
tivos que incluso el propio Hitler reco-
nocÍa como limitados.

La más importante de estas ofensivas
serÍa nuevamente L¡n asunto de la SS,
asunto que congregarfa el máximo nú-
mero de divisiones élite alemanas y gér-
manicas jamás reunido para una opera-
ción. TenÍa por objeto restablecer la si-
tuación en Hungrfa central, de donde
Hitler sacaba sus últimos suministros
de petróleo natural producida por los
pozos del lago Balaton. Amenazada por
el ala Sur del Ejército Rojo, que en ene-
ro habfa a¡rollado a la guamición S§ de
Budapest, esta región iba a ser asegura-
da, según decidió el Führer en febrero,
por una enérgica contraofensiva. La Wi-
king y la Totenkopf se hallaban ya en la
zona; para junta¡se a éstas Énvió el des-
gastado Sexto Ejército Panzer de la SS
( Izibstandarte, Das Rei.ch, HohenstauÍ-
fen, Hitler Jugend,), y otras unidades en-
tre las que hguraba la L6.a Reichsführer
§S. Pese a toda su fuerza, poco pudieron
hacer, sin embargo, ante la enorme su-

Hlmmler y el lefe de la Juventud Hitlerla-
na, Axmann, pasan rev¡sta a una unidad
de voluntarlos, 1943.
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perioridad numérica de los n¡sios, y,
aunque entre la primera y la tercera se-
mana de marzo lograron ganar algún te-
rreno, tuvieron que rendirse cuando el
enemigo recuperó el equilibrio y con-
traatacó.

A principios de abril la derrota miraba
cara a czta a llitler y a sus soldados.
Muchos la habrfan aceptado en ese mo-
mento y lugar, con td que se les pudiera
garantizar la cautiüdad en manos britá-
nlcas y norteamerisanas; pero Hitler es-
taba decidido a llegar hasta el fin. Muy
pocos deseaban unirse a é1. Ciertamen-
te, no Himmler, a quien el Füh¡er no
concedió ninguna gracia -ni él se hizo
ningrln bien- nombrándole jefe del
Grupo de Ejército del Vfstula, a f¡nales
de enero. Aunque el Reichsfiiluer hubie'
ra estado toda su vida fascinado por lo
militar, no tenfa -y pronto lo descu-
brió- ninguna disposición para el man-
do. Peor aún, llegó a la conclusión de
que la guerra estaba perdida y, cedien-

do a las insinuaciones de los que se ha-
bfan autonombrado asesores suyos en
polÍtica exterior, comenzó a establecer
comunicación con los aliados. Estos no
lo tomaron -ni lo habrfan tomado- en
consideración, pero, de todos modos, lle-
gó demasiado ta¡de. A mediados de
abril se habian derrumbado los frentes
del Este y del Oeste, Alemania estaba a
punto de ser cortada en dos y el propio
Berlln se hallaba amenazado de asedio.

En estos últimos momentos, Hitler
anunció los planes para la operación
que «infligirfa la mayor y más sangrien-
ta derrota de su historia» a los rusos. La
iban a montar los tres ejércitos más pró-
ximos a Berlfn, y Steiner desempeñada
el papel principal. Este era el §teiner
que habfa mandado un batallón en el
primitivo lzibstand.arte; capitán gene-

Abajo: Hlmmler, Hitler y Sepp Dietrlch,
1939. Derecha: Mussert, Himmler, Schwarz
y Wolff.





Solüuüos
Gtlmtl tllltls

o(iho dÍas después de que HiUer fuera
lkrvado a una improvisada tumba por
srrs anderos de la SS, los delegados su-
¡rcrvivientes del Alto Mando alemán fu-
lnilron con los aliados los términos para
lu rendición incondicional. Quince dÍas
nlás tarde, Himmler, prisionero de los
l¡r'ilánicos, mordfa una cápsula de vene-
rro y morÍa. Los seguidores de su clase
rr.r:Lora le habÍan seguido en Ia huida:
unos, con más éxito, a la seguridad en
l,krrras neutrales; otros, a diluirse en Ia
osr:uridad y a encontrar una nueva iden-
l,ldad en la propia Alemania; la mayorÍa,
rr scr cogidos como él dentro del tirante
r:ordón de los puestos de control alia-
rlos Los soldados de aquellas unidades
rlr. lu Waffen SS que aún conservaban su
lr¡llr.sión habÍan marchado, por expreso
lr.r¡rrr.rimiento del AIto Mando alemán,
l¡¡rcl¡r las Ifneas de los vencedores para
r.t r l,rr.garse.

Fue un mal fln para un eJérclto que,
como Himmler habfa asegurado ülempo
atrás a su confidente, Kersüen, morlrfa

-al igual que los godos en Vesuvlus-
alrededor de sujefe antes que abatlr su¡
estandartes. Pero dado que él habfa fra-
casado señaladamente en acredltarse
como un caudillo gótico, el flnal no re-
sultaba sorprendente. Ni lo es, en vlsta
de la abyecta conducta del R,elchsftlhrer
en la derrota y de su sórdida muerte por
propia mano en cautividad, que «en la
Alemania de hoy no existe leyeñda de la
SS de serfa entidad". Pero entonces hay
pocas leyendas históricas en Ia Alema-

Tropas de segur¡dad de la SS de una unl-
dad de montaña se dirigen a emprendel
una operación contra los parllsanos en
las tierras altas yugoslavas, febrero de
1944.



nia actual y ninguna del pasado nazi,
que se alza como una ba¡rera de opresi-
vo silencio entre los Jóvenes y los que no
son tanto. Las preguntas no se hacen;
las respuestas no se dan.

