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Diseño, Diagramación, fotografía, impresión 

Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo:  

las fotografías  y el diseño de la portada puede 

ser reproducida, almacenada o transmitida en 

manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, 

químico, mecánico, óptico de grabación o de 

fotocopia sin el permiso escrito del autor. 

 

Cualquier medio educativo, institucional o los 

mismos participantes en este libro tienen todos 

los derechos sobre él respetando el contenido y la 

fotografía, para imprimirlo. 

Si hubiera alguna captación de dinero, que este 

sea usado en el desarrollo de instancias literarias 

para los niños. 

  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en Bibliotecas, 

Colegios y Centros culturales del mundo en la 

medida y necesidad posible.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

Realización e impresión en Isla Negra 

 

Julio 2020 año de pandemia. 
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Prólogo: 

 

Sin duda hay tantos testimonios, ensayos y 

obras respecto de este flagelo que asoló a la 

humanidad, pero, este testimonio no es otro y 

nada más, es una secuencia de situaciones que 

se sucedieron desde la infancia de la autora que 

con gran inteligencia y arrojo fue almacenando 

en su mente de niña, luego de adolescente 

hasta su adultez hechos que acaecieron desde 

el inicio de la era de los nazis desde Alemania 

hasta América del sur. 

 

Los testimonios nos hablan de la conciencia 

responsable de quienes no deseaban ni 

aceptaron el llamado a destruir y matar a todos 

quienes se manifestaran en contra del nuevo 

régimen que se implantaba en la Alemania con 

los movimientos pro nazis que comenzaban a 

dominar el ambiente y la sociedad mediante 

torturas y despojos de los bienes de quienes 

manejaban muchos negocios y políticos ajenos 

a la proclama nazista que había nacido para 

quedarse por algunos años llegando a 

trascender las mismas fronteras asolando a 

otros países de Europa.  
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Fueron muchos los soldados que se 

encontraron con este llamado y más que 

llamado con la obligación de servir a este 

régimen que nacía bajo las órdenes de una sola 

persona que llegaba a dominar casi totalmente 

a su pueblo y pondría en alerta al mundo. 

 

Elisa nos deja en claro de la verdad de sus 

palabras que conforman esta obra, la cual no 

ha sido alterada por corrector alguno, dándole 

la autenticidad sin aumentarla con ficciones u 

otros elementos que le quitarían el carácter que 

su autora nos entrega fehacientemente sin 

querer sacar otro provecho que no sea contar 

la verdad de una parte de su vida que la situó 

justamente en medio del meollo de este 

asunto. 

 

“Concentrándome en el conjunto de los 

sucesos políticos sociales económicos, 

culturales, etc. de Alemania durante este 

escenario terrorífico mi objetivo es 

entregar un esmerado trabajo y no una 

narración inventada como si fuera tan solo 

un cuento.” 
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Ahora, es muy probable que algunas personas 

crean que solo ellos tienen la palabra y la 

historia que se cuenta bajo supervisión de 

historiadores y entendidos en el tema. 

Ellos no habrán tenido la suerte de Elisa de 

estar en los momentos precisos de la historia y 

con las personas adecuadas para escribir estas 

vivencias que son fundamentales para 

entender que no todos fueron iguales y hubo 

quienes defendieron la vida y la dignidad. 

Creo fielmente en el trabajo realizado por Elisa 

en lo que representa esta obra y en su alto 

valor espiritual que le acompaña. 

 

“A los hechos acaecidos trato de 

plasmarlo con la mayor prolijidad. Si 

algunos historiadores lo consideran 

incorrecto, por tener otras 

interpretaciones, allí ellos.” 

 

Agradezco a Elisa por la confianza depositada 

en mí para llevar a efecto esta edición que será 

donada a la Biblioteca Alberti de la casa museo 

de Pablo Neruda de Isla Negra y recorrerá el 

mundo en las redes virtuales. 

Alfred Asís 
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INTRODUCCIÓN 

 

En estas líneas plasmo la persecución nazi, 

basada sobre anécdotas y el duro batallar, 

según los comentarios de los alemanes 

radicados en el norte de la provincia de 

Misiones-Argentina.    

Parecen de ficción, pero son hechos reales 

ocurridos en el centro de los cuarteles de la 

Gestapo, donde fueron torturadas las víctimas 

de los que se oponían al régimen nazi. 

 

Un callejón sin salida: matar y matar. 

La narración está basada sobre los sucesos 

comentados por los alemanes sobrevivientes 

de la Segunda guerra mundial. 

Ellos encontrándose al borde del abismo 

pudieron escapar del régimen nazi y se 

afincaron en un pueblo de Misiones. Uno de 

ellos llamado Federico, soldado del ejército 

alemán, revivió con gran dolor y congoja los 

momentos atroces que se vivían durante esa 

guerra más que nefasta junto a su esposa 

Jasmina.   

El señor Klaus, otro colaborador de este título, 

junto a algunos de sus amigos de la misma 

nacionalidad.  
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Entre ellos un arquitecto llamado Guillermo.  

La exposición de los acontecimientos pasados y 

dignos de memoria dio forma al ensayo a 

continuación con hechos verídicos, ya que los 

narradores son personas conocidas desde mi 

infancia y exhibieron algunos documentos y 

objetos que dicen de la veracidad de esa 

barbarie vivida. 

 

Concentrándome en el conjunto de los sucesos 

políticos sociales económicos, culturales, etc. 

de Alemania durante este escenario terrorífico 

mi objetivo es entregar un esmerado trabajo y 

no una narración inventada como si fuera tan 

solo un cuento. 

 

Siento la necesidad de transportar al lector a 

ese mundo, al de sus personajes y al de la 

guerra en sí, a los hechos de destrucción a los 

que fueron obligados a cometer obedeciendo o 

muriendo. 

Haciendo una breve reseña junto a los 

protagonistas, quienes recordaron una realidad 

cruel de una mujer y su hija, en la que 

arriesgando su vida y la de su hija para poder 

escapar del terror nazi.  
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Ella es Herta, una alemana amante de su patria 

y su hija Karin, llegadas a Argentina, fundaron 

un gran emprendimiento que dio trabajo a 

miles de pobladores del pueblo en el que se 

establecieron. 

No dejaré de mencionar los relatos de Shacha, 

una mujer polaca, sometida por los nazis. 

Son las semillas de la que nace este libro para 

que sea de todos.  

 

Entre capítulo y capítulo, marco unas páginas 

destinadas en aclarar momentos impactantes 

del conflicto. Trataré de explicarlo de la mejor 

manera posible, según mis interpretaciones. 

Muchas veces resulta bastante difícil 

trasmitirlas, no se encuentran basadas en 

informaciones dudosas acerca de sucesos de la 

Segunda Guerra Mundial, sobre las que los 

historiadores pasan o prefieren mirar hacia otro 

costado.  

 

También es importante para que lo entienda el 

lector, son un sin fin de sucesos de la guerra 

que aún suscitan cierta desconfianza y 

continúan enfrentados por falta de claridad, por 

falta de información precisa… 
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No soy un historiador, simplemente hago una 

reseña, recopilando informes de algunos 

inmigrantes que sirvieron en el ejército 

alemán, que vivieron en su propio cuerpo los 

horrores de una sangrienta y destructiva 

guerra y que fueron perseguidos por no 

alinearse a las órdenes de generales asesinos- 

déspotas que solo perseguían a campesinos y 

pobladores humildes, destruyendo así sus 

vidas y aun hoy, después de muchos años y de 

haber logrado escapar son motivo de sus 

pesadillas en el planeta tierra.  

 

A los hechos acaecidos trato de plasmarlos con 

la mayor prolijidad. Si algunos historiadores lo 

consideran incorrecto, por tener otras 

interpretaciones, allí ellos. 

Personalmente busco que el lector se haga una 

idea exacta de los hechos de la cuestión. 

Porque para hacer esta recopilación, aun breve, 

voy explicando muchos hechos que afirman lo 

real. Deseo que los relatos no solo sean 

entretenidos sino a la vez didácticos. Quien la 

lea, pueda entenderla sin tener más 

conocimientos de esa triste historia. 
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TRAS AÑOS Y AÑOS 

 

Una obra como esta no puede realizarse sin 

años de investigaciones.   

Recuerdo que tenía tan solo 8 años de edad, 

desde entonces empecé a interesarme sobre el 

tema.  

Creo que no llegué a escribir una novela que 

abarcara todo el conflicto, pero sí conseguí 

poder comunicar lo que estaba a mi alcance, 

anécdotas en las que me encontraba muy 

sumergida sobre la vida de los alemanes 

entrevistados.  

 

La fuente principal de información, son de 

personas que han sido muy objetivas. Sí, es 

importantísimo que te comenten con veracidad 

sus experiencias y lo vivido. Además, sobre los 

nombres claves de la época nazi, fueron sus 

reseñas muy puntuales, ya que eran parte de 

la época y de la situación.  

Es curioso cómo pensaban esas personas, 

describiendo cabalmente cómo eran los nazis, 

los antinazis y los soldados de la Werhmacht 

sin alguna filiación política de esa época en 

donde la brutalidad superaba cualquier ficción. 
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Al escribir sobre estos temas es indispensable 

la neutralidad y no perder la memoria. Es 

necesario tenerlos presentes para aprender de 

ellos… Respondiendo: nunca más. 

