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Cuando oigo la palabra cultura,

¡cargo mi pistola!

Hanns Johst (dramaturgo nazi, en la obra Schlageter)

La verdad está en el intelecto.

Aristóteles





A la memoria de los hombres, mujeres y niños,  

de todas las razas y todos los países,  

que murieron víctimas de la Gestapo y del nazismo.

A todos aquellos que, por toda Europa, sufrieron estos  

crímenes en sus carnes y su espíritu.

A sus hijos, para que jamás olviden.

A todos los hombres y mujeres que otorgan valor al honor,  

la verdad y la libertad, para que sepan y recuerden.





Preámbulo

13

Gestapo. Durante una docena de años estas tres sílabas hicieron 

temblar primero a Alemania y después a toda Europa. Centenares 

de millares de hombres fueron acosados por los agentes que actuaban 

bajo la protección de esta «razón social»; millones de seres humanos 

sufrieron y murieron bajo sus golpes o los de sus hermanos de las SS.

Y, sin embargo, mientras que centenares de volúmenes publicados 

en todas las lenguas del mundo han estudiado, diseccionado y comen-

tado los acontecimientos más nimios de la historia del nazismo y de la 

Segunda Guerra Mundial, ninguna obra ha tratado aún, diecisiete años 

después del hundimiento del Tercer Reich,* la historia al completo de 

la Gestapo. Ahora bien, la Gestapo fue el eje central del Estado nazi y 

los acontecimientos de este periodo sólo son comprensibles si se cono-

cen sus mecanismos internos, casi siempre animados por un engranaje 

cualquiera de la enorme máquina policial alemana.

Nunca hubo, en ningún país ni en ninguna época, una organización 

que alcanzara una complejidad semejante, ostentara un poder similar o 

consiguiera tal «perfección» en su eficacia y horror.

* La edición original de esta obra es de 1962 y ello se aprecia en determinados comentarios 
que realiza el autor a lo largo de la misma, escrita cuando los acontecimientos todavía estaban 
frescos en el recuerdo de los supervivientes (N. del T.).



Por este motivo, la Gestapo quedará en el recuerdo de los hombres 

como el ejemplo de un instrumento social pervertido por unos seres sin 

escrúpulos. Se trata de un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando 

un cuerpo del Estado deja de estar al servicio de la nación para ponerse 

al servicio de un clan. Los poderes y las armas, que en un principio les 

fueron concedidos para asegurar la protección de los ciudadanos, de 

sus derechos y de sus libertades, terminaron siendo meros medios de 

esclavización y muerte. Se convirtió entonces en la dictadura de una 

banda, en el reino de la fuerza bruta y en el final de los derechos más 

elementales.

La gigantesca máquina nazi y los hombres que la mantuvieron en 

marcha siguen siendo muy poco conocidos, no sólo por el público en 

general, sino también por la mayoría de los historiadores cuyos trabajos 

estudian los acontecimientos contemporáneos con su existencia.

He querido «desmontar» sus mecanismos de funcionamiento, sacar 

a la luz sus implacables entresijos, demostrar cómo el régimen nazi no 

hubiera podido imponerse de no ser por este armazón, que sustentaba 

incluso los elementos más nimios de su estructura. Veremos cómo las 

innumerables ramificaciones de la Gestapo y el SD penetraron en todos 

los ámbitos de la vida cotidiana, envolviendo a las personas sometidas a 

ellas en una red tan prieta que ningún acto, ningún pensamiento, podía 

escapar a su vigilancia.

Los hombres que manejaban las palancas de control de todo este 

conjunto son tan mal conocidos como la misma maquinaria que con-

trolaban. Por ello he considerado indispensable mostrarlos tal cual fueron, 

con sus vicios y sus debilidades, pero también con sus cualidades. En la 

mayoría de las ocasiones estos monstruos fueron hombres normales y 

corrientes, con rasgos incluso atractivos. Su destino cambió de rumbo 

el día en que el hitlerismo les dio una nueva «moral», que sustituyó su 

conciencia por una sumisión total al dogma nazi.
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Los elementos que han servido de base a este libro son de dos tipos. 

He utilizado una gran cantidad de fuentes no impresas y algunas obras 

que se encontrarán en la bibliografía final.

Durante cerca de diez años, desde 1945 hasta 1954, con ocasión 

de los procesos abiertos en Francia contra los agentes de la Gestapo, 

sus jefes y los criminales de guerra que pudieron ser juzgados por los 

tribunales franceses, estuve reuniendo una cantidad considerable de 

notas personales.

Durante ese mismo periodo, tuve ocasión de conocer personal-

mente a la mayor parte de los personajes que dirigieron en Francia los 

servicios de policía alemanes. Comprendí entonces que no eran sino 

hombres, en ocasiones obtusos, en ocasiones inteligentes, pero siempre 

sin carácter, carentes de cualquier estructura moral, que eran incapaces 

de discernir entre las nociones del bien y del mal en cuanto se ponían 

a obedecer órdenes.

La mayoría de los detenidos no sentían ningún remordimiento 

y parecían incapaces de darse cuenta de su situación. Las diligencias 

abiertas contra ellos en razón de sus crímenes les parecían un acto de 

venganza que el vencedor llevaba a cabo contra el vencido y, paradó-

jicamente, fue desde ese punto de vista como aceptaron su situación, 

pues se trataba de una noción que les era comprensible: así era como 

ellos mismos habían actuado. Los más habilidosos pensaban que podían 

canjear su vida a cambio de algunos secretos o poniéndose al servicio 

del vencedor. Masuy, uno de los más célebres torturadores de los equi-

pos «auxiliares» de la Gestapo, que estuvo muchos meses encarcelado 

en Fresnes, durante su estancia en prisión estuvo haciendo planes para 

montar una fábrica de muñecas en España tras su liberación, ¡que con-

sideraba algo próximo!

Fue a partir de estos «contactos» directos como tracé los retratos de 

la mayoría de los agentes que operaron en Francia.
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Utilicé sus declaraciones, sus recuerdos, para reconstruir la estructura 

de la organización general de la Gestapo y cuáles fueron las etapas de 

su implantación en Francia; así como las bambalinas de algunos acon-

tecimientos todavía mal conocidos. Las declaraciones de los juicios de 

colaboración en el Tribunal Supremo, los tribunales menores o los 

tribunales militares también me proporcionaron datos valiosos.

Entre las fuentes impresas que más útiles me han sido se cuentan, 

en primer lugar, los veintitrés volúmenes del juicio del Tribunal Mili-

tar Internacional de Núremberg, así como los diecisiete volúmenes de 

documentos que los acompañan. He utilizado también los volúmenes 

publicados por el gobierno francés. La documentación relativa a la estruc-

tura administrativa de las organizaciones nazis, y cuáles eran sus poderes, 

procede de las obras publicadas por el partido nazi o por los organismos 

estatales del Tercer Reich. De éstas he obtenido útiles datos biográficos.

En el transcurso de mis investigaciones, realizadas a lo largo de casi 

un decenio, tuve la suerte de recibir preciados ánimos y ayudas varias, 

sin los cuales sin duda me habría sido imposible llevar esta tarea a buen 

puerto.