Es fuera de Alemania donde persiste
la leyenda naa,, y más intensamente en
las tierras de los vencedores que en las
de los vencidos. Y seguramente hay una
leyenda de la SS, y una leyenda de mü-
tiples facetas. Las partes de ella que tra-
tan del sadismo sistemático y de la
muerte industrializada ejercen la clase
de fascinación cr¡Ipable de la que el
sano rechazo y los pornógrafos han
aprendido a beneflrcia¡se. Las que sus-
tentan los serios intentos de explicar la
actuación del régimen nazi én términos
de "un estado SS dentro de otro estado"
suministran material para un importan-
te debate entre los historiadores de la
Europa contemporánea. Pe¡o paralela a
éstas hay otra faceta de la leyenda, la
que tiene un atractivo más amplio y no
totalmente desagradable: es la de losje
nfzaros de Ia Wafien SS, fieles hasta la
muerte y más ñeros en el combate que
nlngunos otros soldados que lucharon
en los campos de batalla occidentales.

Itl

Es una leyenda empañada por r¡na mar'
ca de atrocidades conocidas, pero en la
que la dureza y la crueldad de los lndivl-
duos parecen transcender por dedica-
ción colectiva, camaraderfa y valor de
grado singular. ¿Qué verdad hay en esta
leyenda? ¿Fueron la Wafren SS un nue
vo ejército de jenfzaros? ¿Fueron tam-
bién, como la acusación señaló en Nu'
remberg, criminales de uniforme? ¿O se
trató, según dijo Paul Hausser en el es-
t¡ado de testigos, de soldados como
otros?

Por una serie de razones, evidente-
mente, no fueron lo último. Algunas son
obvias. Otras har¡ quedado casi inadver-
tidqs nrrizá nñrdrrp pl sionifieado de la

examen de los observadore§. Esa forma,
deliberadamente escogida por el Fü'
hrer, era la de un ejército verdadera'
mente nacional, algo que Alemania Ja.
más habfa posefdo anteriormente. El
ejército del Káiser fue una amalgama de
los ejércitos de los estados alemanes, lo!
cuales, aunque unificados en 18?1, nun
ca dejaron por entero ---como los esta-
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dos a los (ue previamente habfan debi-
do lealtad- de conservar las marcas de
sus dispares orfgenes. El Eiército bávaro
permaneció, de hecho, como una organi-
zación separada hasta 1918; e, incluso
bajo la República de Weimar, la división
bávara de la Reichswehr podÍa señalar
una lfnea independiente en los asuntos
nacionales. Y el estatuto semiautónomo
de los regimientos individuales del Im-
perio era un factor que Berlfn tenÍa
siempre que tener en cuenta en sus rela-
ciones con el Ejército. Ningún cadete
podfa recibir su despacho hasta ser
aceptado por los oficiales del regimiento
en el que deseaba servir; a su vez, éstos
mantenÍan un fuerte y recÍproco lazo

"asociativo» con antiguos compañeros y
jefes ascendidos aI empleo de general.
Algunos regimientos, el 3.o de Guardias
de a Pie, por ejemplo, estaban particular-
mente blen representados en el Estado
Mayor General, pero todos posefan una
identidad distinta que, para bien o para

Voluntarlos letones de la SS hechos pri-
slone¡os Por los británlcos, iunio de 1945.

mal, determinaba sus lugares en la ¡e-: j
rarqúa militar. Bien se puede argüir
que este sistema resultaba pemicioso,
dado que la elección para un regimiento
y la adjudicación del puesto de éste en
el "orden de favores" del Ejército eran
ambos función de la categoria social, y,
como tal, dictada por un cuerpo de oñ-
ciales dirigidos por esnobistas. Mas, tan-
to militar como polÍticamente, el efecto ,

del sistema no carecfa totalmente de
mérito. Polfticamente, aseguraba que la
organización del Ejército reflejara -y,por ello, mantuviera contacto-- el siste-
ma social del pafs; milita¡mente, esti-
mulaba un elevado espfritu de compe-
tencia entre los regimientos, tanto en la
paz como -lo que era más importante-
en la guerra. Pero, sobre todo, se logla-
ba un ejército muy independiente, go
bernado por su propio código, altamen'
te complejo y misterioso, y lleno de celo
por preservar su variedad y tradiciones.l-Se 

sobreentiende que se trataba Oe un:
ejército sumamente leal, pero su lealtad
tenfa un lfmite fijo, determinado por lol,
dictadores de la autoconservación. A¡1,
permaneció inflexiblemente leal al K¡th

ser: hasta el momento en que la lnsis'
tencia del soberano en retener el trono
fotzó a sus generales a elegir entre el
emperador y la di:solución del Ejército.
En esa erisis, se inclinaron por poner a
éste por delante de su juramento a la
bandera, aunque, como sucedió, habfan
deJado las cosas para demasiado tarde.
Pero su elección constituye un indicio
de su actitud fundamental.

La reducción del Ejército, según los
términos del Tlatado de Versalles, a un
máxlmo de cien mil hombres imponfa,
nuturalmente, el desguace de su organi-
ruclón tradicional; pero Seeckt, cons-
tfl¡etor de la nueva Reichswehr y arque-
l,lpo del oflcial imperial, tomó las opor-
l,unr¡s medidas pa-ra que, cuando se le.
v¡rr¡l,uran estas restricciones de tamaño,
¡lrullern surgir desde el principio en su
forrrru orlginal. Asf, cada uno de los nue-
vor rcglmientos fue considerado como
.porl,udor de la tradición, de varios dd
kn rrrt,lguos, cuya descendencia volve-
rlÉ tr lr¡ vlda -tal se pensaba- en el fu-
l,uru ruru vez más. Mientras tanto, bus-
rrrl,árr r'r.Btrlngir su admisión de oñciales
t hrr l,lt»os soclales que resultarfan acep-
[lltl¡r ¡rrra los regimientos principales.
Il l¡ " rlc la Rglchswehr, por ejemplo,
t(ht1f Nomt' conservaba las tradiciones
d¡ klr (lrrnrdlas de a Pie, y reclutaba
tlltt ¡rrn proporción de sus oficiales en-
lJp lelr¡lllnx l,radlclonalmente militares
th l¡ ltulrl¡z¡r pruslana.