Comentando sus vidas con nombres ficticios y 

respetando la privacidad de los protagonistas 

en cumplimiento de lo pactado con ellos. 

Ellos son testimonio de lucha. Como no 

recordar a las mujeres que se encontraban 

arrinconadas. 

El nazismo era un pensamiento masculino.  

La mujer tenía que entregarse a ese ideal, al 

deber principal de ser madre para la 

permanencia de la raza aria en ese oscuro 

mundo infernal.  

Trataré de hacer un resumen de los hechos 

para que el lector se sumerja en las escenas y 

a la vez se sienta seducido, durante su lectura 

en esta tremenda historia dramática llena de 

terror. 

Son escalofriantes. Según ellos, han vivido 

esos desastres en un régimen hipócrita, en 

dónde y cómo el Fuhrer convenció a miles de 

alemanes confundidos para que lo siguieran en 

la demente idea de extender el Reich a toda 

Europa. 
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El señor Klaus, inmigrante alemán, me 

describía la tortura y el fusilamiento de los 

judíos, de los soldados rusos, de los 

yugoeslavos, y de todos los que se resistían a 

la ocupación nazi. 

Antes les obligaban a cavar su propia tumba, 

luego los hacían arrodillarse al filo de la misma 

y eran ajusticiados con tiros en la cabeza. 

La brutalidad y la frialdad de los nazis con su 

violencia máxima cometidos contra los demás 

sin que nada los perturbara.   

Salían a exterminar, disfrutaban el asesinato 

sistemático de los hombres, de las mujeres y 

de los niños judíos. Aniquilando así pueblos 

enteros, causando la muerte a más de 

cincuenta millones de seres humanos.  Se 

divertían con las torturas y luego con el acto 

culminante: el crimen. 

Ha pasado más de medio siglo desde la caída 

del Tercer Reich… Al régimen de Adolf Hitler se 

le siguen haciendo preguntas y más preguntas. 

Y las únicas respuestas son los relatos de los 

que pudieron escapar a ese mundo de terror. 

Los misterios del mal no debería quedar 

encubiertos, quizás solo saldrán a luz en parte 

de lo ocurrido durante esa locura nazi.  
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CAPITULO I 

 

Hitler confiaba en algunas personas, eran 

pocas, por ejemplo, el Mariscal Erwin Rommel, 

Goering y Himmler, a ninguno de estos dos 

últimos nombrados le agradaba la cercanía de 

Rommel con el Fuhrer. Vivían conspirando en 

contra del mariscal en todo momento, hasta 

de su brillante actuación en el África Korps. 

El Mariscal Rommel: “El Zorro del Desierto”. 

Fue uno de los pocos militares de carrera que 

tuvo el régimen nazi. Un típico militar 

prusiano.   

La persecución interna que se desató en la 
Werhmacht llegó hasta Rommel. Nunca se 
pudo confirmar si el mariscal formó parte del 
grupo que atentó contra Hitler, pero sí se cree 
por los vínculos que tenía, a lo menos estaba 
en conocimiento de que se realizaría el 
atentado contra el dictador nazi y que se 

aspiraba a un Golpe de Estado. 
Las luchas internas en el ejército, dejaron a 

Rommel como miembro de un grupo golpista, 

integrado por los generales Stuppeneugel, 

Hoenecker y Speidel, este último fue el único 

sobreviviente al juicio por el atentado y se 

cree que pacto la entrega de Rommel por su 

vida.  
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Mientras el Mariscal se reponía de lesiones de 

guerra en su casa de Ulm, el militar empezó a 

ser observado y perseguido por las SS y la 

Gestapo. 

El 14 de octubre de 1944, Rommel, se 

encontraba en su casa y recibió la visita del 

general Burgdorff, miembro del alto mando, y 

uno de los jefes del ejército.  

Después de dialogar con sus visitantes, el 

mariscal se dirigió a la habitación donde 

estaba su señora, Lucie Marie, a quien le 

comunicó: “Vengo a decirte adiós.  

Me acusan de haber tenido parte en el intento 

de asesinar a Hitler. Me da la impresión que 

mi nombre estaba en una lista hecha por 

Goerdeler en la que se me consideraba como 

futuro presidente del Reich…   

Según ellos dicen que Von Stülpnagel, Speidel 

y Von Hofacker me denunciaron.  

Es el mismo método que emplean siempre. 

Les contesté que no creía lo que decían, que 

tenía que ser mentira.  

 

El Fuhrer me da a elegir entre el veneno y 

proteger a mi familia o ser juzgado por el 

tribunal popular”. 
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El Mariscal, llamado Wunstenfuchs por su 

desempeño como comandante en la campaña 

del norte de África y logros con sus hazañas 

militares le confesó a su esposa que su único 

camino era suicidarse. 

El pedido de los generales era el suicido, de lo 

contrario, su familia, los miembros de su 

Estado Mayor y las familias de ellos sufrirían 

duras persecuciones y consecuencias.  

El general eligió a su familia.  

Su gran amor le marcó su destino.  

“El del honor y de la valentía”.  

Antes de subir al auto junto a los dos 

generales, sus últimas palabras:  

“Debo pensar en mi esposa y en mi hijo”. 

Durante su viaje en una ruta interestatal,  

él militar Rommel se quitó la vida,  

pero la versión oficial fue muerte  

por un derrame cerebral. 

El 18 de octubre se le realizó un funeral de 

Estado y el régimen nazi declaró un día de 

luto nacional.  

Su suicido dio lugar para que sacaran el 

máximo rendimiento al exhibir y darle 

dramatismo a la conspiración que pretendía 

aniquilar a Hitler.  
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La verdadera historia de la muerte del 

mariscal se manifestó, saliendo a la luz la 

realidad, tras los juicios de Núremberg,  

donde varios participantes de la confabulación 

confesaron la verdad. 

Después de la guerra quedó en evidencia que 

Rommel no era un seguidor nazi, creía que los 

militares no podían inmiscuirse en política y 

que admiraba a Hitler, por sus cualidades de 

líder. El mariscal tampoco habría estado 

enterado del genocidio. 

Hitler daba una imagen de hombre confiable, 

lo que no era realidad. Aparentando que su 

dinero provenía por los derechos de autor de 

su libro Mein Kampf, con ello daba muestra 

que no necesitaba mantenerse del arca de 

estado para su vida privada. El primer 

volumen de Mi lucha, fue publicado el 18 de 

julio de 1925  El libro se vendió lentamente y 

las ventas cayeron en los siguientes años.  

A fines del año1926 se publicó el segundo 

volumen,  pero las ventas cayeron casi a la 

mitad en comparación con el año anterior.  

En 1930 se publicó una edición económica 

de Mi lucha- En el año 1933, Hitler subió al 

poder y las ventas del libro aumentaron 

considerablemente.  
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Se vendieron un millón de ejemplares,  

esta demanda se mantenía hasta la caída  

de Alemania nazi, siendo el libro más vendido 

durante ese período, después de la Santa 

Biblia. 

Durante el gobierno de Adolf Hitler,  

se obsequiaba un ejemplar del libro a los 

novios en su boda, y a los estudiantes cuando 

se graduaban. Al final de la guerra se habían 

distribuido aproximadamente diez millones de 

ejemplares de los libros en Alemania. 

Se sabe que Hitler tenía pocos amigos,  

Albert Speer era uno de ellos,  quien se unió 

al Partido nazi en 1931 y enseguida comenzó 

una carrera política. Su formación como 

arquitecto lo llevo a tener un rol de 

importancia dentro del partido. 

Hitler le encargo a diseñar y construir varios 

edificios. Entre ellos la Cancillería del Reich y 

el Campo Zeppelín de Núremberg, sede de los 

multitudinarios congresos del partido.  

Speer también diseñó una ambiciosa 

reconstrucción de Berlín contemplaba la 

creación de enormes edificios, amplias 

avenidas y un sistema de transportes 

reorganizado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacionalsocialista_Obrero_Alem%C3%A1n
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Acabada la guerra, fue juzgado en Núremberg 

y sentenciado a veinte años de prisión por su 

rol en el régimen nazi, principalmente por el 

uso de obreros forzados. Cumplió toda su 

condena, en Berlín Oeste, la mayor parte de 

ella en la prisión de Spandau, y tras su 

liberación en 1966 publicó libros  y 

autobiográficos, Memorias, Hitler y el Tercer 

Reich vistos desde dentro y el Diario de 

Spandau. En ellos detallando su estrecha 

relación con Hitler y ofreciendo una 

perspectiva única sobre el funcionamiento del 

régimen nazi. Más tarde escribió un tercer 

libro, Infiltración, sobre la organización 

paramilitar del Tercer Reich. 

Albert Speer murió por causas naturales en 

1981 durante una visita a Londres.  

Albert Speer, condenado a sólo dos décadas 

de cárcel en los juicios de Núremberg, una de 

las manos derechas de Hitler, el desahucio de 

miles de judíos, con políticas que buscaban 

acabar con este grupo étnico. 

Speer siempre gozó de prestigio porque supo 

esconder su vida corrupta. Por eso no fue 

condenado a la horca, tan solo encarcelado en 

Spandau. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn_Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n_de_Spandau
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Tras su liberación en el año1966 se dedicó a 

publicar sus libros. 

Pero en la actualidad en Alemania les enseñan 

a los alumnos a estudiar esa época tan 

despreciable de los nazis para que los jóvenes 

no repitan los errores del pasado y conozcan 

la verdadera historia. 