Ruego a las personas que me prestaron su ayuda que vean en estas 

líneas mi más sincero agradecimiento. Quisiera mostrar mi gratitud de 

una forma más concreta a mademoiselle Lisbonne, bibliotecaria del 

Ministerio del Interior, de una amabilidad infinita; a monsieur Chalret, 

procurador de la República, que tuvo la gentileza de abrirme su biblio-

teca; a monsieur Durand-Barthès, archivero del Ministerio de Justicia; 

a mademoiselle Adler-Bresse, archivera de la Biblioteca de Documen-

tación Contemporánea; a monsieur Joseph Billing y a todo el personal 

del Centro de Documentación Judía Contemporánea, cuyos archivos 

me han sido extremadamente útiles; a monsieur Michel y al Comité de 

Historia de la Segunda Guerra Mundial; y a mademoiselle Fraissignes, 

archivera de la documentación alemana de los Archivos Históricos 
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del Ministerio de Guerra, rogándoles que acepten el testimonio de mi  

gratitud.

Antes de abordar la historia de la Gestapo, será conveniente recor-

dar los acontecimientos que jalonaron la marcha de los nazis en su 

camino hacia el poder, desde 1919 hasta 1933; pues como se encuen-

tran unidos en su esencia misma, resulta imposible separar la Gestapo 

del nazismo.

Este corto recordatorio sólo quiere rememorar algunos elementos 

determinantes.

El nazismo nació de un complejo de derrota. Cuando en noviembre 

de 1918 Alemania se vio obligada a reconocerse vencida, sus militares 

se negaron a admitir la derrota, que consideraban que no se ha bían 

merecido.

Los cuadros tradicionales del ejército imperial alemán, dominado por 

la casta de los oficiales prusianos, habían cultivado desde siempre unas 

aptitudes y sentimientos militares que desarrollaron hasta la hipertrofia. 

Al considerarse los únicos amos de Alemania y de la población de siervos 

que se empeñaban en seguir viendo en ella, no pudieron aceptar la idea 

de la capitulación y tampoco pudieron aprender de ella. Comenzaron 

entonces a difundir el mensaje de un ejército militarmente invicto, 

pero que había sido víctima de una traición. Y así fue como nació la 

leyenda de la dolschstoss, la «puñalada por la espalda». Lamentablemente, 

se olvidaron de mencionar que en noviembre de 1918 todavía tenían 

184 divisiones en el frente, sí, pero sólo 17 en la reserva, de las cuales 

únicamente 2 estaban frescas; en cambio, las tropas aliadas contaban 205 

divisiones; pero disponían de 103 en la reserva, 60 de las cuales estaban 

frescas, cifra que se incrementaba diariamente merced a los refuerzos 

estadounidenses. El frente del Danubio había cedido el mes anterior y 

Austria se había hundido el 6 de noviembre: Alemania estaba sola. El 
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3 de noviembre, los barcos de la quinta flota se amotinaron en Kiel;  

el 7 de noviembre la insurrección que había estallado en Múnich derro-

có al viejo rey de Baviera, Luis III. El día 9, el gran consejo de guerra 

realizado en Spa, al constatar que el Estado Mayor alemán había perdi-

do la iniciativa, decidió pedir un armisticio, al tiempo que el canciller 

dimitía y el káiser se refugiaba en Holanda. Pero fueron tres civiles, el 

príncipe Max de Bade, el nuevo canciller Ebert y el ministro católico 

Erzberger, quienes tuvieron que humillarse y comenzar las rondas de 

negociaciones. Ese mismo día, el socialdemócrata Scheidemann pro-

clamó la república desde el balcón del Reichstag.

Esta joven república, nacida del desastre, se convirtió enseguida en 

la bestia negra de los militares, que mascaban el amargo sabor de la 

derrota y comenzaban a hablar de traición.

Alemania se sumergía en el caos. La disciplina total, esa famosa 

disciplina alemana que tan a menudo se ponía como ejemplo a los 

pueblos liberales, era la responsable. Durante generaciones, esta Kada-

vergehorsam, esta «obediencia de cadáver», había despersonalizado a los 

alemanes, manteniéndolos en una especie de sumisión que los volvía 

fácilmente manejables. La pirámide jerárquica se había derrumbado y 

estos «cadáveres», privados de las brutales órdenes que les daban vida, 

fueron entregados, indefensos, a los agitadores.

El paro y la miseria se añadieron al caos. Para restablecer el orden, 

fue necesario recurrir a los militares, que habían creado unas curiosas 

formaciones, los «cuerpos francos» y los «grupos de combate», una 

especie de ejércitos personales que sólo reconocían como jefe al ofi-

cial que los mandaba. Estos grupos redujeron las tentativas locales de 

insurrección, pero al mismo tiempo hipotecaron al régimen, pues poco 

después pasaron a formar los cuadros del nuevo ejército.

A la vez, los militares descubrieron la política, o lo que creyeron que 

era la política, creando una especie de servicio de acción psicológica 
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que organizó «cursos de pensamiento cívico». Uno de los animadores 

de esta institución fue el capitán Ernst Röhm.

A comienzos del verano de 1919 surgió de esos cursos un nuevo 

Bildungsoffiziere. Se trataba de Adolf Hitler, que acaba de recibir los 

rudimentos de la futura doctrina nacionalsocialista. Ya se ha dicho todo 

sobre el decisivo papel de los militares alemanes en el nacimiento del 

nazismo. Aliados de ciertos grandes industriales, crearon o apoyaron a 

los grupúsculos que propagaban ideas antidemocráticas, preconizaban 

el militarismo y relanzaban el antisemitismo, que por entonces ya había 

desaparecido por completo.

El gobierno republicano parecía desconocer este descontento, con-

fiando en la excelencia de la Constitución de Weimar. Promulgada en 

agosto de 1919, es cierto que era buena, pero contenía algunas dispo-

siciones que terminarían permitiendo derribar la república.

Los enemigos del nuevo régimen no tardaron en comprender que 

infiltrarse en él sería más fructífero que realizar un ataque frontal. Para 

conseguir poder fingieron tener sentimientos republicanos. Noske, 

un socialdemócrata que llegó a ministro de Guerra, pudo decir sin 

sonrojarse: «Con el joven ejército republicano os traigo la libertad 

y la paz».

Al abrigo de estas tranquilizadoras palabras, los enemigos de la repú-

blica continuaban con su trabajo de zapa. En el Herrenklub, el «club 

de los señores», ponían a punto las doctrinas que luego difundían en el 

Ring, el periódico del barón Von Gleichen. En él se puede leer: «Desde 

la revolución a esta parte, los oficiales del Reichswehr han aprendido 

a distinguir entre el Estado propiamente dicho y su forma aparente. 

Los oficiales quieren servir al Estado en lo que tiene de permanente y 

de idéntico a sí mismo».

De este modo era muy sencillo: en cuanto el Estado dejaba de seguir 

las ideas políticas de los oficiales, se convertía en una simple «forma 
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aparente», que eran libres de no servir. Enseguida se les enseñó que 

incluso tenían el deber de dictarle su ley.