Ahille, ¡,1 .rlstema Seeckt" era anate-
lllt lráll| llll,lr.r, en pa¡te porque abone-
rtl¡ y rlor¡rrr.r'l¡rt¡u al antlguo cuerpo de
llñrtlll¡¡, t'rr ¡lrlk' tamblén porque sen-
l.li llr lEvrorrul¡k. tomor a cuán indigeri-
hln ¡rrrrlltt rr'¡r¡ll,rrr cn un estado nazi un
!ltlt ElÉr,ll,o tr.lx.t:l¡o de acuerdo con
Ftá ltlÉIFr (lr¡ulrdo decldló que habfa
ll¡tnful nl nurrnr.¡rrx¡ de arrlesgarse a
l)ttlrllnl ln llrk'l¡¡wr.hr, no tendrfa, por
l;trll llnll r,orr lrr lrk,u do "portador de
lá Hqrlh,fultr- llil rrr¡r.vo t¡ljérclto alemán
lk: e rer ttlru lr'¡urrlzrrrrlóñ tan unlforme
, Hllrtilrlllh'H r,ilrrro ¡rrrrlk,rr¡; unn unldad
hrktle rla lot16r trxull,¡rr¡¡cnl¡l lu mlsma
telg¡hilr tirrrt ll.rá¡ r,otr¡r¡ l,r¡tlr¡ el resto, y

ttñl,lrl¡¡, lulor rln rtri(!()Lrtr¡o unos a
Ittl llltl¡arlnrr rlrrrlu ulgruru «lr: que

oluo ml¡ t¡n¡¡
¡mblvrl.nh m
d. ru. ündhlo

nes. En clerto ¡cnüdo, Róhm hrbh tgü.
do razón; un cstado nrd naoa¡l¡¡bt tH
ejército nad, «¡lgs
usar», y la weh¡mac

La Waffen S§, por
qúvocadamente nad de¡dc cl Dtlnol¡t0g,
Su leattad jamás estuvo en dudr; D¡lO
lo interesante es que, sobre unoa olmlll}
tos ideológicamente tan flrmc¡, Htm,
mler hubiera elegido construl¡ cn una
forma que tanto debfa al pasado lmp+
rial. Dos caracterfstlcas predomlnaban:
selección rigurosa y una muy füertc
identidad de unidad.

Naturalmente, los crlterlos de ¡elec-
ción fueron totalmente diferentes de lo¡
que se imponfan en el eJérclto del I(ál-
ser -no §e prestaba conslderaclÓn algu-
na a los orfgenes sociales del candlda-
to-, pero el efecto resultó ldéntlco. Un
oflcial del l¿ibstand.arte qulzá no tuvle
ra que pa§ar por los procesoc de selec-
ción; mas las inflexibles normas de las
pruebas raciales, flsicas e ideológtcas
que habfa de satisfacer le deJalan un
fuerte sentido de preeleción: en 8u
modo, un refuerzo incluso más poderoso
de la conñanza en su poslción que lo
que producirla el ser elegldo por sr¡s
compañeros.

Aún más importante fue qulzá la decl-
sión de conferir a las unldades nombres
intensamente evocadores, ya que egto
contribuyó a asegurar que la Wafen 88
tendrfan un superior espfritu de cuer?o
y un atractivo popular más fuerte que
las monótonas unidades del EJérclto.
¡ Leibstandarte, Totenkopf Hoh,enstauf,-
/ezl Estos eran nombres que resonaban
con la emoción de la batalla y evocaban
ecos del pasado, de los Guardlas de
Corps de los Reyes de Bavlera, de lo¡
Húsares de la Muerte de Federlco el
Grande, de los regimlentos de coronele¡
propietarios que habfan ganado honoreg
en una docena de guerras europeae. No
es extraño que los ávldos Jóvenes ale-
manes se hubleran dlsputado la ¡elec-
clón y, una vez allstados, slntleran el
más flero orgullo por la reputaclón de
las dlvlslones que llevaban tan erpléndl-
dos tftulos a la batalla. Asf, ll¡eron cllo¡,
portadores de una tradlclón cntcremon-
[e nueva, loe que heredaron con mryor
plenltud el legado emoclonel dol pua-

i

l

llt alt rlÉrlrFr,lro, u¡l r,ornr¡ ¡t¡ krtl-
¡l Tlllrel rrthr
f rJ ltl lltt¡ r.ilr¡lBIkl crnllr ñto rrlgo u
il dg ¡¡ltrlltr, tnr olótt,ll¡¡ l,urr cfk:uz
#Hháli r,rrlrl lr¡ l¡alrlu ¡lrlll nl ck.l
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INSIGN¡AS DE LAS DIVISIONES SCHUTZST

1

2

3

4

5

6

7

I
I

10

I SS Panzer Olvlslon
'Le¡bstanderie'
ll SS Panzer Dlvlslon
'Das Relch'
lll SS Panzer Dlvlslon
'Totenkopl'
lV SS Pz Gren Dlvlsion
'Polizel Divlslon'
V SS Panzer Divlslon
'Wllking'
Vl SS Mounta¡n Divis¡on
'Nord'
Vll SS Vol Mnt Dlvlslon
'Prlnz Eugen'
Vlll SS Cavalry Dlvlslon
'Florlan Geyer'
lX SS Panzer Divislon
'Hohenstaufen'
X SS Panzer Dlv¡§¡on
'Frundsberg'