 

CAPITULO II 

En este capítulo plasmo fielmente los relatos 

del inmigrante alemán llamado Federico. 

Lo seguía en sus exposiciones, mientras 

observaba con atención sus descripciones y 

era impresionante las coincidencias en esa 

cruel historia, iguales a las que me ofrecía el 

señor Klaus y el señor Guillermo, un 

arquitecto alemán. 

 

LOS MOMENTOS DECISIVOS  

En ese entonces el señor Guillermo había 

contraído matrimonio con una joven llamada 

Marlene y recordaba a su esposa, pidiéndole 

inmigrar a América. Mientras estaban tratando 

el tema, recibieron la noticia del intento de 

asesinato de Hitler y las acusaciones contra 

Rommel. 
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Entre eso la esposa lo miraba, repitiendo: ya 

no quiero estar en Alemania, no hay paz, no 

hay paz… 

Tres días después del ataque al mariscal, 

cuando Rommel luchaba por mantenerse con 

vida, el coronel Claus von Stauffenberg atentó 

contra la vida de Hitler en la Guarida del Lobo. 

Ese intento de Golpe de Estado fue un fracaso. 

Hitler se salvó sufriendo algunas heridas 

insignificantes. 

Después de esta conspiración se desató una 

gran caza de sospechosos en Alemania y, 

principalmente en el ejército. 

Se aprecia que cerca de 6 mil personas fueron 

ejecutadas por este ataque al dictador. 

El arquitecto Guillermo murmuró:  

no había paz. 

Estábamos sentados en la oficina de mi padre 

mientras él escuchaba atentamente el relato 

del señor Guillermo. 

Se escuchó que alguien estaba detrás de la 

puerta con una pregunta: se puede. Mi padre 

reconociendo la voz, de inmediato: sí por 

supuesto. 

Nada menos, era la visita del señor Klaus con 

el señor Federico. 

Sabían que era el día de mi cumpleaños.  
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Se hicieron presentes para saludar a una 

adolecente de 14 años, bastante curiosa sobre 

esa época trágica, en donde se obligaba a 

muchos hombres enfrentarse por la decisión 

de un Fuhrer desmoronado, tomando medidas 

cruciales. 

No podía ser de otra forma, ya que era 

bastante cargosa en sacarles informaciones y 

cuando menos pensaban los buscaba para 

dialogar, y sin dudar se prestaban 

gustosamente para que yo tomara nota de sus 

relatos. 

Tanto mis padres como ellos estaban muy 

sorprendidos al observar mi interés, ya que 

desde temprana edad me sentía mentalizada 

en escribir una novela con la única arma, la de 

la verdad, haciendo frente al encontrarme y 

dialogar a menudo con sus protagonistas.  

El señor Federico sabía muchísimo sobre la 

historia de la Alemania y sus dirigentes 

brujos. 

Me hablaba sobre Helena Petrovna Blavatsky, 

una ocultista rusa que en el Siglo XIX causó 

un gran revuelo con su Escuela Teosófica, a 

quién le atribuyeron una responsabilidad 

ideológica, por la influencia que ella tuvo en 

varios dirigentes del Partido Nazi.  
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En su mayoría de los jerarcas del Régimen 

Hitleriano eran teósofos confesos, pero las 

ideas que alimentaban sobre la Doctrina 

Secreta se basaban en adaptaciones oscuras 

de los postulados de la maestra rusa.  

Se interrumpió la exposición del señor 

Federico. Se cortó la electricidad, nos 

quedamos a oscuras. 

Una fuerte tormentas con sus ráfagas de 

viento otoñal golpeaba en los ventanales. 

En eso recuerda el señor Guillermo: sabemos 

que en esta zona es habitual este tiempo y 

más en esta estación. 

Pasaron unos quince minutos, se sintió la 

conexión de la electricidad.  

Al fin se hizo la luz. 

Interrumpió el señor Guillermo:  

Don Federico, no le molestaría si participo, 

me interesa el tema. 

Federico: por supuesto, pero no me dejen 

afuera.   

Guillermo: Gracias, amigo. 

El señor Guillermo: 

No olvidemos de que existían lazos de 

comunicación entre las Logias de Alemania e 

Inglaterra. Sin embargo, los ocultistas 

alemanes no solo quedaban en las Ordenes 
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Secretas y en los Círculos Mágicos. Sus 

enseñanzas llegaron a los estratos más altos 

de la organización nazi. Ellos se apropiaron de 

algunas ideas de la Teosofía y la utilizaron a 

su favor.  Por ejemplo: el creerse 

descendientes de los divinos seres encarnados 

en la Raza Aria, y que debían exterminar la 

raza degenerada de los judíos.  

En ningún capítulo de la Doctrina Secreta se 

puede encontrar alguna simpatía de cercanía 

de los alemanes con las otras razas. 

En cuanto a la Esvástica, se beneficiaron con 

la detallada descripción de la Cruz Gamada. 

En ese entonces nadie imaginó que el símbolo 

se iba a convertir en estandarte nazi. 

En los reinos del ocultismo todo mal es 

justificable.  

Masacrar a los prisioneros eran acciones 

argumentadas por su ideología de 

superioridad racial. 

Pero Hitler no sólo representa un paranoide 

psicópata, además un sádico amoral o un 

neurótico que actúa bajo la compulsión de 

asesinar.  Era todo eso, un sujeto satánico… 

Fue un aventurero descontrolado y sabía 

cómo acercarse a su público. Un gran 
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manipulador sin igual. Hitler sabía explotar su 

propia locura… 

Alemania esperaba una paz negociada en vez 

de los duros términos impuestos por el 

Tratado de Versalles en 1919. Pero los aliados 

estaban determinados a recibir 

compensaciones por sus pérdidas y 

asegurarse de que su enemigo nunca volvería 

a constituir una amenaza.  

Federico no podía esperar: no olvidemos 

que Alemania perdió Alsacia y Lorena a favor 

de Francia y Prusia Occidental pasó a Polonia. 

También perdió sus colonias y tuvo que 

entregar sus instalaciones siderúrgicas, líneas 

ferroviarias y barcos mercantes, además su 

fuerza naval Alemania tuvo que someterse a 

la ocupación aliada de Renania durante 15 

años. Lo peor de todo fue que los alemanes 

tuvieron que aceptar la plena responsabilidad 

como causante de la guerra y pagar 

cuantiosas indemnizaciones en concepto de 

daños causados por la guerra.  

Estas últimas provisiones, despertaron más 

rencores ya que los alemanes no podían pagar 

todo lo que se les demandó.  

La crisis de Renania fue  provocada por la 

remilitarización de esa región alemana por 
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decisión de Adolf Hitler el 7 de 

marzo de 1936, incumpliendo uno de los 

puntos establecidos en el Tratado de 

Versalles: la prohibición de 

que Alemania estacionara fuerzas militares de 

cualquier especie en dicha región limítrofe 

con Francia y Bélgica, sin el permiso de tales 

Estados. 

El despliegue militar alemán ocurrió de modo 

repentino en una mañana del año1936, 

cuando los regimientos de infantería de la 

Werhmacht ocuparon las instalaciones 

militares de Renania; era una violación del 

Tratado de Versalles.  La zona de 

Renania tenía importancia estratégica ante 

cualquier posible invasión tanto de Francia 

hacia Alemania. El Tratado de Versalles no 

consiguió asegurar una paz duradera. 

Alemania no fue integrada en la comunidad 

internacional. Al aceptar el Tratado, el nuevo 

gobierno quedó desacreditado, no permitiendo 

con ello consolidar la paz. 

El Tratado de Versalles fue una presentación 

escrita en donde de común acuerdo se firmó 

la celebración de la paz en la ciudad de 

Versalles al final de la Primera Guerra Mundial 

por más de cincuenta países. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
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Este Tratado terminó oficialmente con el 

estado de guerra entre la Alemania del 

Segundo Reich y los Aliados de la Primer 

Guerra Mundial.   

Sabemos que Adolf Hitler nació un 20 de abril 

de 1889 en un pueblo austríaco de 

Braunauarm-Inn, cercano a la frontera 

bávara. Su padre le dio el apellido de Hitler, 

perteneciente a su abuelo paterno. 

Después de la muerte de dos esposas se casó 

con su hijastra Klara Poelzl, aproximadamente 

23 años más joven que él, y de esa unión 

nació Hitler. La Historia que siguió es bien 

conocida. Padre violento… Hitler un joven 

inadaptado social   

El fracaso de sus pretensiones artísticas al 

negársele la entrada a la Escuela de Arte en 

Viena, convirtió al joven Hitler en un ser 

amargado y resentido, con síntomas 

depresivos. 

Hitler era muy joven cuando fallecieron sus 

padres. Ese dolor acrecentó su tristeza. 

Los que lo conocieron durante esa época 

oscura lo describen como un ser muy cerrado 

en sus definiciones con sentimientos de ira. 



 

pág. 28 
 

Su entrada a la Primera Guerra lo preparó a 

ingresar en el camino de la vida política de 

Alemania.  

Por aquellos años Hitler era un joven 

desocupado, que vendía acuarelas para 

sobrevivir. 

August Kubizek era un escritor que compartió 

una habitación con Hitler. Incluso plasmó 

estas vivencias en una biografía que tituló  

“El Joven Hitler”. 

El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. 