El capitán Röhm y sus amigos comprendían estas lecciones y, para 

facilitar el retorno del antiguo orden, preparaban sus acciones futuras crean-

do una infinidad de organizaciones nacionalistas. Este fraccionamiento 

tranquilizaba al gobierno, impedía cualquier control eficaz y, en caso de 

represión, debía permitir diluir las responsabilidades y renacer con otra 

forma. Llegado el momento, sería sencillo reunir bajo una dirección única 

todas estas buenas voluntades, que sólo en apariencia estaban distanciadas.

Fue en uno de estos grupos, el DAP, el Partido Obrero Alemán de 

Drexler, donde entró en septiembre de 1919 el Bildungsoffiziere Adolf 

Hitler. No tardó en conseguir controlarlo y, con ayuda del capitán 

Röhm, el 8 de agosto de 1921 lo convirtió en el NSDAP, el Partido 

Obrero Nacional Socialista Alemán. El nuevo partido, que había reu-

nido a los miembros de tres grupos —el DAP de Drexler, el Partido 

Nacional Socialista Alemán de Jung y el Partido Socialista Alemán de 

Streicher—, sólo contaba con sesenta y ocho miembros en el momento 

de su crea ción, pero en noviembre de 1921 ya eran tres mil. Gracias a 

una intensa campaña de propaganda, basada en la repetición de eslóganes 

brutales, que divulgaban hasta la saciedad la leyenda de la traición de 

los «criminales de noviembre» inventada por los militares, creció con 

rapidez y creó un equipo especial de «duros», destinado a hacer callar 

a puñetazos o golpes de porra a los opositores que osaban dejarse ver. 

Fue en esta época cuando nacieron las SA.

En noviembre de 1922 fue a inscribirse en el NSDAP un recluta 

distinguido: el capitán Hermann Göring, glorioso piloto de guerra, 

último jefe de la célebre escuadrilla de caza Richthofen, que terminaría 

por convertirse en el padre de la Gestapo.

Los mejores agentes reclutadores del partido fueron militares, que 

también formaban los cuadros de las SA, convertidas por Röhm en un 
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verdadero ejército que no tardó en amenazar al gobierno, pues sobre-

pasaba en número y potencia al propio Reichswehr.

Pero no era cuestión de luchar contra el ejército, que les prestaba su 

apoyo, les proporcionaba armas, cuadros ocultos y en ocasiones inclu-

so dinero. En abril de 1923 las SA tomaron posesión de los depósitos 

secretos del ejército y, en septiembre de ese mismo año, en Múnich, 

el general Von Lossow prefirió ser relevado de sus funciones antes que 

negarse a prohibir el periódico nazi, el Völkischer Beobachter.

Los temas nazis tocaban la fibra sensible de los militares. Eran simi-

lares a los de sus «cursos de pensamiento cívico»: supresión del parla-

mentarismo y concentración de poderes en un Estado fuerte, dirigido 

por un jefe responsable que consulta al pueblo mediante plebiscitos. Ni 

hablar de una constitución, un marco inútil que impedía la evolución. 

El Estado no tolerará adversarios, que siempre le hacen el juego al ene-

migo. Se encargará de aplastarlos. Al no haber prensa crítica no habrá 

«traición». Nada de partidos de oposición, que sólo minan el poder del 

Estado, lo único que debe contar es el «interés nacional».

El truco consistía en identificar al partido en el poder con la patria, 

una engañifa a la que el ejército ya estaba acostumbrado. Para defender 

a la patria (es decir, al partido) cualquier medio es válido. El individuo 

no cuenta, sólo existe como miembro de la colectividad, a la cual debe 

sacrificarlo todo. Esto significa que son necesarias una disciplina absoluta 

y una obediencia total al «jefe»; por este motivo los intelectuales han 

de ser vigilados y, si son «peligrosos para el país», es decir, hostiles al 

régimen, deberán ser eliminados sin piedad.

A estos principios se añadían todos los argumentos del racismo: el 

valor de la pureza de sangre, de la sangre nórdica; la superioridad de la 

raza germánica, «raza de señores»; la necesidad que tiene ésta de impo-

ner su ley a los infrahumanos, a los degenerados de las razas bastardas, 

inferiores; la nocividad de los conceptos de caridad, de piedad, que no 
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forman parte del «orden natural». «Con toda confianza —escribe Hitler—, 

si le devolvemos su felicidad al pueblo alemán, podemos llegar hasta el 

límite de la inhumanidad».

Mientras el NSDAP progresaba gracias a su propaganda, había otros 

que también se esforzaban en conseguir el poder. Diversos putsch falli-

dos, como el del mayor Buchdrücker, incitaron a Hitler a correr el 

riesgo de utilizar la fuerza para hacerse con el poder. Pensando que el 

golpe iría creciendo como si fuera una bola de nieve, el 9 de noviembre 

de 1923 intentó en Múnich derribar al gobierno de Baviera. Su prin-

cipal cómplice era el general Von Ludendorff; pero a las pocas horas, 

tras un intercambio de disparos de diez minutos que produjo catorce 

muertos y cincuenta heridos, el intento había fracasado.

Hitler fue arrestado; Göring, que estaba cerca de él cuando se pro-

dujo el tiroteo, había resultado gravemente herido, pero pudo llegar 

hasta Austria. Otro hombre había participado en el intento como por-

taestandarte de la «Bandera de Guerra del Imperio», un movimiento 

animado por Röhm. Se llamaba Heinrich Himmler.

El fracaso del putsch y el arresto de Hitler no fueron aprovechados 

por el gobierno republicano, que dejó pasar la oportunidad de acabar 

definitivamente con el nazismo.

Tras una parodia de proceso que resultó escandalosa, Ludendorff fue 

absuelto y Hitler condenado, junto a sus cuatro principales cómplices, 

a cinco años de internamiento. Pero con una reducción de condena de 

cuatro años, ¡los acusados abandonaron el tribunal entre las ovaciones 

de sus amigos al son del himno nacional!

El 20 de diciembre de 1924, a las doce y cuarto del mediodía, Hitler 

fue liberado de la prisión de Landsberg tras trece meses y veinte días 

de reclusión. Había comprendido que conseguiría el poder, pero a 

condición de conquistarlo de forma legal, es decir, utilizando la fuerza 
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aunque rodeándola de artificios; violando la ley, pero al amparo de 

unos cómplices sólidos; simulando seguir las reglas de la democracia, 

pero minándola desde el interior.