31
32

33

34

35

36

37

38

39

It
,,
l¡

,a

,a

,r
)l
tl
tr
l0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Xl SS Frw Pz Gren Division
'Nordland'
Xll SS Panzer Divislon
'Hltlerlugend'
Xlll SS Mounta¡n Division
'Handschar'
XIV SS YUaffen G¡en Division
'Galizlsche No I'
XV SS Waffen Gren Dlvision
'Latvlan No l'
XV! SS Pz Gren Divlsion
'Reichslührer SS'
XVll SS Pz Gren Division
'Gotz von Berllchingen'
XVltl SS Vol Pz G¡en Divlslon
'Horst Wessel'
XIX SS Waffen Gren Dlvlslon
'Latvlan No ll'
XX SS Waffen Gren Dlvl¡lon
'Estonlan No I'

XXI Waffen Geb Dlv der SS
'Skanderbeg'
XXll SS F¡w Kav Divislon
'M¡rla The¡esa'
XXlll SS Vol Pz G¡en Dlvlsion
'Noderland'
XXIV SS Waffen Mountain Div
'K.7.t¡áor'
XXV 85 Waflen G¡en Divlslon
'Hungarlan No ll'
XXVI 8S Waflen Gren Division
'Hungarlan No lll'
XXVlll §S Vol Gren Division
'iloml¡h No l'
XMll 88 Vol Pz Gren Division
'lYrllonlc'
IIIX tg Walfen Gren Division
'llrlhn No l'
l¡I ¡0 W¡flcn Gren Dlvlslon
'iu¡¡l¡n No ll'

XXXI SS Frw Gren Dlvl¡lon
XXXII SS Frw Gren Dlvlslon
'Bóhmen-Máhren'
XXX|ll SS Vol Gren Dlvl¡lon
'January 30'
XXXIV SS Waffen G¡en Dlvl¡lon
'Charlemagne'
XXXV SS G¡en Dlvlslon
'Landsto¡m Nederland'
XXXVI SS Pol Gren Dlvlslon
'Polizei Dlvlslon ll'
XXXVII SS Waflen Gren Dlvl¡lon
'D¡rlewanger'
XXXV|ll SS Vol Cavalry Dlvlrlon
'Li¡tzow'
XXXIX SS Pz Gren Dlv!¡lon
'Nlbelungen'



(lr); .y ilu (:on)portamlento en el combate
rlt nrt¡r-'stra cuán poderoso aga:re rete-
nfun estas emoclones históricas en la
mr.nte mllltar alemana, como verdade-
ramente lo conservan aún. La moderna
Bundeswehr, un ejército «nuevo, fresco
y sln trsar" si es que ha habido alguno,
lanza anhelantes mi¡adas al pasado, a
las tradlciones del Ejército Imperial,
con cuyos regimienoos ansÍa constante-
mente identiflcar los suyos.

La decisión de Himmler de invocar el
pasado en el servicio del presente impli-
caba el riesgo -aunque tuviera pleno
éxlto en la práctica- de estimular la
mlsma clase de actitudes instituciona-
les que en la crisis de noviembre de 1g18
habfa llevado al Ejército a derrocar al
Káiser. Estas actitudes -o, más bien, la
pauta de conducta.a la que se eleva-
ron- se denominan generalmente con
el nombre de pretorianismo, alusión aI
hábito de la Guardia Pretoriana de
Roma de hacer y deshacer Césares. El
pretorianismo es un fenómeno al que se
expone cualquier estado que mantenga
un ejército permanente; pero, más que
otros, el estado dictatorial, que basa su
dominio en la fuerza. Más riesgo corren
aquellos regfmenes en los que todo el
poder está investido en individuos soloso en grupos de individuos, quienes,
como consecuencia, se ven forzados a
mantener, entre ellos y los gobernado-
res, una barrera fisica de hombres a¡ma-
dos y escogidos. El dilema esencial de la
situación resultante se conoce desde
hace tiempo; y en realidad se ha epito-
mizado en una de las más famosas sen-
tencias latinas: *euis custodiet ipsos
custodes?" ¿Qúén guardará a los guar-
dlas? No el gobernante, ya que, paradó-
Jlcamente, es su rehén. No una guardia
lnterlor de nuevo, pues ésta herederará
automáticamente los poderes de üda y
muerte de la primera. El problema es,
por supuesto, insoluble.

Hltler nunca lo resolvió porque jamás
kr enfrentó; tuvo la suerte de poder dife-
rlr un «:onflicto con el Ejército hasta des-
prrés dc haber empezado la guerra, pero
¡rrrt¡.s cle que la Waffen SS, en la cual el
r.xl,¡¡rlr¡ prckrrlano se hallaba cla¡amente
Irrl,r,rrl¡', ht¡blrtra alcanzado la fuema, y
ltrx ,lt,[r.x l¡r t:onflanza, de afrontarle di-
rr,r'l,lrr¡u,l¡l¡. I)r.sprrés de esto, eI Ejército
v lu W¡rffr.rr HH lll¡rn rr t'star tan intensa
v r'r ¡lrl,lttt¡rr t¡rr.ttl,r. r lr.tt¡lltdos f\terrt y den-
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(l() época de paz como guardianes del ré-
gltnen.

Incluso al final, cuando la lealtad de
Himmler aI Führer comenzó al cabo a
desgastarse, parece no haber considera-
do utilizar la Waffen SS como una hcha
cn el juego que estaba jugando, debido
principalmente a que se sentfa un tanto
confuso para decidir si iba a oponerse o
no a llitler; pero también, como habrfa
reconocido si hubiera pensado en eüo,
porque sus divisiones estaban demasia-
do comprometidas en el frente para ser
nrüiradas. Por tanoo, de principio al ñn,
lrr Waffen SS jamás se acercó a una con-
rlir:ión de guardia pretoriana, ni fue con-
slrlera asÍ ni por }litler ni por Himmler.

Pero si no es eso, ¿fueron los de la SS
nrucho mejores soldados que los de la
Wchrmacht? ¿Merecieron que se pensa-
r'¡r en ellos como de un nueio ejército de
Ir.nfzaros?