Entiendo que el surgimiento tuvo lugar 

después de la derrota que sufrió Alemania en 

la Primer Guerra, que esparció en la 

atmósfera del espacio germano un 

sentimiento de furia y humillación, condiciones 

necesarias para el posterior desarrollo de esta 

clase de partido, la cual fue ideado para las 

masas obreras.  

 

Sabemos algunos secretos sobre las 

vinculaciones con la Logia Thule, y su 

paranoide. 
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CAPITULO III 

 

En este capítulo con la presencia del señor 

Guillermo, el arquitecto alemán apasionado en 

participar con sus conocimientos, ya desde 

niños, Hitler como él caminaban por las 

mismas calles, por las mismas plazas…  

Recordaba a un Hitler muy cambiado cuando 

regresó de las trincheras. Se notó una 

significativa transformación del vendedor que 

había andado por las calles de Viena. 

En la solapa del uniforme que vestía resaltaba 

la medalla, la Cruz de Hierro, que le daba la 

oportunidad a ser ascendido a cabo. 

Las perspectivas de esa Alemania sombría y 

pobre, irritaban vehementemente a Adolf 

Hitler. No deseaba volver a comer el pan 

viejo, y frecuentar los bancos de las plazas.  

El único sitio seguro que tenía era el Cuartel, 

y debido a su brillante servicio se le permitió 

quedar. Así es como se inició y demostró 

condiciones inmediatas en el ámbito del 

espionaje.  

Sus logros eran muy bien considerados. 
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Puntualizaba sus conceptos sobre el 

comunismo, era un tumor canceroso a 

extirpar, y Adolf   Hitler como sabemos, 

aborrecía con extrema pasión el color rojo. 

Con rapidez consiguió infiltrarse en las 

reuniones políticas y sociales, y en las 

marchas comunistas. Su esmerada 

participación permitió la captura de muchos 

dirigentes, y no le tembló el pulso cuando los 

delataba, engrosando los pelotones de 

fusilamiento.  

Satisfechos con el cabo y sus habilidades se le 

especializó en política y fue así que Ernst 

Rhom, capitán destacado del VII ejército lo 

tomó bajo su responsabilidad. Luego Rhom, 

como Jefe del Estado Mayor en el futuro 

Partido lo contactó con Dietrich Eckard, quién 

se encontró con el discípulo tan esperado.  

Eckard, le abrió el camino y es el hombre que 

ha iniciado a Hitler en la Doctrina Secreta, le 

ha proporcionado los medios para 

comunicarse con los poderes ocultos.  

Bebedor descontrolado y morfinómano 

dependiente fue hospitalizado en varias 

ocasiones para curarse de su adicción.  
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Eckard practicaba una magia que en ese 

entonces estaba muy de moda por Europa, 

amante de la historia medieval y defensor de 

todo lo oriental, su devoción cultural era 

resultado de sus viajes por los países árabes 

del norte de África. La Thule Gesellschaft, no 

fue una creación tan solo de Eckard.  

Él fue uno de los impulsores.  

Eckard, era reconocido en Alemania como 

poeta, escritor e historiador de talento, y 

amante de las bromas pintorescas, pero no se 

sabía que, tras su fachada, se escondía un 

brujo adepto a las prácticas y los rituales de 

magia negra ligada al círculo del Grupo Thule. 

El propósito de la Germanenorden, una 

sociedad secreta en Alemania a inicios 

del siglo XX. 

Fundada por varios ocultistas alemanes. 

Tenían una estructura fraternal semejante a 

la masonería para seguir con la tradición de 

antiguas logias europeas. Su símbolo era la 

cruz esvástica. 

Su meta era reunir en sus filas a lo mejor del 

Reich. Y consideraban que “la historia nos ha 

enseñado que mientras el ario construye, el 

hebreo destruye”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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Pocos es lo que sabe de las actividades 

internas de la Logia.  Exigían fidelidad, y una 

pureza racial que debía llegar hasta la tercera 

generación. 

Los fondos de la Thule se invirtieron en la 

compra de un periódico local, Munchener 

Beobachter, donde se alternaban “artículos de 

deportes, con notas de carácter antisemitas y 

germanistas”  

Los acontecimientos de 1918 y la agitación 

Comunista empezaron a soplar con fuerza por 

toda Alemania. 

Los hombres de la Logia Thule se movilizaron 

rápidamente para contrarrestar el avance 

rojo. 

Los miembros de la Logia se involucraron con 

fuerza en esta lucha sin cuartel, y muchos de 

ellos encontrarán la muerte a manos de los 

“guardias rojos”.   

Hitler en sus primeros meses de actividad 

pública se apoyó en dos fuerzas políticamente 

organizadas dependientes de la propia Thule: 

el Partido  

Alemán de los Trabajadores y el Partido  

Socialista Alemán. De estos tres grupos,  

Hitler fundó el Partido Nacional Socialista 

Obrero Alemán.    
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Observando al Fuhrer, se podía advertir el 

terrible poder que emanaba de sus palabras y 

que movilizaban a masas enteras como 

hechizadas, parecían responder a tamaño 

influjo. La Doctrina Secreta que Haushofer le 

enseñó a Hitler distaba mucho de lo predicado 

por Blavatsky. 

Es así que a través de los ojos de Haushofer 

surge una historia fantástica en la que los 

arios son transformados en una raza especial 

para ser la elite de Alemania. Son astutos, 

inteligentes, guerreros natos. Estaban en 

contacto con videntes espirituales y esotéricos 

que los educaban en la apertura del tercer 

ojo, una práctica milenaria usada por monjes 

budistas.  

Para los arios nazis las demás razas eran 

inferiores y surgían n terribles batallas por 

estos nuevos avances en la purificación de la 

raza. 

La ideología aria bastante distorsionada fue la 

llave que permitió a Hitler planificar la 

conquista de gran parte de Europa. 

Las derivaciones de las enseñanzas ocultistas 

de Haushofer con su distorsionada visión de la 

Doctrina Secreta dieron paso a los campos de 

concentración donde pueblos enteros 
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perdieron la vida por no comulgar con los 

principios de la raza ideal. 

Los horrendos experimentos a que fueron 

sometidos gran parte de los prisioneros judíos 

demuestra hasta qué punto esto magos 

estaban comprometidos en la satisfacción de 

las Jerarquías del Mal y su espacio sin control. 

 

CAPITULO IV 

 

EL SÍMBOLO DE LA DOCTRINA SECRETA: 

LA ESVÁSTIKA Y SU INTRODUCCIÓN 

 

Después de varias entrevistas con los señores 

mencionados en las líneas anteriores me 

encuentro con la esposa de Federico.  

Nos encontramos a la salida del colegio.   

Era una señora muy hermosa y agradable, me 

dirigió su saludo gentilmente con su tono de 

gringa alemana y dijo:  

Mi esposo me comentó que fueron a 

saludarte. Me interesa hablar de la doctrina 

esvástica, me han comentado que buscas 

material. Le respondí de inmediato 

entusiasmada con la noticia:  

Cuando usted disponga. 

Convenimos encontrarnos en su casa. 
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La abuela se llamaba Jazmina y me recibió 

con un  Apfelstrudel o strudel de manzana,  

es un postre típico tradicional de la cocina 

austriaca y del sur de Alemania, cuyos 

orígenes podrían remontarse a antiguas 

recetas de la ocina bizantina, armenia o turca. 

No me olvidaré por su delicia. 

 

Disfruté ese plato típico europeo. Hicimos una 

pausa, luego la señora Jasmina comenzó a 

hablar dando explicaciones sobre el tema.  

Me sorprendieron sus conocimientos y su 

didáctica. 

La esvástica en el Tercer Reich.  

No hay ninguna duda que el cerebro maestro 

y principal para que se adoptara la Svástika 

como el estandarte nazi fue Haushofer.  

¿Pero cuál es la oscura interpretación de este 

famoso símbolo?  En la Doctrina Secreta de 

Blavatsky, se revela al profano alguno de sus 

secretos, atendamos a la Maestra:  

Los cuatro brazos de la X, o cruz decusada,  

y de la cruz hermética, indicando los cuatro 

puntos cardinales, eran bien comprendidos 

por las mentes místicas de los hindúes, 

brahmanes y budistas, siglos antes que se 

escuchaba importantes comentarios de ello  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bizantina
https://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
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en toda Europa, porque ese símbolo se 

encuentra en todo el mundo. 

 

Doblaron ellos los extremos de la cruz e 

hicieron de ella su esvástica. 

Incluso el coordinador de los budistas 

mongoles. Demuestra que el punto central no 

está limitado a un individuo por muy perfecto 

que sea; que el principio está en la 

Humanidad, y que la Humanidad está en Él, 

como las gotas de agua en el Océano, estando 

los cuatro extremos dirigidos hacia los cuatro 

puntos cardinales, y por tanto perdiéndose en 

el infinito. Difícil encontrar símbolos del 

mundo que encierren más significado Oculto 

real que la esvástica.   

 

Es ella simbolizada por la cifra 6. Lo mismo 

que ésta, señala en su exterioridad concreta, 

como sucede con la ideografía del número, al 

Cenit y al Nadir, Norte, Sur, Oeste y Este, en 

todas partes se ve la unidad, y a esta unidad 

reflejada en todo y en cada unidad.  

Es el emblema de la actividad de Fohat,  

de la continua revolución de las “Ruedas”,  

y de los Cuatro Elementos,  
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el “Cuatro Sagrado” en su sentido místico, 

además del cósmico, por otra parte, sus 

cuatro brazos, doblados en ángulos rectos, 

están prolijamente relacionados,  

con cálculos matemáticos precisos.   