Por apasionante que pudiera ser, reconstruir este paciente trabajo de 

zapa nos llevaría demasiado lejos. Baste con recordar que los partidos de 

extrema derecha y los nazis sufrieron una gran derrota en las elecciones 

de noviembre de 1924, con lo que a principios de 1925 volvieron a 

empezar prácticamente desde cero. Entre 1924 y 1932, los partidos de 

izquierda no dejaron de mejorar su posición en las sucesivas elecciones, 

con un aumento de 3.329.000 votos en ocho años. Pero se trató de 

victorias relativas, puesto que durante ese mismo periodo, gracias a su 

propaganda los nazis obtuvieron una importante cantidad de nuevos 

miembros entre los electores jóvenes (en 1930 se inscribieron un total 

de 3.000.000 de electores nuevos), consiguiendo que la clientela de 

los partidos de la derecha tradicional, del centro derecha e incluso del 

centro fuera inclinándose poco a poco hacia ellos. Todas estas bue-

nas gentes, timoratas y tradicionalistas, cayeron en la trampa de unas 

palabras que habían aprendido a respetar, sin comprender que para los 

nazis ese lenguaje tenía un significado completamente diferente. Estas 

mismas buenas gentes fueron las que en las elecciones de 1925 le dieron 

el primer golpe a la república, cuando llamaron al viejo mariscal Hin-

denburg para que la presidiera. Al abrigo de esta vieja gloria nacional, 

los enemigos de la república consiguieron ocupar la mayor parte de los 

puestos clave de la misma.

Los nazis y sus amigos consiguieron derrumbar todo el edificio 

jugando al juego de la democracia con las cartas marcadas. Al provocar 

crisis ministeriales, que suponían incesantes elecciones, consiguieron 

alienar del régimen a una enorme cantidad de ciudadanos, que pasaban 

a prestar más atención a la propaganda nazi. Frente a esta estrategia, 

los partidos de izquierda fueron incapaces de unirse, de renunciar a 
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sus luchas intestinas para enfrentarse al enemigo común, incapaces de 

aprovechar las numerosas ocasiones que se les presentaron para volver 

a tomar la iniciativa. En cuanto a los países vecinos, los vencedores 

de ayer, sobre todo Francia e Inglaterra, cuyo papel habría podido ser 

decisivo, sus inconsecuencias y su ceguera también fueron infinitas, no 

sólo durante el periodo de la conquista del poder, sino también durante 

los primeros años del nazismo.

La fase final de la conquista del poder comenzó el 30 de mayo  

de 1932, cuando el mariscal Hindenburg despidió de forma fulminante 

al canciller Brüning y llamó para sucederle a Von Papen, representante 

de los «barones» y del Reichswehr. Los pequeños burgueses alemanes, 

de quienes Thomas Mann dijo que «no consentían caer en el proleta-

riado», aplaudieron el nombramiento. Para ellos, el viejo mariscal era 

el hombre providencial, el salvavidas de su clase, y sus decisiones sólo 

podían ser acertadas.

El 14 de junio, menos de dos semanas después de su llegada al poder, 

Papen derogaba la prohibición de las SA y el uniforme hitleriano, 

sabiamente promulgada por Brüning. A partir de entonces el papel 

de Papen se hizo muy visible. En el transcurso de una reunión de la 

Asociación Nacional de Antiguos Oficiales Alemanes, organizada en 

Berlín a comienzos de septiembre de 1932, el diputado nacionalista 

Everling explicó tranquilamente a los asistentes:

El canciller Von Papen se emplea con vigor en limpiar los últimos restos 

del edificio republicano de Weimar, para poder construir el Reich sobre 

unas bases nuevas.

Von Papen expulsó a los altos funcionarios republicanos, a los gober-

nadores de las provincias, y los sustituyó por «nacionales». Sólo en Prusia 

resistía el gobierno socialdemócrata y católico de Braun-Severing. Fue 

destituido, en virtud del artículo 48 de la Constitución, mediante una 
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sencilla orden presidencial publicada el 20 de julio, con el argumento 

de su «incapacidad para restablecer el orden», es decir, impedir las con-

tinuas provocaciones de los nazis.

Von Papen había despejado el camino hacia el poder y los nazis 

se adentraron en él sin combatir. En las elecciones de julio de 1932 

consiguieron 230 escaños en el Reichstag, y se convirtieron en el par-

tido más poderoso de Alemania; el 30 de agosto, Göring fue elegido 

presidente del mismo. A partir de este momento la victoria total no 

era sino una cuestión de táctica.

Esta ineludible derrota no parece que fuera prevista ni por los par-

tidos de derecha ni por los militares, que le hacían el juego a los nazis. 

Aquéllos se basaban en los modos tradicionales de la política y no pre-

vieron que todo el poder pudiera recaer en manos de los nazis, a quienes 

consideraban incapaces de gobernar en solitario. Sólo querían utilizar 

su dinamismo, seguir su estela para volver a sacar a flote los valores tra-

dicionales y recuperar sus privilegios y, a cambio de esta ayuda, estaban 

dispuestos a concederles una parte del gobierno. El problema es que 

se habían olvidado de la advertencia lanzada por Hitler: «¡Aquí donde 

estamos no hay sitio para nadie más!». Tomarse esta frase en serio les 

llevó mucho tiempo y muchas experiencias sangrientas.

Organizadas por Von Papen en julio de 1932, los nazis tropezaron 

en las nuevas elecciones de noviembre. Perdieron 2 millones de votos 

y 34 escaños en el Reichstag. La lección se aprendió. Papen, obliga-

do a dimitir cinco días después de las elecciones, fue remplazado por 

Schleicher. Atacado de forma incesante, éste también fue obligado a 

marcharse el 28 de enero.

Con Von Papen como carabina, el 30 de enero a mediodía Hitler 

fue llamado para formar el nuevo gabinete. El «viejo señor» se había 

visto obligado a darle el poder a aquel a quien siempre había llamado 

con desprecio el «cabo bohemio».
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A pesar de que en adelante lo irreparable se había consumado, nadie 

se creyó todavía la victoria nazi. Al saber la noticia, Thomas Mann 

sonrió y dijo: «Tanto mejor, no durará ni ocho meses», uniéndose así 

a los «expertos» franceses y británicos que coincidían en considerar que 

el nacionalsocialismo estaba definitivamente condenado.

Hindenburg había creído que estaba tomando precauciones al situar 

a Hitler bajo tutela, pues le impuso a Blomberg como ministro de 

Guerra y a Von Papen como vicecanciller y comisario del Reich en 

Prusia. Estas «barreras» no tardarían en ser derribadas.

Hitler obtuvo del mariscal-presidente el decreto de disolución del 

Reichstag el 1 de febrero, que cuatro días antes le había negado a Von 

Schleicher, lo que obligó a éste a dimitir. Las elecciones se fijaron para 

el 5 de marzo. A partir de ese instante, los nazis estuvieron firmemente 

decididos a conservar el poder por todos los medios. Alemania entraba 

en una de las más sangrantes aventuras de su historia y, tras unos modes-

tos comienzos, la Gestapo habría de tener en ella el papel protagonista.
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El 30 de enero de 1933 la suerte del mundo quedó decidida para 

quince años en el despacho del mariscal Hindenburg. Hitler aca-

baba de recibir el título de canciller del Reich. A su lado, Von Papen 

se convertía en vicecanciller y comisario del Reich en Prusia; antiguo 

oficial de estado mayor, era el hombre de confianza del mariscal y el 

hombre de paja de la Liga Agraria Alemana, que bajo la presidencia del 

conde Von Klackreuth agrupaba a los terratenientes del este. Encargado 

por Hindenburg de «entrar en contacto con los partidos para aclarar 

la situación política y examinar las posibilidades existentes» de formar 

un nuevo gobierno, Von Papen le había traído a Hitler, a quien los 

privilegiados que representaba consideraban el único capaz de poner 

en práctica una política de fuerza para detener las crecientes tendencias 

socialistas del país. Von Papen también era el hombre de los militares.