No hay una respuesta sencilla a tal
¡»r't.gunta. Es, indudablemente, cierto
r¡rrc algunas de las divisiones de la.SS
n('l,uaron soberbia y constantemente
lrkrn; pero no puede decirse lo mismo de
l,r¡tlas. Las unidades de menor categoúa,
cr¡¡no las escasamente privilegiadas en
lrr adjudicación de hombres y equipo

f as divisiones de caballerla, la Polieei
y lus de alemanes raciales-, tuvieron
r¡rr historial errático, incluso ar¡nque,
('()mo consecuencia de su dudosa call-
rl¿rd, nunca se les encomendaran ta¡eas
<lc natu¡aleza muy exigente. La polizei,
¡ror e¡emplo, empezó la guerra como un
corrtingente sin disfraz, mal equipado v
rlr. edad madura, se ocupó siempre de
rr'lrlizar ta¡eas un tanto sect¡ndarias y,
rrun después de haber sido convertida a
Irr especialidad de granaderos blinda-
rlos, jamás fue elegida para intervenir
cl¡rno fuerza de choque en un frente im-
¡rortante.

Las divisiones extranjeras de la SS,
r:<rn excepción de Ia Wiking y la Nor-
tlland, eran todas demasiado pequeñas
o estaban escasamente motivadas para
riuponer algo en acontecimientos de la
cst:ala en que se enconoraron implica-
rlirs. Ninguna de las unidades europeas

Dogrelle, jefe de la dlvlslón Wallonien, en
ld retirada por Pomeranla, lebrero de
1045. Luce la Cruz de Caballero de la C¡uz
(lo Hlerro.

occldentales de la SS alcanzaron nunca
unos efectivos mucho mayores de los re-
gimentales y, cualquiera que fuese la
desesperación con que lucharan -inclu-so hasta el ñn-, los regimientos eran la
calderilla de la estrate§ia en una guerra
decidida entre grupos de ejércitos. La
mayor parte de la SS del Este de Euro-
pa fue puro desecho si se exceptúa a las-divisiones letonas y estonias, que com-
batieron en defensa de sus propias pa-
trias. El resto no pasó de ser desprecia-
ble o patético, y nada añadió al esfuerzo
de guerra alemán: en realidad, por su
consumo de municiones, que podfan ha-
ber sido mejor utillzadas por fuerzas
convencionales, probablemente lo obs-
taculizó.

Pero las r¡nidades de élite -I¿ibstan-darte, Reich, Totenkopf, Hohenstauffen,
Frundsberg, Hitler Jugend- fueron, sin
discusión, divisiones de la máxima cali-
dad, grandemente estimadas por los ge-
nerales que tuvieron la fortuna de tener-
las bajo su mando, y justamente temi-
das por sus enemigos. Si fueron meJores
que las unidades con las que estricta-
mente se deben igualar -las mejores di-
visiones panzer del Ejército- es impon-
derable. En verdad, más que comparar
las dos categolas, probablemente sea
más válido considerarlas como partes
de un todo: la vanguardia acorazada de
la Wehrmacht. De esa vanguardia, la"s
divisiones distinguidas de la Wafien SS
constituyeron, alrededor de 1943, una
importante proporción «-casi una cuar-
ta parte-, y su actuación y aspecto se
habÍan convertido, en esa etapa de la
guerra, en algo más o menos indestin-
guible del resto. Ello dio a Himmler mo-
tivo de inqúetud, pues, en agosto de
1941, se quejó de que, en una divislón de
la SS, los empleos de la Wehrmacht se
usaban exclusivamente, tanto fuera
como dentro del servicio. Tanto en una
como en otra circunstancia, y en toda la
correspondencia que pasara por el co
rreo de campaña, los jefes de la SS debe-
rán usar únicamente los empleos de la
organización. (La SS habfa heredado
sus anteriores nombres de graduacio.
nes de la SA.) Otra alta Jerarqrfa de
aquéllas informaba que Stelner, Jefe de
la Wilking, «se estaba modelando men-
talmente", en 1942, «sobre el molde de
la ltrehrmacht»; sl esto es clerto de un
hombre tan completamente 88, es pro-
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rlr, rnlembros de la l¡t¡affen SS. ¿Qué hay
rk. rculldad en esta condena?

¡ )lrdo que la escala y la confusión de
l¡r lr¡l:ha en el Este desaffa una exacta
rlhr.r:ción, parece improbable que poda-
ur()!r, cn un futuro próximo, repartir jus-
l,rrrrrr.nte la culpa entre una y otra cate-
¡orlrr rle soldados alemanes. Aparente-
nrr.r¡Le, sin embargo, se atribuyen a la
Wr.lrrmacht más incidentes merecedores
rlr. r'r.nsura de los que los generales qú-
¡lnrrrn admltü. Por supuesto que ellos
r¡o rkrscarfan aceptar ninguno, pero les
rrr'lrr lmposiple negar que la Orden so-
lrrr. (lornlsarios (que prescribfa la ejecu-
lhlrr lrrrnedlata de todos los comisarios
¡rnlll,k.os hechos prisioneros) se referfa
¡rur l¡rrrrl at Ejército y a la SS y ambos
le llnvrrron a cabo, aunque en su cumpli-
lrlíll,r) lu segunda no mostró nada

de la repugnancia que indudablemente
evidencia¡on algunas unidades del pri-
mero. También resultala diflcll negar,
ya que tanto las tropas del EJército
como las de la SS se emplearon en ope-
raciones eontra los partisanos, que por
la menos cierta proporción de las fami-
lias y vecinos de éstos, indudable y dell-
beradamente eliminados en el curso de
las operaciones, lo fueron por el Ejércl-
to. Y nada fácil serfa refuta¡ que las
muertes de algunos, probablemente de
muchos de los millones de soldados ru-
sos que perecieron en cautivldad, se de-
bieron aI descúdo o a la crueldad de sus
captores, y que, a veces, algunas unlda-
des de la Wehrmacht fusllaron lnmedla-
tamente a sr¡s prlsloneros.