El que está iniciado en los misterios del 

significado de la esvástica, dicen los estudios, 

que se puede encontrar en ella con precisión 

matemática la evolución del Cosmos y todo el 

período de Sandhya.  

También la relación de lo visible con lo 

Invisible y la primera procreación del hombre 

y todo lo demás. Hubo un tiempo en el que el 

símbolo oriental de la cruz y el círculo, la 

Svástika, fue adoptado por todo el mundo. 

Para los budistas esotéricos y hasta para los 

exotéricos, chinos y mogoles, significa las 

“diez mil verdades”, son los misterios del 

Universo invisibles, misterios increíbles… 

Sin fronteras desde que Fohat cruzó el Círculo 

como dos líneas de llama (horizontal y 

verticalmente), las Huestes de los Benditos 

nunca han dejado de enviar sus 

representantes a los Planetas, por los cuales 

tienen que velar desde el principio.  
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Esta es la razón por la que la Svástika es 

colocada siempre-como en Egipto sobre el 

pecho de los místicos difuntos.  

Se la encuentra en el corazón de las imágenes 

y estatuas de Buda, en el Tíbet y en Mongolia.  

 

Es también el sello que se coloca en el 

corazón de los Iniciados vivos, y que algunos 

tienen grabado por siempre a fuego en la 

carne, es decir en sus cuerpos, porque deben 

guardar estas verdades inviolables e intactas, 

en el silencio y secretos eternos, hasta el día 

que son percibidas y leídas por sus sucesores 

escogidos, los nuevos Iniciados, dignos de que 

se les confíen las diez mil perfecciones. 

Universales-cósmicas…  

 

Ahora la encontramos entre los antiguos 

peruanos, asirios y caldeos, así como en las 

paredes de las construcciones ciclópeas del 

mundo antiguo, en las catacumbas del Nuevo 

Mundo y en del Antiguo, en Roma, dónde se 

supone que los primeros cristianos se 

ocultaban con su religión, es la llamada Cruz 

Dissimulata.    

La sabiduría de Blavastky reluce en su 

esplendor.  
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En este profundo estudio descubrimos la 

importancia de este símbolo, que por sí sólo, 

fue el anagrama perfecto del Reich. 

Irónicamente critica el abuso de la Svástika 

por parte de los brujos tibetanos, los Bhons. 

Pareciera que tenían alguna relación con los 

gorros negros de Haushofer. 

 

En este capítulo hago una reseña de lo 

manifestado por el soldado Cristino.  

Recuerdo, cuando me dijo:  

¿niña, no te parece fuerte? 

Se dirigió con su enérgica mirada de típico 

alemán, diciendo traiga un cuaderno. 

 

Luego al verme con lo solicitado  

comenzó con su dictado. 

Agradezco su paciencia… Era una tarea que 

hacíamos una vez por varias semanas.  

 

No dejo de admirar su constancia  

y sus conocimientos. 
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Durante este trabajo el señor Klaus se 

encontraba con problemas de salud,  

entonces se demoraba más tiempo  

en los comentarios y sus explicaciones. 

Era un gran maestro, sabía hacerlo. 

Antes de comenzar me decía: a trabajar.  

Niña, me sorprende tu interés,  

no es común a tu edad. 

 

Mientras veía como una y otra vez hojeaba 

sus apuntes, diciendo: Por las dudas, estoy 

añoso, son muchos los sufrimientos 

padecidos… Aclaro, no hablo tan solo de los 

míos al mencionar el de los demás,  

creo que sería interminable. 

Bueno, sigamos con lo que tanto te interesa. 

Te dejaré un legado interesante. 

En fin, espero que sirva de algo…  

Que no vuelva ocurrir nunca más. 

 

Con el nazismo aún persiste el mito de Hitler: 

la raza aria, sinónimo de pureza.   

Himmler junto a otros, llevaron a cabo hechos 

horripilantes, sólo porque estaban en un 

proceso de guerra. 
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Estaban con sus cerebros tan lavados y 

convencidos por el fanatismo que no podían 

ver al universo nazi como una aberración. 

 

Los miembros Pawles y Bergier presentaron 

en sociedad: El Retorno de los Brujos y el 

Nazismo como un Partido de ocultistas.  

Para emprender cualquier estudio sobre el 

Nazismo, se debe contemplar su arista 

ocultista-esotérica.   

Fenómenos no solventados por la ciencia. 

Incluso en la actualidad presente, i 

nspirando a admiradores,  influyendo en 

algunos aspectos de la ciencia ficción, 

calificada de “Revelaciones cósmicas”.  

 

Tanto Bergier y Pauwels consideraban la 

posibilidad de que otras civilizaciones hayan 

nacido sobre la Tierra y se hayan extinguido 

antes de nacer la nuestra,  

y enumeran indicios que con el tiempo  

se han convertido en tópicos 

Nazismo y esoterismo.  

Pretendían una Alemania nazi, raza aria,  

única y pura por medios de una 

transformación sobre la base cultural y moral.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n
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Lo escribió Louis Pauwels en colaboración 

con Jacques Bergier, y trataba  esos temas 

como novedosos: supuestos fenómenos 

paranormales, civilizaciones desaparecidas, 

el esoterismo y su conexión con el nazismo 

esotéricos, así como la creencia en mitologías 

y cosmogonías aberrantes que en 

determinado momento se convierten  

en la ciencia oficial.  

No se puede dudar que el Tercer Reich  

no haya sido el Reino de mal. 

El sufrimiento de los miles de seres que 

padecieron a mano de estos de brujos, 

aparentando el ejercicio de la transparencia.  

  

El fin de este Reino de las Tinieblas- Comenzó 

después de la derrota del ejército alemán.  

 

Durante la desquiciada invasión a las estepas 

rusas con el suicidio de Himmler atrapado por 

los ingleses en un oscuro bosque con el 

deceso de Hitler, que junto a su esposa Eva 

Braun, eligieron el camino de la muerte para 

así escapar al futuro escarnio público.  

Esto último no se puede afirmar  

si realmente fue así. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Pauwels
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bergier
https://es.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
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Quizás, desde el momento en que la Svástika, 

ese símbolo perteneciente a la Humanidad, 

fue usada como eje del mal, para favorecer a 

una potencia de Mil Años.  

Y cuando se utilizan los símbolos sagrados  

en perjuicio de la humanidad,  

estos son flagelados en sus principios.  

En consecuencia, pueden ofrecernos 

resultados muy funestos.  

 

Lecciones de la Historia 

Los que redactaron el Tratado de 1919 

sembraron la semilla de la discordia, pero la 

asunción de Hitler al poder ocurrida en 1933, 

era bien recibida por una gran mayoría del 

pueblo alemán, que veían con beneplácito al 

ex cabo de la Primera Gran Guerra.  

 

Son años de desempleo, alta inflación y 

desmoralización, el escenario ideal,  

situación que Hitler decidido aprovechó.   

 

Presentado como un salvador que rescata a la 

nación aria del oprobio y de la raza judía. 

Hitler pasará los próximos años tratando de 

reconstruir desde cero la historia alemana.  
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Pero no es tarea fácil. Para dotar de una base 

sólida al incipiente Orden que se pretende 

establecer, hace falta crear una nueva 

identidad, más acorde a los tiempos que 

corren.  

Hitler se obsesionará con esta idea y 

contagiará a casi todos sus colaboradores con 

esta visión, compartida, en menor medida el 

resto de los pobladores alemanes.  

Pero estas extrañas ideas no son patrimonio 

exclusivo de Hitler, él, sólo es transmisor de 

un mensaje que parte de mentes más 

instruidas que las de un simple cabo.  

Mentes, empapadas de delirios místicos, 

trastornadas por un sincretismo oriental mal 

digerido, y que también fueron responsables 

de preparar el camino para lo que aconteció 

después.   

 ¿Cuál fue el origen de estas ideas sin 

fundamentos? ¿De dónde surge la figura del 

superhombre, de la raza aria, de la Svástika? 

Son propagandas ideológicas para fascinar y 

seducir a los demás.  

Durante el nacimiento y hasta su esaparición, 

el movimiento nazi utilizó estos elementos y 

se sirvió de ellos.  
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Pero estos elementos, no solo nacieron de la 

inseguridad psicológica resultante de la 

Primera Guerra, pero rastreando el historial 

alemán, descubrimos indicios de una crisis 

religiosa y mística, que comenzó a gestarse  

en Europa a finales del Siglo  

 

Las campañas de terror selectivo contra los 

judíos y otros enemigos del Tercer Reich 

nunca podrían haberse llevado a cabo sin la 

colaboración de los ciudadanos.  

 

Personalmente considero a la Alemania nazi, 

junto a la Gestapo un gigante del terror, pero 

a la vez como una organización pequeña,  

con pocos oficiales y espías,  

que dependía por completo de la complicidad 

de la población alemana.  

 

La Gestapo era una organización más bien 

pequeña.  En 1933 tenían aproximadamente 

1000 oficiales, que llegaron a 6.500 en 1937 y 

alcanzaron 15.000 durante la Segunda Guerra 

Mundial.  

En las principales ciudades había un pequeño 

número de oficiales.  
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Persecución nazi, eran tan poderosos como de 

terror en el centro de la oscuridad: el interior 

de los cuarteles de la Gestapo,  

donde fueron torturadas e interrogadas  

las víctimas de la persecución nazis.  