El nuevo ministro del Interior era el doctor Frick, un antiguo fun-

cionario de policía de Múnich, nazi distinguido, que conservó su puesto 

hasta agosto de 1940. Von Blomberg fue nombrado ministro de Gue-

rra; Von Neurath, ministro de Exteriores; Göring, sin dejar de ser el 

presidente del Reichstag, ministro sin cartera, al mismo tiempo que 

se ocupaba de la aviación y de los trabajos del Ministerio del Interior 

en Prusia.



Este «ministro sin cartera», el fiel Hermann Göring, miembro del 

partido desde 1922, gravemente herido durante el fallido putsch de 1923, 

tendría un papel relevante en el transcurso de las semanas que siguieron 

a la toma de poder. Diputado en el Reichstag desde las elecciones de 

mayo de 1928, miembro del Landtag (Parlamento) de Prusia, Göring 

había cultivado las relaciones con los medios policiales y, gracias a uno 

de sus nuevos amigos, el policía Rudolf Diehls, consiguió un conoci-

miento preciso de las técnicas de la policía política.

El terror se abatió de inmediato sobre Alemania. Adquirió una for-

ma doble. Brutal y sangriento, se manifestó en los tumultos y comba-

tes callejeros. Oculto y taimado, se tradujo en arrestos arbitrarios, de 

madrugada, que a menudo terminaban con una ejecución rápida, con 

pistola o con una cuerda, en el fondo de un sótano silencioso.

Ya en la misma tarde del 30 de enero de 1933 las tropas nazis 

se lanzaron contra los comunistas; tuvieron lugar verdaderas batallas 

campales. El 31 de enero Hitler hizo una declaración por radio. En 

un discurso moderado, el nuevo canciller proclamó su adhesión a los 

principios tradicionales. La misión del gobierno era, dijo, «establecer 

la unidad de espíritu y voluntad» del pueblo alemán; quería mantener 

el cristianismo y proteger a la familia, «célula constitutiva del cuerpo 

del pueblo y del Estado»; se convertía así en el defensor de los tranqui-

lizadores valores burgueses.

Este jefe de gobierno tan respetuoso con las formas obtuvo, el 1 de 

febrero, el decreto de disolución del Reichstag; el mismo que Hin-

denburg había negado a Von Schleicher. Las elecciones se fijaron para 

el 5 de marzo. Los nazis seguían actuando dentro de la legalidad; pero 

como la victoria no estaba asegurada, convenía favorecerla por todos los 

medios, y el primero fue la eliminación sistemática de los adversarios. 

El 2 de febrero, Göring, comisario en el Ministerio del Interior, se hizo 

con la dirección de la policía prusiana y la depuró. Los funcionarios 
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republicanos, localizados y fichados desde hacía tiempo, fueron expul-

sados, igual que les sucedió a los indiferentes. Fueron reemplazados 

por nazis de confianza. Cientos de comisarios, inspectores y policías de 

uniforme —en total dos tercios de sus efectivos— fueron depurados en 

beneficio de nazis procedentes de las SA o las SS. De este grupo de nazis, 

que se hacía encajar a la fuerza en el marco de una Administración 

tradicional, iba a nacer la Gestapo.

Pero el Landtag de Prusia se opuso a estas medidas ilegales; de modo 

que el día 4 también fue suprimido, por decreto, «para la protección 

del pueblo». Ese mismo día, otro decreto autorizaba la prohibición 

de las reuniones «susceptibles de perturbar el orden público», lo que 

permitiría impedir las reuniones de los partidos de izquierda y dejar el 

campo libre a los nazis.

El 5 de marzo, los cascos de acero, los schupos, y los camisas pardas 

desfilaron en una ceremonia oficial en Berlín. Era la oficialización anti-

cipada de las SA y un recuerdo del famoso «Frente de Harzburg» de 

los partidos nacionalistas. A esto siguió una noche sangrienta, marcada 

por los ataques nazis contra los cafés y las salas de reunión frecuentados 

por los comunistas. Estallaron tumultos en Bochum, Breslau, Leipzig, 

Stassfurt, Dantzig y Düsseldorf. Hubo numerosos muertos y heridos. 

El gobierno estaba en manos del triunvirato formado por Hitler, Papen 

y Hugenberg, ministro de Economía y Alimentación, rey de la prensa 

y la cinematografía y jefe de los nacional-alemanes.

El día 6, una ley urgente «para la protección del pueblo alemán» 

amordazó a la prensa y los órganos de información de la oposición.

La maquinaria policial de Göring se puso en marcha a partir del 

día 9. Por todo el país se produjeron registros en los locales comunistas 

y en las casas de los jefes del partido. Se pretendió haber encontrado 

armas, municiones y documentos que «demostraban» una conjura presta 

a estallar y cuyo proyecto principal era el incendio de edificios públicos. 
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Se multiplicaron tanto los arrestos como los secuestros; los miembros 

de las SA torturaron y asesinaron a los opositores que aparecían en unas 

listas de las que se llevaba hablando desde hacía años.

El general Ludendorff, un antiguo amigo de Hitler, renegó de su 

cómplice de 1923 y escribió a Hindenburg:

Le predigo de la forma más solemne posible que este hombre nefasto 

conducirá a nuestro país al abismo y a nuestra nación a una catástrofe 

inimaginable. Las generaciones futuras maldecirán sobre su tumba por 

haberlo permitido.

Hindenburg se limitó a transmitir las cartas de Ludendorff a Hitler.

El día 20, Göring hizo circular una ordenanza en la que invitaba a la 

policía a utilizar las armas contra los manifestantes hostiles al gobierno. 

En Kaiserlautern, el antiguo canciller Brüning había organizado una 

reunión de la asociación católica Pfalz Wacht. A la salida de la reunión, 

los nazis atacaron al grupo con pistolas y porras. Causaron un muerto, 

tres heridos graves y numerosos heridos leves. El periódico católico 

Germania hizo un llamamiento al presidente Hindenburg, pero el «viejo 

señor» permaneció silencioso.

El día 23, el ministro de Economía de Wurtemberg, el demócrata 

Maïer, protestó contra los intentos de privar a las provincias de sus 

derechos. Dado que los hitlerianos no tenían mayoría en ninguno de los 

parlamentos del sur, invitó a los alemanes del mediodía a unirse «para 

defender la legalidad republicana, sus derechos y su libertad».