Dicho esto, no se puede, sln embargo,
argumentar que el EJérclto alemán se
comportó en el Oeste con marcada co-
rreclón, mlentras que unldades de por lo
menos cuatro dlvlslones de la Waffen SS

-Totenkopf, Das Retch, Ialbstondorte y
Hüler Jugend- cometleron atrocldades
en aquel escena¡lo, las tres prlmeras en
escala importante, en Le Paradls, Ora-
dour y Malmedy, respectlvamente. La
reprobable acción delaHüter Jugend se
recuerda menos bien aunque su Jefe,Kurt Meyer, fue condenado a muerte
por crfmenes de guerra. El trtbunal dlc-
taminó que unidades de su divlslón, ac-
tuando aparentemente con su aproba-
ción, habfan dado muerte a 64 prlslone-
ros británicos y canadienses, muchos de
ellos heridos, durante la batalla de Nor-
mandfa. Meyer, el general más Joven de
las fuerzas a¡madas alemanas, que, por
su rapidez en el combate, era conocldo
cOmO «palrzerlTl€]€r» O «Schnellmeyer»,
habfa servido siempre hasta entonces
en el frente oriental, donde, presumlble-
mente, tales prácticas estaban a la o¡-
den del dfa.

Pero además de atrocidades lnclden-
tales cometidas por unidades de comba-
te de la Itrafren SS, cualquier estlmaclón
de su carácter criminal debe tener en
cuenta la presencia entre sus efectlvos
de contingentes que tenfan ese carácter
por naturaleza y función. Los más cone
cidos de éstos son las brlgadas Dlrle-
wanger y Kaminskl. Dlrlewanger, vete-
rano nad con un dudoso pasado lncluso
para los menos remllgados de los "vleJosluchadores del partldo", fue designado
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l¿r¡rrlnrrfur Entrega de una bande¡a a la
Mlllole do la SS, Danzlg, 1939. Esta uni-
clrd lormó después parte de la División
lulorrko¡rl Arriba: En Holanda, los super-ylvl.nl.. de la lucha muestran señales de
lellgr.

flr ll)40 ¡ror su protector, Berger, jefe de
Iu uñr'lrru de reclutamiento de Himmler,
¡rnr rr rrrrrnrlr el mando de una unidad de
lr¡'r,¡rrlr ¡rcs furtivos convictos. Se pensa-
lru r¡rrr. lrombres de ese jaez cumpli¡Ían
r¡ñn rll,llmente sus sentencias cazando
¡rrrrl,lrrrrros que machacando piedra; una
vt'r, l,r.rrnlnado su perfodo de instruc-
r,kll, fr¡(,ron enviados aI frente oriental
¡rrr rr lrr,lrar en la guera de guerrillas de
Irr rr.l,rrguardia. Su conducta cuando
¡rrnl,rrlrrrn servicio de guarnición en Cra-
r'ovlrr rlr.spertó un inte¡és tan desfavora-
lrln r¡rrr. lu unidad fue trasladada a una
,rrlt nr(.rros poblada; alll, el éxito de sus
r¡¡rrlrxlos en las operaciones contra los
¡rrrr llrrrrrros condqjo al alistamiento de
rlr rr.¡4rurdo batallón, que fue puesto a
lrrr i¡r'rk.rres de Dirlewanger. En 1944, es-
l¡rn frrr.rzls y otra unidad irregular de la
llll. lrr lrrlgirda Kaminski de renegados
ulrnnl¡ulos, se pusieron bajo eI mando
rl.' I )lx.rHl'uppenführer von dem Bach-
Zr,lr,wr¡kl prra colaborar en el aplasta-
rrrl¡,rrl,0 rlr' l¡r sublevación de Varsovia;
iu ul,r'oz r'ornportamiento en la ciudad
Irrrll¡4rrr1 l,¡rnl,o a los observadores -in-r,lrtrru rr trlgttnos que eran miembros de

la SS- que su criterlo prevalecló sobre
el de Hitler para que tales unldades fue
ran reüradas de la lucha. No fue ésta la
primera vez en que fuerzas de la SS co,
metieron atrocidades en la cludad: la
limpieza del gueto de Varsovla, en 1943,
se llevó a cabo bajo la di¡ección del Bd-
gadefi¡hrer Stroop, por dos batallones
de reclutas de la SS que reclbfan tns-
trucción en las cercanfas, con brutall-
dad inimaginable. Los judfos posefan
unos pocos cientos de revÓlvere§ para
defenderse de lanzallamas y cañonee de
campaña. A pesar de ello, Stroop reunló
y mandó encuadernar magnfflcamente
un relato fotográfico de la @rossaktlon,
que regaló a Himmler. .El arroganto
cerdo inmundo de la SS,, lba a e¡tul¡rr
eI general Jodl en Nuremberg. .Penrur
que se escribió un jactanclo¡o lnlonr¡¡
de 75 páginas sobre una pequeña oxpo
dición de asesinatos, cuando untt onln
paña principal reñida por solrtndrr rtorr
tra un ejército bien a¡mado ¡ókr rxrutrn
unas pocas lfneas."

Los defensores de la Wafon Hll h¡ll nr
güdo siempre que los crlmo¡¡or rrot¡rpll
dos por las brigadas de Dlrlownlrlor v
Kaminski no se refleJan orr tu ltolut'Él)l
lidad porque Ias dos nttno[ ¡totlorelll
ron propiamente a la or¡ün¡rrrrldtr I rlrr
tamente, las unldador dol rolunrllr lrÉr o
cen ser más blen parüo rlo ln¡ lrup¡lo¡ rlp
voluntarlos del E¡trr r'lrr llirtro¡rts t'Ér'lulH
dos bqlo la égl<lu do l¡ áñ r¡ua rlc rtt
rama mllltar; poro l,ntrl,o !tlá lrrlIHrlH
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como la de Dirlewanger vieron reforza-
dos sus efectivos, y ta última alcanzó fl-
nalmente la categorfa nominal de divi-
sión (36.a de blindadosl. No
obstante, es usto otorgar a
la Wa.ffen SS de la duda en
estos casos.