Las detenciones arbitrarias, las torturas y las 

sentencias de muerte comenzaron a hacerse 

cotidianas, incluso normales, a partir del mes 

de septiembre del año 1939, fecha en la que 

la Gestapo, la Orpo, la Kripo y el SD se 

unificaron:  

La Oficina Central de Seguridad del Reich. 

Una alemana inmigrante, llamada Pauline, 

radicada en Tres Fronteras me decía que en el 

nazismo el pensamiento solo pertenecía  

a los hombres. 

Las mujeres debían entregarse a ese ideal.  

Su deber principal se basaba en ser madre 

para mantener pura la raza alemana. 

Más de 3.000 mujeres fueron guardianas de 

los campos de concentración campo reservado 

en su mayoría a las mujeres y desempeñarán 

su labor con crueldad.  

Las guardianas eran en su mayor parte 

nacionalsocialistas voluntarias reclutadas 

mediante anuncios en los medios de la 

prensa.  
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La enseñanza para desempeñar tal labor 

duraba un mes aproximadamente,  

en fracciones: 

Instrucción física, nacionalsocialista  

y castigo a prisioneros   

 

La Noche de los Cuchillos Largos del año 

1934.  

Una larga noche en la que la mayor parte de 

la cúpula de las SA y su líder Ernst Rhom, 

arrestado personalmente por Hitler,  

fueron brutalmente asesinados.  

Se calcula que durante aquella madrugada 

fueron arrestadas más de mil personas 

contrarias al régimen 

organización paramilitar nazi.  

 

Para Hitler los desobedientes y enfermos eran 

exterminados por completo desde la raíz, 

según la explicación que dio a conocer el 

Fuhrer sobre los hechos sucedidos: judíos, 

trabajadores, extranjeros, gitanos, 

homosexuales, comunistas y cristianos fueron 

los principales objetivos a sacar del medio.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paramilitar
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Durante la época nazi aproximadamente 447 

sacerdotes alemanes pasaron algún tiempo en 

el campo de concentración de Dachau.  

Uno de ellos fue Martin Niemöler,  

uno de los miembros más destacados de la 

Iglesia Confesante.  

Sus críticas a la política religiosa nazi  

y la protección a su comunidad le llevaron a 

prisión en 1937. P 

osteriormente nuevamente detenido y aislado 

en el campo de concentración de 

Sachsenhausen o Dachau.  

Dicho calvario fue plasmado por él mismo en 

una declaración, haciéndolo en forma verbal.  

Los primeros elegidos eran los comunistas, 

después los sindicalistas.  

Luego vinieron por los judíos. 

Como él, muchos cristianos alemanes 

estuvieron perseguidos por el régimen  

por no asumir ni apoyar la doctrina nazi.  

 

Una actitud que desquiciaba al Fuhrer.  

 

A Hitler no le gustaban los católicos porque 20 

millones de ellos eran leales a Roma,  

no a Alemania.  
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Un tercio de los 25.000 sacerdotes católicos 

fueron acosados por la Gestapo,  

que elaboró numerosas listas de sacerdotes, 

esos eran los traidores por no simpatizar  

con el régimen nazi. 

También fueron perseguidos,  

torturados y asesinados por la Gestapo  

el escritor Max Jacob, el poeta Ernst Toller; 

son algunos de los nombres que figuraban  

en aquellas listas negras. 

Hermann Göring fue miembro del Partido Nazi 

desde sus primeros tiempos y resultó herido 

en 1923 durante el fallido golpe de estado 

conocido como Putsch de Múnich.  

Se convirtió en adicto a la morfina después de 

ser tratado con esta droga para superar sus 

heridas. Tras ayudar a Adolf Hitler a hacerse 

con el poder en 1933, pasó a ser el segundo 

hombre más poderoso de Alemania.  

Fundó la Gestapo ese mismo año y después 

puso al frente a Heinrich Himmler.  

En 1935 Hitler designó a Göring comandante 

en jefe de la Luftwaffe, la fuerza aérea,  

cargo que ostentó hasta el final de la Segunda 

Guerra Mundial.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Putsch_de_M%C3%BAnich
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfina
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
https://es.wikipedia.org/wiki/Comandante_en_jefe
https://es.wikipedia.org/wiki/Comandante_en_jefe
https://es.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Wehrmacht)
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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Antes de la campaña de bombardeos 

sistemáticos sobre Alemania  

Sin embargo, la confianza de Hitler en Göring 

se había quebrado a inicios de 1943,  

para cuando la Luftwaffe había fracasado  

en impedir los bombardeos de los Aliados 

sobre ciudades de Alemania y haber sido 

incapaz de abastecer  las tropas alemanas 

cercadas en la batalla de Stalingrado.  

Por ello, se retiró en gran medida de la escena 

política y militar y se centró en la adquisición 

de propiedades y obras de arte,  

muchas de ellas arrebatadas a las víctimas 

judías del Holocausto.  

 

En el año 1945, Göring y Hitler rompieron la 

amistad y considerándolo un traidor, 

el Fuhrer lo expulsó del partido  

y ordenó su arresto. 

Acabada la guerra, Göring fue procesado en 

los Juicios de Núremberg y condenado 

por crímenes de guerra.   

Fue sentenciado a morir en la horca,  

pero se suicidó la noche anterior a su 

ejecución con la ingesta de una cápsula 

de cianuro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Stalingrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicios_de_N%C3%BAremberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Horca
https://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n_cianh%C3%ADdrica


 

pág. 51 
 

PERSECUCIÓN Y TERROR 

El pensamiento crítico y el cuestionarse el 

porqué de las cosas precipitaron el final de 

muchos de ellos.  Hay quienes creen que 

murió de una sobredosis de morfina.  

Para muchos fue un suicidio ante el acoso  

de los nazis y para otros un asesinato. 

 

Según el filósofo Walter Benjamín, critico, 

literario marxista judío, alemán:  

“Ni los muertos estarán seguros ante el 

enemigo si éste vence.”  

Y es ese enemigo que no ha cesado de 

vencer", escribió en una ocasión ante el peso 

que llevaba a cuestas y que acabó 

hundiéndole. 

Ese enemigo era distinto según adonde se 

pertenecía.  Para los intelectuales era el 

pensamiento único, el instinto frente a la 

razón.  

Para los nazis era la rebeldía y la insumisión. 

 

La cultura, los libros… No existía la libertad de 

leer. Sólo estaban los clásicos junto con los 

representantes de una literatura de sangre.  

El mundo de los bibliotecarios fue atropellado 

y usurpado. 
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Una historia de una joven,  

durante esa época tan funesta.  

 

Me atrevo a escribirla, porque le perteneció a 

dos mujeres: Herta, la madre y la hija Karin, 

personas a quien conocí.  

Ellas me confiaron sus vidas, sus dolores, los 

momentos de pánico al travesar los campos 

dinamitados para poder alejarse de ese caos.  

 

LOS ROSTROS DEL TERROR 

 

El maestro le habla a su alumno:  

Hans, ¿me escucha?  ¡Le estoy hablando!  

El joven Hans abrió los ojos. 

¿Qué desea, maestro? 

 El maestro lo observó indiferente. Le dice: 

usted está durmiendo. Hans:  

¡Usted, maestro es un desconsiderado! 

Usted, lleva años en este colegio,  

gracias a las cuotas que aportan los padres.              

 

El maestro, ya entrado en años, iba a 

responder, cuando se vio interrumpido por el 

barullo del recreo de los demás alumnos 
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Maestro: ¡por favor Hans, venga!  

El joven lo observaba, pero poco confiado. 

El maestro sacó el lente de un estuche oscuro, 

mientras lo miraba,  

cómo se atreve a faltarme  

Hans: ¡maestro mediocre!  

Hans lo miró con una sonrisa irónica.  

Levantó un libro y lo arrojo contra el docente. 

Muy impresionado el maestro murmuró:  

Esta clase de alumnos continúan en el colegio, 

son los hijos de los adinerados.  

Pretenden que los educadores soporten las 

humillaciones. 

Pero el maestro no sabía de la estrecha 

relación que mantenía el padre de Hans  

con el director del establecimiento educativo. 

Era un padre que había intentado detener a su 

hijo en varias ocasiones sin ocultarle su 

contrariedad al director.  

Un padre preocupado, no ignoraba la conducta 

de Hans. Se sentía impotente ante esa 

situación. Hans era un niño muy difícil. 

El padre llevaba sus años como un hombre de 

honor. Era un hombre pacifico,  

estaba en contra de las guerras,  

violencias fueran donde fuesen. 
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Respiró hondo, decepcionado...  

Dada la situación sabía de la tormenta que se 

avecinaba. 

Hans había vivido muy bien, estudiaba en los 

mejores colegios, aprendió idiomas,  

había recibido instrucción democrática. 

Como padre había hecho lo que creía que 

debía hacer, pero su hijo Hans con su manera 

de actuar lo estaba defraudando.   

Desde tiempo se había convertido en un ser 

extraño. 

No entendía la razón – 

Hans había sido favorecido con el don de la 

inteligencia, pero no se podía encontrar en él 

un espíritu de luz.  

Además, demostraba ser un adolescente  

muy maleducado. 

La última conversación que mantuvieron le 

produjo un fuerte dolor de cabeza.  