Al día siguiente, M. Frick dio una respuesta significativa. «El Reich 

—dijo— hará que su autoridad triunfe sobre los estados del sur, y 

Hitler se mantendrá en el poder, aunque no obtenga la mayoría el 5 de 

marzo». Semejante eventualidad haría que fuera necesario proclamar el 

Staatsnotzustand, el Estado de excepción, y suspender una parte de la 

Constitución, «dado que la mayoría adversa sólo puede ser negativa».
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A pesar de su voluntad de no abandonar el poder, del que tanto 

trabajo les había costado apoderarse, los nazis no estaban tranquilos. La 

oposición se les resistía. La situación se estaba volviendo muy alarmante 

y los acontecimientos se precipitaban: como respuesta a la ocupación 

de la casa de Karl Liebknecht, realizada el día anterior, el día 25 las 

organizaciones de combate comunistas, entre ellas los grupos de la Liga 

Antifa, se colocaron bajo una dirección común. El día 26, esta nueva 

dirección realizó una llamada a «erigir una gran muralla de masas para 

defender al partido comunista y los derechos de la clase obrera» y para 

«lanzar un poderoso asalto de masas y una gigantesca lucha contra la 

dictadura fascista».

El único medio de golpear al partido comunista e impedir así que 

se convirtiera en la cabeza visible de una cruzada antifascista sólo podía 

ser su destrucción legal. Antes de que se celebraran las elecciones, había 

que convencer al país de la realidad de la conjura, del putsch comunista, 

lo cual permitiría eliminar a sus jefes y desacreditar al partido.

Montar una maquinación de gran envergadura no suponía ningún 

problema para los nazis. Gracias a las purgas de Göring, la policía de 

Berlín se encontraba en sus manos. Treinta mil «auxiliares de policía» 

armados y con un brazalete con la cruz gamada eran los dueños de la 

calle. El partido les pagaba tres marcos al día. Un decreto de Göring, 

fechado el 22 de febrero, había incorporado como policías auxiliares 

a los miembros de las SA y del Stahlhelm, los cascos de acero. Todo 

estaba dispuesto para el gran estreno. El preceptivo aviso anterior a 

la sesión no se hizo esperar y el día 27 se alzó el telón para la escena 

principal del drama.

Hacia las 21.15 del 27 de febrero, un estudiante de teología que 

regresaba a su casa por la acera de la Königsplatz, donde se alzaba el 

palacio del Reichstag, oyó cómo se rompía un cristal. Los pedazos de 

vidrio cayeron sobre el adoquinado tintineando. Sorprendido, corrió 
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a avisar al vigilante del Parlamento. De inmediato se organizó una 

ronda, que percibió una silueta que corría propagando el fuego por 

todo el edificio.

Los bomberos y la policía llegaron a los pocos instantes. El primer 

coche de policía, que apareció un minuto después que los bomberos, 

estaba mandado por el teniente Lateit. Acompañado por el inspector 

Scranowitz y algunos hombres, recorrió rápidamente el edificio en 

busca del pirómano. Todos quedaron sorprendidos por el número y la 

dispersión de los focos de fuego. En la sala de sesiones vieron una ima-

gen extraordinaria que les llenó de estupor. Una llama gigantesca subía 

derecha hasta el techo. No producía ningún humo y tenía un metro 

de anchura aproximadamente y varios de altura. Se trataba del único 

incendio de la sala. Era el resultado del uso de un violento producto 

in cendiario. Quedaron tan impactados que para continuar la búsqueda 

sacaron sus revólveres. Llegaron a la sala del restaurante, convertida ya 

en un horno. Las cortinas y las alfombras ardían por todas partes.

En la gran sala Bismarck, situada al sur del edificio, un hombre 

apareció de pronto con el torso desnudo, chorreando de sudor, con 

aspecto perdido y mirada alucinada. En cuanto lo interpelaron alzó 

los brazos y dejó que lo registraran sin resistencia. Llevaba consigo 

algunos papeles mugrientos, un cuchillo y un pasaporte holandés. 

Scranowitz le echó una manta sobre los hombros y lo condujo a la 

prefectura de policía, en Alexanderplatz. El hombre se identificó sin 

problemas: Van der Lubbe, Marinus, holandés, nacido el 13 de enero 

de 1909 en Leiden, parado.

Desde el momento en que se supo del incendio, la radio emitió la 

noticia por las ondas: «Los comunistas han incendiado el Reichstag». 

Así, antes de que la investigación comenzara se supo que los culpables 

sólo podían ser los comunistas. Esa misma noche comenzó la represión. 

Allí mismo se decretaron «las Leyes de Urgencia del 28 de febrero», 
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destinadas «a la defensa del pueblo y del Estado» y firmadas por el viejo 

mariscal.

El partido comunista fue el principal afectado, pero también se 

prohibieron todos los periódicos socialdemócratas. Los decretos de 

seguridad pública abolían la mayoría de las libertades constitucionales: 

la libertad de prensa, el derecho de reunión, el secreto de la correspon-

dencia, la inviolabilidad del domicilio y el hábeas corpus. Gracias a ellos 

el pueblo alemán quedó al arbitrio de la policía nazi, que podía actuar 

sin freno y sin responsabilidad, realizar arrestos secretos y detenciones 

a perpetuidad sin acusación, sin pruebas, sin juicio y sin abogados. 

Ninguna jurisdicción podía oponerse, ni ordenar la puesta en libertad 

ni exigir una revisión del expediente.

La Gestapo conservó estas prerrogativas hasta el final del régimen.

Esa misma noche comenzaron los arrestos en Berlín. «A título pre-

ventivo», en plena noche, se detuvo a 4.500 personas, miembros del 

partido comunista u opositores socialdemócratas. Policías y miembros 

de las SA y SS se repartieron la tarea: registraron, interrogaron y lle-

naron camiones con sospechosos, que tras una estancia en una prisión 

privada del partido o en una cárcel estatal no tardarían en habitar los 

primeros campos de concentración que Göring iba a crear para ellos.

Desde las tres de la madrugada, aeródromos y puertos fueron some-

tidos a un control muy estricto, al tiempo que en los puestos fronte-

rizos se comenzaba a registrar los trenes; ya no era posible abandonar 

Alemania sin permiso. A pesar de todo, muchos opositores pudieron 

huir, pero el golpe había sido asestado. Se contaron 5.000 arrestos en 

Prusia y 2.000 en Renania.

El 1 de marzo un segundo decreto castigaba «la incitación a la lucha 

armada contra el Estado» y «la incitación a la huelga general», pues eso 

era lo que más temían los nazis: una huelga general, que podía ser la 

única arma eficaz de la dividida izquierda. El partido comunista estaba 
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decapitado y los socialdemócratas temblaban, pero aún quedaban los 

sindicatos.

Debido a su enorme tamaño, habrían podido oponerse al progreso 

nazi paralizando el país mediante una huelga general. En Alemania 

existían tres grupos de sindicatos: la Confederación General del Trabajo 

Alemana era el más poderoso; luego estaba la Confederación General 

de Trabajadores Independientes, que contaba con 4.500.000 miem-

bros; y por último los Sindicatos Cristianos, con 1.250.000 afiliados. 

Los sindicatos alemanes eran los más poderosos del mundo, pues el 85 

por ciento de los trabajadores estaba sindicado. No se habían olvidado 

del precio que habían tenido que pagar por la guerra y eran hostiles al 

militarismo, que traería un nuevo conflicto cuyos platos rotos volverían 

a ser los encargados de pagar.