Más significativo, al tratar de calcular
su
es
en
de
rid
tración interna de los campos fue, en
g_ran medida, cedida por la SS a presos
elegidos; sin embargo, los hombrei de la
Totenkopfuerb dnde estuvieron lntima-

de la primitiva división Totenkopf.
Otros regimientos de la misma se e -plearon amenudo x-terminio la
Waffen SS servicio en pri-
mera Unea toda la guerra,
hubo const enidas entre los
campos de concenoración y las ramas
marciales de la SS a casi todos los nive-
les. Por tanto, las clases de tropa de las
divisiones de campaña de la organiza-
ción debieron estar bien aI tanto de las
actividades del sistema de campos de
concentración, y no se tienen pruebas
de que presentaran objeciones a servi¡,
hombro con hombro, al lado de indivi-
duos de ese modo trasladados.

Por todo ello, serfa diflcil eximir a la
Waffen S§ de los cargos presentados con-
tra ella en Nuremberg, siempre bien
entendido que no se juzga que el vere-
dicto emitido constituya prueba de la
culpabilidad de miembros individuales,
muchos de los cuales pueden, sin duda
alguna, afirmar
participaron en
tipo y que del
concentración y exterminio sólo sabfan
de una manera vaga y general. Algunos
quizá ni siquiera eso conocfan.

Von dem Bach-Zelewskl posa para una
loto de propaganda con herldor captura-
dos durante el alzamlenlo de Var¡ovla,
septlembre de 1944.
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El cadávcr do Hlrnmlar rlor¡rttár tlcl ¡tll
cldlo del lctc dc la 88, ¡trhlott¡ro tl¡ lor
brltánlco¡, 21 de mayo dc 1046

Sin embargo, el r('Ertilt,() tll tlttr,zr¡, vu
imborrablemente unldo rr llr Wt¡lft,n Hll
Por estrechamente rcstrlttgltltt t¡ttt' rltt
Ia lista de "verdaderas" cllvlslt¡tu,¡ rlr ltt
SS, y cualquiera que rcsull,c ltt ltlt'tttt¡t
ción que se encuentre poro l()s t'x(:(rñon

-aun cuando los cometleran , los ¡ol
dados de Himmler no eran t:onro ol,t'o¡
soldados. Y no fue que prestartrn ttr¡.ltl
ramento distinto o vistleran <lllirrt'tti¡'
uniforme, sino, más bien, qutl ttrtl¡fttlt
optado por otra filosofla de la gur,rrrr
Las raÍces de esa füosoffa son mriltlph'x
Algunas se derivan del credo del supr.r
hombre, propuesto por el más frfo dt l,rr

dos los pensadores alemanes: F'rlerlrlt'lt
Nietzsche. Otras se alimentaron tI'l
mito y de la leyenda, de esa époctt t¡ttt'
tanto abunda en la literatura alcmtt¡ttt,
y de relatos de hechos de los héroes rk'
la historia de Alemania, Frundsbcrg v
Gótz entre ellos. La camaraderfu y n(Ifl
responsabilidades constituyeron tlr) ltlt
portante componente de Ia fllosolltr tlt'
la SS, como lo fue el ideal de la ¡rro¡rltt
juventud, derivados ambos de lus ¡l'rr
pectivas del movimiento Juvenll ¡rlt'trrÓlt
en los años inmediatos al comlenzo y ttl
fin de la Gran Guerra. Quizá lo más lirr
mativo de todo fue la tradiclÓn nlltllfxl,l
ca del Freikolps, cuyos fantasmus rlñt'
ron su última batalla en Ias rulntur (li' llr
CancillerÍa berlinesa, en los dfas dc nl¡t ll
de 1945.



Iliuisione$ de

El slstema de denomlnaclón de las divisiones variaba seglin su composición racial.
Lao lntegradas por volunta¡los alemanes reclbfan el nombre de "División... SS»; las
de alemanes raciales o germánicos. "Dir¡isión... de Volunta¡ios SS»; las de europeos
del Este, "Dlvislón... de la Waffen §§'. En todos los casos, el número (asignado en
1942) ñguraba en prlmer lugar y el nombre al flnal; en caso necesario, se añade una
deseripción naclonal.

Nombre Formación Composlclón fffectiaos Suerte

1.a SS Panzerdlvislon 1933
Lelbstanda¡te Adolf Hitle¡

2.4 SS Panzerdivislon 1939
Das Reich
3.e SS Pa¡zerdlvlslon 1940
Totenkopf
4.a gS Polizei- 1940
Panzer grenadierdivision
5.8 SS Panzerdivision- ñn
l4rlklng 1940

0.4 8S Gebirgsdivision fln
Nord 1940

?.a gS Frelwtlligen- lS42
Cleblrgsdlvision Prinz Eugen
8.¡ gB Kavallerledivisión Lg42
Florlan Geyer
0.r 8El Panzerdlvislon 1943
Hohenstauffer

Alemana

Alemana

Alemana

Alemana

Alemana/
europea
occidental
Alemana

Suceslvamen- Capltuló
te, regimlen- en 1945
to, brigada y
divislón
Divlsionarios Capituló

en 1945
Dlvisiona¡los Capituló

en 1945
Dlvisionarios Capituló

en 1945
Divisionarios Capltuló

en 1945

De brigada; Capttrüó
en 19{5

Capltt¡ló
en 1945
Capltuló
en 194ó
Capttuló
en 19{6
Capltuló
en 1946
Capltüó
en 10{ó