Hans le había develado que se integraría  

a las filas Nazis. 

No podía entenderlo...  

Solo se preguntaba el por qué-  

Sentía un gran nudo en su garganta,  

hacía esfuerzos para no llorar. 
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El padre mientras no salía de su letargo entró 

en una profunda tristeza sin poder 

desahogarse- 

Esa sensación en su fuero interno,  

de estar ante un hombre cruel,  

nada menos que su hijo. 

Una mañana, mientras el padre hacía las 

compras de rutina, se le acercó un oficial para 

saludarlo. Le tendió la mano, ¡Buen día señor! 

Informándole: supongo que se siente 

orgulloso, su hijo Hans ingresó a las filas  

del ejército ¡Felicitaciones! 

El sintió una oleada de calor recorriendo su 

cuerpo, de repente sintió un frío congelante 

que se le posaba en sus entrañas a punto de 

desmayarse- 

¿Podré morir en paz?  

 

Llegando a la noche cogió un vaso con agua y 

bebió un sorbo, mientras tragaba un 

tranquilizante para poder dormir, apenas 

lograba conciliar su sueño unas horas. 

Luego se acostó en la cama con sus 

pensamientos: no llores, cálmate,  

tienes que ser fuerte, no llores... 

Recordaba al oficial de las SS,  

dándole la bienvenida a su hijo Hans. 
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Para esos hombres es un día inolvidable  

la incorporación de más jóvenes.  

Y de nuevo él se estremecía... 

Mientras Hans convencido de ir al ejército en 

vista del rumbo que iba tomando la guerra. 

Llegó el día tan esperado por Hans. 

 

Salió de su casa sin siquiera  

despedirse de sus padres. 

 

Se sentía muy cómodo, junto a sus 

compañeros alemanes del régimen Nazi. 

Su única intención era incorporarse a la SS.  

a los gloriosos cuerpos del Reich,  

donde su futuro era un buen puesto en la SS. 

 

Una vez convertido en miembro de las SS  

se había mostrado eficaz, y en poco tiempo 

había encontrado un destino dentro  

del cuartel general. 

 

En cuanto haya cumplido con todas las 

formalidades sería destinado a la oficina 

política de algunos de los cuerpos donde 

tenían prisioneros a los enemigos del Reich. 
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Comenzaba una nueva etapa,  

un destino como enlace de la Oficina Central 

de Seguridad del Reich. 

Una vez en la Oficina Central de 

Administración y Economía de la SS  

de la supervisión de los campos de 

concentración resultó muy competente. 

 

Tenía ideas ingeniosas para llevar a cabo las 

órdenes de deshacerse de los detenidos que 

conspiraban en contra del régimen del 

Nacional Socialismo. 

Hans: estamos en guerra y tenemos la 

obligación de hacer algo por Alemania. 

 ¡Brindemos por Alemania!  

El Kapo llevaba un triángulo color verde- 

Inspiraban temor a los prisioneros. 

Los prisioneros llevaban distintos triángulos, 

según el delito. 

El color amarillo de los judíos... 

el color rojo de los delincuentes políticos,  

los subversivos... 

Hans como su amigo Ernest no vacilaban  

en dar órdenes a los centinelas  

para acabar con las vidas. 

Para Hans era una manera simple de acabar 

con las escorias. 
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Efectivamente para deshacerse de los 

deportados los obligaba a ducharse en agua 

helada durante una hora, así se morían por 

paro circulatorio.  

A Hans ese lugar le parecía encantador, 

después los mandaba al crematorio 

Hans y Ernst cumplían con satisfacción  

las disposiciones del Fuhrer. 

Les proporcionaba placer quitar la vida a otros 

hombres: judíos, gitanos, comunistas, 

homosexuales, discapacitados... 

Además, esos cuerpos eran para experimentar 

y poder avanzar en la ciencia. Tenían gentuza 

de sobra que servía para esa finalidad. 

Comenzaba por las mujeres en circunstancias 

extremas, a las embarazadas muertas las 

abrían para estudiar los fetos,  

para ampliar conocimientos científicos  

que servirán a la humanidad. 

Un día lluvioso, pero el mal tiempo no le 

afectaba a Hans ni a los demás oficiales de las 

SS, quienes estaban a la espera de que se 

abría el portón del campo por donde entraban 

los vagones con las mujeres de pie, 

procedentes de Berlín. 
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Las mujeres en hileras sin moverse, 

aguardaban el destino que habían decido  

las SS. 

En todas ellas se dibujaba el hambre y la 

desesperación por las torturas sufridas  

por parte de los guardianes. 

Cuando ya no podían seguir trabajando por el 

agotamiento, recibían una tanda de golpes. 

En medio de esa pesadilla muchas habían 

visto como morían sus compañeras, 

rematadas a patadas.  

Estaban las otras mujeres que desaparecían 

porque ya no podían trabajar. 

Las llevaban y nunca más volvían ser vistas. 

Los niños apenas se sostenían en pie, 

obedecían a sus madres conscientes de lo que 

podía ocurrir si contrariaban a los guardianes. 

Hans se dirigió a su compañero Ernst,  

ante los ojos de esas mujeres, junto a sus 

niños que eran más que ruinas humanas.  

Hans: amigo Ernst, ¡Ya verás qué espectáculo! 

Ernst: a eso hemos venido, a divertirnos... 

Las mujeres temblaban de miedo ante las 

palabras de esos individuos  crueles. 

Un día inolvidable –murmuró Hans,  

mientras sonría con ironía.    
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Mientras las estrellas continúan con sus luces, 

la luz en algunos humanos se extingue...  

Sin la ilusión de vivir. 

Los que asesinan colorean con sangre  

el cuerpo de sus víctimas  

Hans vivía en una zona residencial,  

en donde residía un extranjero con su hija 

llamada Herta.  

Ella una joven hermosa y futura heredera  

de un padre millonario.  

Cuando muriera le iba dejar una gran fortuna. 

Hans se mostraba muy discreto y poco 

hablador. Su objetivo seducir a la joven,  

pues tenía una buena dote. 

Una joven bella y rica  

Hans con su tono de voz suave,  

seductora impresionaba a la joven Herta. 

Dada las circunstancias  

¿por qué no casarse con Herta? 

No hay nada que pueda impedírselo. 

Cuando la veía le sonreía con gesto cariñoso. 

Herta y Hans se encontraban con frecuencia. 

Cuando él la miraba sonriendo,  

la seducía con su simpatía. 

Hans demostraba ser un hombre frágil  

con una presencia muy formal... 

Un caballero con sentimientos nobles. 
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Hans se propuso contraer matrimonio con 

Herta, de esa manera lograba su objetivo,  

el esposo de una heredera millonaria... 

ya que ella quedaba con dinero suficiente  

para vivir el resto de sus vidas. 

La joven sabía que su padre estaba enfermo, 

era cuestión de meses. 

De manera que hacía lo imposible  

para aprovechar el poco tiempo. 

Lo quería ver feliz, tranquilo...  

Ella se casaba con Hans, un joven apuesto 

que la va cuidar por el resto de la vida. 

Después de la cena acompañaba a su padre 

mientras el encendía su pipa  

y dejaba vagar la mirada por el humo  

que se perdía en el espacio- 

 

Su hija lo miraba mientras guardaba silencio... 

Luego ella lo interrumpió para comunicarle  

la decisión de contraer matrimonio. 

El padre anciano sintiendo una gran emoción 

le preguntó: ¿Podría acompañarte para asistir 

en la elección de tu vestido de novia?   

Al día siguiente, Herta y su padre decidieron 

salir de compras para preparar el ajuar. 

Volvieron cargados de bolsas a la residencia. 



 

pág. 62 
 

Entre sus sueños de mujer con nobles 

sentimientos y deseos de tener una familia, 

confiada experimentaba la ilusión de vivir un 

amor que la acompañará por la vida,  

aunque nada era color de rosa eterna, 

pensaba que nadie debería dejar  

de escuchar una canción  

– Sentía una sensación incomparable – 

Hans la llamó para invitarla a cenar.  

Quedaron en reunirse y ponerse de acuerdo 

con los últimos detalles de la boda. 

Herta le pidió que vivieran en la mansión...  

A ella no le gustaba la ciudad y su padre 

enfermo la necesitaba. 

Hans no dudó y le contestó con una 

afirmación, ya que su mente especuladora le 

decía: El formaba parte esa familia al 

convertirse en el esposo de Herta,  

hija de un respetable señor,  

bien relacionado y sobre todo rico  

Una gran fiesta en la mansión... 

Poco a poco fueron llegando todos los 

invitados. Una recepción y un éxito coronado 

de alegrías.  

A la mañana siguiente, Herta se contemplaba 

en el espejo. Emocionada por los momentos 

que nunca olvidará... Su boda. 
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Al mirar a su derecha, se encontró con el 

rostro de su esposo; quien la sonrío, diciendo 

Tengo el don del amor para amarte y tú eres 

la luz que embriaga mi alma.   

Sus cuerpos desnudos receptores del 

amanecer eran capturados por el sol que 

entraba desde la ventana del dormitorio 

matrimonial. 

Alicia quedó profundamente dormida en la 

cama de dos plazas. 

Mientras su esposo quedó desvelado, 

pensando: que la humanidad no estaba 

preparada para vivir en libertad...   

Él se consideraba con el derecho  

de decidir quien vive o no. 