A pesar de su hostilidad hacia los recién llegados, esta enorme masa 

sindical no supo correr el riesgo de una movilización que habría podi-

do salvarla, y con ella a Alemania. Al igual que la socialdemocracia, 

los sindicatos eligieron esperar inclinando la cerviz. Esta pasividad no 

tardó en recibir su pago.

En medio de estos desórdenes se llegó al día de los comicios. Desde 

el 30 de enero los nazis habían desencadenado sobre los alemanes el 

terror, acompañado de un torrente de propaganda que se infiltraba por 

todas partes y acompañaba cada acto y cada minuto de su existencia.

Para la campaña electoral se organizaron miles de reuniones. Hitler 

se multiplicaba de un modo casi increíble, yendo de pueblo en pueblo 

con energía, apareciendo el tiempo justo para galvanizar a sus tropas con 

algunas de esas frases duras y huecas cuyo secreto poseía. Goebbels, 

con sentido del ceremonial y del efecto, había puesto en marcha una 

gigantesca máquina de propaganda que golpeaba con un montón de s-

enfrenado de desfiles, banderas y marchas heroicas a los pobres diablos 

llegados a escuchar al nuevo mesías. Por esas fechas había en Alemania 
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más de siete millones de parados, lo que significaba que más de un 

trabajador de cada tres debía ser socorrido (pobremente) por las insti-

tuciones de ayuda pública.

El 5 de marzo se votó en toda Alemania. Sólo se produjo un 11 por 

ciento de abstenciones, un porcentaje muy bajo en comparación con 

las elecciones precedentes.

Los nazis obtuvieron 17.164.000 votos, resultado de su movilización, 

las mil diferentes presiones ejercidas sobre los alemanes y también la 

gigantesca estafa del incendio del Reichstag.

Los comunistas, cuyo derrumbe se esperaba, se habían comportado 

mejor de lo que nadie hubiera creído. A pesar de la feroz represión 

que sufrían, de la desaparición de sus jefes (encarcelados u obligados a 

huir) y de la supresión de sus periódicos, habían conseguido 4.750.000 

votos y conservaban 81 escaños. El nuevo Reichstag quedó formado 

entonces por 288 diputados nacionalsocialistas, 118 socialistas, 70 de 

centro, 52 alemanes nacionales, 28 populistas bávaros y otros, además 

de 81 comunistas. Los socialistas tenían cerca de 7.000.000 de votos. Al 

no haber obtenido más que el 43,9 por ciento de los sufragios, los nazis 

no tenían mayoría en el Reichstag. Temían que los demás partidos se 

unieran contra ellos y pusieran en práctica sus declaraciones de antes de 

las elecciones, de modo que «invitaron» a los diputados comunistas a no 

tomar posesión. Comprendiendo que hacer caso omiso de la «petición» 

significaría la muerte, ninguno de ellos se presentó.

El nuevo Parlamento fue convocado en solemne sesión inaugural  

el 21 de marzo, aniversario de la creación por Bismarck, en 1871, del 

primer Reichstag.

El día 22 tuvo lugar la primera sesión de trabajo del Reichstag en 

Berlín, en la sala de la Ópera Kroll, en el Tiergarten. Detrás de la tribuna 

se colgaron gigantescas banderas con la cruz gamada, y las oficinas y los 

corredores estaban repletos de pelotones de las SA y las SS, mientras 

Los nazis se convierten en los amos de Alemania

37



que los diputados nazis llevaban el uniforme del partido: el nuevo orden 

se instalaba públicamente.

La eliminación de los comunistas permitió a los nazis disponer  

del 52 por ciento de los votos. Ni un solo diputado presentó la menor 

queja contra esta amputación, que entregaba el poder total a los nazis. 

La elección de la mesa del Parlamento se realizó en sólo unos minutos 

mediante el sistema «de pie y sentados». Göring fue elegido presiden-

te del Reichstag por mayoría. Le votaron todos, a excepción de los 

socialistas.

El día 23, Hitler leyó un discurso-programa perfectamente ano-

dino y reclamó plenos poderes para cuatro años, recordando a los 

parlamentarios que «la mayoría de la que dispone el gobierno podría 

dispensarlo de solicitar esta medida». Estos plenos poderes permitirían 

al gobierno legislar al margen de la Constitución, y sus decretos no 

tendrían necesidad ni de la firma del presidente ni de la ratificación 

del Reichstag; también le dispensaban de la ratificación parlamentaria 

en los tratados que pudiera acordar con otros estados extranjeros. Ello 

su ponía borrar de un plumazo la democracia y entrar legalmente en 

la dictadura.

El ruido de los pelotones de las SA amontonados en torno al edificio 

se escuchaba hasta en la sala y creaba un inquietante fondo sonoro para 

la sesión. Se pasó a la votación. Sólo los socialistas tuvieron el valor 

de votar en contra. El proyecto fue adoptado por 441 votos contra 

94. No quedaba sino despedir la Asamblea. El propio viejo mariscal 

quedó destituido, pues su firma dejaba de ser necesaria al pie de los 

decretos. Los nazis se iban a convertir en los amos; ahora era cuando 

iba a comenzar la verdadera revolución.

Si bien detentaban el poder total, los nazis sabían perfectamente 

que para conservarlo deberían golpear con dureza a una oposición 

Historia de la Gestapo

38



cuya vitalidad había quedado demostrada en las recientes elecciones. 

La futura Gestapo no tardaría en tener trabajo.

Había que comenzar de inmediato la Gleichschaltung, la «puesta en 

marcha totalitaria», la uniformización, es decir, la nazificación absoluta 

de Alemania, la sumisión del pueblo y la subordinación del Estado al 

todopoderoso partido, lo que significaba primero destruir todas las 

organizaciones políticas y hacer desaparecer a sus jefes, asesinándolos, 

arrestándolos u obligándoles a huir.

Los comunistas ya habían sido eliminados. El 1 de abril Hitler pro-

clamó el boicot a los productos y tiendas judíos, que por todas partes 

fueron objeto de actos violentos. Hacía mucho tiempo que uno de los 

gritos de reunión de los nazis era Juda Verrecke! (¡que Judas reviente!). 

El 1 de abril, las SA y las SS se desplegaron por las calles de Berlín, 

soliviantando a la población contra los judíos, golpeando a los que 

encontraban por la calle, saqueando y destrozando las tiendas judías, 

cuyos propietarios y empleados fueron molidos a palos y desvalijados. 

Penetraron en los cafés y restaurantes y expulsaron a los clientes judíos. 

Este tufo a pogromo de la Edad Media suscitó una oleada de desapro-

bación en todo el mundo.