Capltuló
en l9{!

después,
divislona¡ios

Alemana racial Divisiona¡ios
de Yugoslavia
Alemana/racial Divisionarios

l0.o 88 Panzerdlvlsion
Frturdaberg
I l.n 8g Frelwllllgen-
Pr¡ lr z¡. ¡[: renadlerdlvlslon
Nt»'rllr¡nd

1943

nn
L942

alema¡¡a
Alemana

Alemana

Dlvisionarios

Dlvisiona¡ios

lI," BH I'¡¡nz¿rdlvlelón 1943
llll,lor Jugonrl

I tfi

Alemana"/ Dlvislonarlos
europea
occidental
Alemana Dlvlslonarlos

lu ltulfen SS

lS,a Wafren-Gebirgsdivlsion 1943
(kroatlsche n.o 1)
l{.4 Wafien-Grenadier- 1943
rtlvlslon der SS
tralltzlsche n.o 1¡
l¡.r waffen-Grenadier- 1943
¡llvlslon der SS
(lcttl8che n.o 1)
16,¡ 8g Panzergrenadier- 1943
rllvlalon Reichsführer SS
l? ¡ BS Panzergrenadier- 1943
rllvl¡lon Gótz von
tlorllcrungen
lll.¡ 88 Frelwilligen- L944
! 
In rr rnrgrenadierdiüsion
lklr¡t Wessel
l0r Waffen Grenadier- L944
rllvl¡lon der SS
tlol,l,lrche n.o 2¡
lll ¡ Waffen Clrenadier- 1944
rllvl¡krn der SS
torl,trhche n.o 1)
lll r Wulfen Gebirgsdiv.lsion 1944
tlÉr H8 Ekanderberg
t¡llrnt¡l¡che n.o 1)
'¡il I HH Frelwllllgen- 1944
X Ev n I l¡rk,dlvlslon Maria
'l'lrnl ¡rlr¡
llt r Wuffirn Geblrgsdivlslon 19,14
rlsl HH Kuma (kroatische
lt r' 'll
lllr l:l r HH FrelwlUlgen- 1945
Frr rrrrrllvl¡lt¡n Neederland
ll r Wnll¡rr Oeblrgsklarst lg44
lllprdlvlrlo¡¡ cter 88

lá r Wrff¡lt (lrtnadler- 1944
rllvl¡Iltr rlnr HB Hunyadl
lllltltfltr,l¡¡ !r il l)

Yugoslava Divisiona¡ios Dlsuelta
mÑulmana en 1944
Ucraniana Divlslonartos Capitttlé

en 1945

Alemana/racial Divisiona¡ies Capltuló
alemana en 1945
Alemana/raclal Divislona¡ios CapltulÓ
alemana en 1945

Alema¡ra/ractal Dlvlslona¡lss Capituló
alema¡ra en 1945

Ietona Divisiona¡ios CaPltuló
en 1945

Estonla Dlvisiona¡ios CaPituló
en 1945

Albanesa No acabÓ de Di,suelta
musulmana formarse en 1945

Alemana/ Dtvlsionarios Capituló
raciales/ en 1945
alema¡rayusoslava No acabó de Di,suelta
mlñr¡lmana forma¡se en 1944

Letona/
alemana

Holandesa

Italiana/
alemana
raclal
Húnga¡a

Divlstona¡ios Capituló
en 1945

Regimentales Capltnló
en 1045

Desconocidos Dlsuelta
en 1946

Desconocldos Desaparecl-
da
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Iliuisiones lu tIullen SS

20.a Wafren Glrenadier-
dlvlslon de¡ SS
(¡¡ngarischen n.o 2)
27.4 SS Freiwllligen-
Grenadierdivision
Langemarck
28.4 Sg Freiwilligen-

1944

1945

1945
Grenadierdivlsion Wallonien
29.a Waffen Grenadler- L944
dlvlsion der SS
(russlche n.o 1)

(2) zg.i Waffen Grenadier- 1945
dlvlsion der SS (italische
n.o 1)
30.a $¡affen Grenadler- 1944
dtvislon der SS
(russlche n.o 2)

31.e SS Frelwilligen- 1945
Panzerdivislon
Bóhmen-Má'hren
32.4 SS Panzergrenadler- 1945
dlvlslon 30 Janua¡
33.¿ Waffen Kavallerie- 1945
dlvlslon der SS
(ungarlsche n.o 3)
(2) 33.8 Waffen Clrenadier- 1945
dtvlslon der S§ Charlemagne
(franzoslsche n.o 1)

S{.r gg Frelwlüigen- 1945
Grenedlerdlvlslon
Lendstorm Nederland
86.r Be Pollzel- 1945
Oren¡dlerdlvlslon
80,¡ W¡íen Glrenadler- 1945
dlvhlon der 88

llr

da

Regimentales Capituló
en 1945

Regimentales CaPituló
en 1945

Regimentales Transferlda
al ejérclto
de Vlasov,
1944

Regimentales DesaParecl.
da en 1946 '

Reeimentales Transferldl- aI ejército
de Vlasov, ,

Regimentales

Fiegimentales

Regimentales

Regimentales

Regimentales

Regimentales

De brigada

L944
Capituló
en 1945

Capituló
en 1945

l? ¡ BS 1945
Frv¡¡lor
¡l r t8 1945
Élvlrkrn Nlbelungen

Alem¿na Regimentales Capltulóracial en1g45
Cadetes de Regimentales Capltuló
la SS enlgl5

Húngara

Belga
flamenca

Belga-
valona
FUusa

Italiana

Rusa

Alemana
racial/
alemana
Alemana

Húngara

Francesa

Holandesa

Policfa
alemana
Originalmente
Brigada
Dirlewanger

Desconocidos

en
1945
Disuelta
en 1945

Dlsuelta
en 194ó
Capltuló
en 1946
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