No obstante, se trató de una violencia menos gratuita de lo que se 

podría pensar. «Siempre hay que tener en cuenta la debilidad y la bestia-

lidad de los hombres», apuntaba Hitler. Esta explotación de los instintos 

más primitivos del hombre por parte del nazismo se expresó en primer 

lugar en el antisemitismo, que será inseparable del mismo. La opera-

ción del 1 de abril fue también, y sobre todo, una cortina de humo: 

mientras los ojos de todos estaban fijos en estas operaciones especta-

culares apareció el primer decreto —completado con otro el día 7— 

que comenzaba la centralización de la Administración del Reich. Los  

parlamentos de todos los Länder, a excepción del de Prusia, fueron 

disueltos. En su lugar fueron investidos de todos los poderes unos  
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Reichsstatthalter, representantes escogidos por Hitler. Esta medida 

capital aniquilaba las resistencias que se habían manifestado en el seno 

de los parlamentos de las diferentes regiones, como por ejemplo en 

Baviera. Estos «lugartenientes del poder» tenían la potestad de revocar 

a los funcionarios por no ser arios o por su política no conformista.

Tras adoptar esta precaución, una ordenanza firmada por un «Comité 

de Acción Nacional» del Partido decidió la disolución de las 28 federa-

ciones que formaban la Confederación General del Trabajo Alemana. 

Sus bienes fueron confiscados y sus jefes arrestados, como lo fueron 

también los directores de las sucursales de la Banca de los Trabajadores. 

No se produjo ninguna reacción por parte de las demás organizaciones 

sindicales.

Como Hitler había decidido hacer del 1 de mayo una «fiesta nacio-

nal del trabajo», los dirigentes de los sindicatos libres, es decir, los que 

quedaban, aquellos dirigidos por socialistas o católicos, fueron «con-

tactados» con amabilidad, pero con firmeza. Se les pedía que hicieran 

participar a sus bases en una manifestación organizada por el partido 

con ocasión de esta primera fiesta del nuevo régimen. Se trataba de 

celebrar la solidaridad obrera, la unión de los trabajadores en la frater-

nidad nacional. Era un acto social, y no político, debía ser también la 

fiesta de la reconciliación. El día sería pagado como una jornada de 

trabajo normal y todos los que acudieran a la manifestación recibirían 

dietas para el desplazamiento y la comida.

¿Ingenuidad o vileza? ¿Quién se iba a atrever a juzgar? Los sindicatos 

aceptaron.

El 1 de mayo, un millón de trabajadores se reunió en el antiguo 

campo de maniobras del Tempelhofer Feld. Hitler pronunció ante ellos 

una bella alocución, exhortando a las masas al trabajo e invocando a 

Dios. A las diez de la mañana del día siguiente, destacamentos de las 

SA y la policía ocuparon las sedes de los sindicatos, las casas del pueblo, 
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sus periódicos, sus cooperativas, la Banca de los Trabajadores y sus 

su cursales.

La Gestapo, creada en Prusia mediante un decreto firmado por Göring 

el 26 de abril, operó por primera vez con su nuevo nombre en Berlín. 

Los jefes sindicales, cuidadosamente fichados y seguidos desde hacía 

muchos días, fueron detenidos en sus domicilios o en los refugios donde 

se escondían. Leipart, jefe de los sindicalistas reformistas, Grossmann, 

Wissel... en total cincuenta y ocho líderes sindicales fueron enviados a 

prisión preventiva. Los archivos de los sindicatos y sus cuentas bancarias 

fueron confiscados, incluidos los fondos de ayuda y de pensiones.

Ese mismo día, un «Comité de Acción para la Protección del Trabajo 

Alemán» dirigido por el doctor Ley «se hizo cargo» de la dirección de 

todos los sindicatos reunidos, que en realidad pasaba a manos de las 

células de la industria del partido.

Así fue como, sin la menor resistencia, fueron destruidas unas orga-

nizaciones que agrupaban a cerca de seis millones de miembros y cuyos 

ingresos anuales alcanzaban los 194 millones de marcos.

El 4 de mayo, Ley anunció la creación del «Frente del Trabajo», 

decretando el trabajo obligatorio. Este Frente fue utilizado como una 

gigantesca herramienta de propaganda para hacer penetrar la ideología 

nazi entre sus millones de afiliados forzosos. El resultado fue una nive-

lación de las condiciones de vida de los trabajadores. Si bien los grandes 

programas hitlerianos hicieron descender el número de trabajadores en 

paro, fue en detrimento del asalariado medio y para mayor beneficio 

de los industriales sumados al nazismo.

Con los sindicatos fuera de la ecuación, fue sencillo acabar con los 

partidos políticos.

Hugenberg, que había ejercido el poder con Hitler y Von Papen tras 

el 30 de enero, aportando al mismo el precioso apoyo de los nacionales 

alemanes, se asustó ante las medidas adoptadas contra los partidos de 
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centro. En aplicación de los nuevos decretos, en numerosas adminis-

traciones, funcionarios miembros de su partido fueron expulsados sin 

miramientos. Ahora bien, ¡él siguió siendo titular de sus dos carteras, 

Economía e Industria! Para deshacerse de su persona se maquinaron 

unas manifestaciones masivas contra su política agraria. El 28 de junio 

se vio obligado a dimitir.

Ese mismo día, el Partido Populista, el antiguo partido de Strese-

mann, juzgó más prudente disolverse, y fue imitado el 4 de julio por el 

Partido de Centro, católico. El único que, en medio de estos ataques 

contra su línea de flotación, continuaba haciendo frente a las amenazas 

era el Partido Populista Bávaro. Por tanto, sus jefes fueron arrestados, 

entre ellos el príncipe Wrede, oficial de caballería que había participado 

en el putsch de 1923 junto a Hitler y había estado detenido como él en 

la prisión de Landsberg. Se vio obligado a ceder y disolverse.

El 7 de julio un decreto eliminó a los diputados socialdemócratas 

del Reichstag y de las organizaciones gubernamentales de los Länder. 

Muchos de sus dirigentes habían escapado ya al extranjero. Los demás 

estaban en la cárcel o en campos de concentración. Los nazis anunciaron 

que todos aquellos que no adoptaran las maravillas del nazismo irían a 

centros a «reeducarse». El primer centro de esta clase se abrió el 25 de 

marzo, cerca de Stuttgart; su capacidad no excedía de las mil quinientas 

plazas, pero no tardó en contar con tres o cuatro veces más internos. 

Este tipo de establecimiento se convirtió con rapidez en la principal 

institución nacional.

Ese mismo día apareció una batería de 19 leyes. Una de ellas ponía 

punto final a cualquier discusión al respecto:

El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes constituye el 

único partido político de Alemania. Quienquiera que intente mantener 

la estructura de otro partido político o crear un partido político nuevo es 

susceptible de ser condenado a una pena de tres o cuatro años de trabajos 
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forzados o a una pena de entre seis meses y tres años de prisión, sin per-

juicio de otras penas más severas previstas en otras leyes.

Sin duda, hubo muchos alemanes honrados que se vieron sorpren-

didos por este giro de los acontecimientos. Se habían equivocado al no 

prestar atención al aviso lanzado por Hitler: «¡Aquí donde estamos no hay 

sitio para nadie más!». Sus amigos y aliados de la víspera, los naciona-

les-alemanes, habían tenido todo el tiempo del mundo para meditarlo.

En adelante, los nazis fueron los amos absolutos de Alemania. Sus 

«nuevas instituciones» iban a poder funcionar sin trabas.
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