Estimaba que Dios y el Diablo crearon  

el mundo.   

Para Hans no existía otra posibilidad. 

Frunciendo su entrecejo se preguntaba:  

quién eres. 

Se respondía a si mismo con cinismo: 

Soy único. 

Se sentía en una escala superior a los demás. 

Conforme, matando salvaba vidas... 

¿A qué religión pertenecía? Solo creía en su 

vanidad... Repitiendo una y otra vez en voz 

baja, Viva Alemania con su raza aria.  
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Hans, era unos de los oficiales más eficientes 

para deshacerse de los prisioneros que para el 

Reich eran los más indeseables.              

De inmediato daba las órdenes para 

conducirlos a las cámaras de gas.  

Los centinelas no dudaban en obedecer  

las reglas de Hans. 

Mientras las ráfagas de fuego disparaban 

desde los fusiles de algún vigía  

acaba con la vida de alguno. 

Incluso tenían otros métodos, utilizaban gas 

Cyclon B, con eso bañaban a los prisioneros. 

Herta no conocía las dos caras de su esposo. 

Parecía un hombre educado y exquisito, culto 

y refinado, leal a la patria.  

Jamás podría sospechar de su crueldad y la 

relación con los demás en el ejército y menos 

su participación en los campos de exterminio. 

 

Ella desconocía que a su lado se encontraba 

un sujeto demoledor y colaborador principal 

de la SS. a quien le parecía imposible 

contradecir a cualquier persona fuera del 

régimen nazi. 
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CAPITULO VII 

 

Herta no sospechaba que su marido era un 

sujeto que no conocía otras reglas, 

esas las propias de la Gestapo;  

controlaba todo, pasando por su auditoría, 

que operaba con el dinero de los judíos 

detenidos y secuestrados. 

 

Que realizaba cualquier operación,  

aparejado al costo de vidas, sin dejar rastros 

y registros con sus movimientos delictivos. 

 

Primero exterminaban a las mujeres,  

era la única forma de evitar que tengan hijos. 

Ellas eran necesarias en las fábricas como 

obreras. 

A muchas mujeres con hijos la llevaban a las 

canteras y le hacían subir las piedras cargadas 

a la espalda.  

Cuando ya no soportaban y estaban en 

circunstancias extremas se servían de ellas 

para ampliar los conocimientos científicos.  

Le clavaban una aguja en el corazón.  

Algunas ya estaban más muertas que vivas. 
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Cuando dejaban hijos, el resto de mujeres, 

procuraban protegerlos, ellos crecían y luego 

eran llevados con los hombres a otro campo. 

Los oficiales como Hans y Ernst se divertían a 

menudo con esas mujeres que eran nada más 

que ruinas humanas. 

Ordenaban a los soldados atarles las piedras  

a la espalda de las prisioneras,  

mientras ellos sonreían divirtiéndose.  

Herta se ocupaba de su padre enfermo.  

Ella estaba agotada. 

Desde que murió su madre  

él era lo único que tenía en la vida.  

Ella empezaba a tener miedo por el dolor  

que ya le estaba acarreando  

al saber que su padre se moría. 

Hans se le acerco:  

Sé lo mucho que lo quieres... 

Al mediodía, Herta y su esposo  

fueron almorzar. 

De pronto lo miraba a Hans sintiendo una 

sensación horrible, inexplicable  

al estar ante un hombre tan malo.  

No sabía el motivo. Trataba pensar que estaba 

muy alterada por las circunstancias.  

Ella no tenía otra opción. 
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Herta veía que su esposo era un sujeto que no 

soportaba alguna sugerencia,  

menos que lo manden.  

Era un ser arrogante, soberbio... 

Herta intentaba disimular, no daba vueltas,  

lo hacía muy bien. De esa manera evitaba 

confrontarlo, ella estaba muy cansada,  

no soportaba el desprecio hacia los demás. 

Cada vez más lo consideraba más enfermo, 

más loco y peligroso. 

 

Para Herta era muy difícil encontrar la 

tranquilidad, el equilibrio,  

pero trataba ocultar el menosprecio  

que sentía por su esposo. 

Decidida actúa con gran cuidado.  

A veces tenía la sensación de que su cabeza  

le iba a estallar  

Observaba tanta maldad en la conducta de 

Hans. 

Ya nada era igual, sentía nostalgias. 

Ni el sol, ni las noches eran del mismo color  

y sabor... Solo deseaba volver al ayer. 

 

Recordaba el informe médico y el escaso 

tiempo que le quedaba a su querido padre.  
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Creía que eran los nervios que la traicionaban.  

Pero su obligación era no darle mayor 

importancia. Debía ocuparse en hacer todo lo 

posible para darle una mejor calidad de vida a 

su padre.  

 

Mejor a olvidarse de esa sensación con 

respecto a su esposo. 

Hans, mientras almorzaban,  

aprovechó para comunicarle,  

que en un par de días tenía que formar un 

equipo.   

 

Eso le exigía dedicación y mucho tiempo.  

Lo importante era seguir adelante,  

no se podía elegir, mientras demostraba una 

sonrisa entre dientes.  

Los alemanes cumplimos con el deber,  

es nuestra obligación, y no nos podemos 

equivocar.  

Herta lo consideraba un hombre duro,  

pero jamás imaginaba a su marido  

matando hombres. 

El padre de Herta siempre estaba contra 

cualquier expresión de violencia.  

Así y para eso fue educada. 
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Ella estaba muy cansada, durante la mañana 

había mantenido una reunión con varios 

empleados que trabajaban para su padre. 

Pensaba como invertir las ganancias que 

estaba percibiendo.  

La noche había caído, sin darse cuenta no 

podía alejar sus pensamientos. 

Intentaba alejarlos,  

pero no podía ordenar su cabeza. 

Salió de su dormitorio, se dirigió  

hacia la cocina para disfrutar de un té  

Se encontraba en una encrucijada,  

sentía que su esposo y ella eran diferentes  

a pesar de ser un matrimonio.  

Y nada era como desde el principio. 

 

Miraba el reloj, ya eran las 4 pm,  

se apresuró en volver a la cama,  

se sentía muy cansada y nerviosa. 

Quería separarse de su esposo...   

Estaba inquieta recostada en la cama  

con sus ojos enrojecidos por la fatiga.  

Ya eran las seis pm.  

se escuchaba a la empleada doméstica   

mientras realizaba las labores y el aseo  

de la mansión. 
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La cocinera, que se acercaba desde el fondo 

de la cocina para alcanzarle el desayuno. 

El dormitorio era luminoso tenía un gran 

ventanal que daba al jardín. 

La cocinera llamó a la puerta de la habitación, 

Herta como de costumbre saludó,  

dándole las gracias por su esmerada atención. 

Era una persona muy cortés, educada...  

Herta mientras se inclinaba sobre las 

almohadas la miró y le pidió un café muy 

fuerte con leche.  Desde ese mismo sitio se 

observaba en el espejo. – Sin pestañar – 

 

La cocinera la observaba con respeto y 

cuidado, la miraba a los ojos,  

la conocía desde que nació. Observaba que 

Herta trataba de no dejar entrever nada que 

pudiera inquietarlos. Estaba muy triste, sólo 

sabía que le quedaba poco tiempo y temía 

como seguir con los pies firmes sobre la 

tierra. Mientras ella hacía todo lo posible para 

darle mejor calidad de vida a su padre, Hans, 

su esposo llevaba un par de días organizando 

preparativos en vísperas de guerras Herta no 

conocía las andanzas oscuras de su esposo en 

el ejército. 
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Hans antes de su ausencia le había 

recomendado al mayordomo que cuidara de 

su esposa Herta, aclarando que le daba una 

buena recompensa. 

 

Hans le dijo al mayordomo:  

Solo será por un par de días.  

No quiero que corra algún riesgo.   

Ya corría el mes de octubre, 

era un invierno frío.  

Para Herta era el más frío de su vida.  

No tenía ánimo, pero se despertó muy 

temprano, encendió la lámpara para tener luz.  

 

Se levantó y corrió las cortinas pesadas de su 

ventanal. Se encaminó a darse su ducha 

habitual, se vistió y se dirigió a tomar un café 

con leche con unas masitas  

–preparación alemana...  

Se decidió salir a la calle a pesar de la llovizna 

fría. Tomó un coche en dirección al hospital 

para ir a ver a su padre. 

No se demoró en llegar,  

caminó con pasos apresurados, 

no tardó en llegar al pasillo principal.  

Allí se encontró con el médico de cabecera. 
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Herta: Buen día, doctor Hermann... 

El médico la invitó al despacho,  

le pidió tomar asiento.  

Después de algunos segundos de silencio,  

se decidió interrumpir.  

Le comunicó que su padre se encontraba muy 

grave. Ella percibió un temblor en todo el 

cuerpo que le indicaba su temor. 

 

El médico se puso de pie, extendiéndole su 

mano le dijo: Cuente conmigo para todo lo 

que crea conveniente, estoy a su disposición, 

estoy para ayudarlos en este caso. 

Ambos presentían que su padre  

no pasaba la noche.   

 

Para Herta era un momento difícil,  

el dolor la embriagaba. 

Mientras ella recordaba el informe médico  

se ocupó de comunicarse con su esposo. 

Eran las 14 horas, tenía apetito, desde varias 

horas no comía, presurosa se acercó a un 

local de comidas a la minuta.   

Abrió la puerta, cruzó el largo pasillo,  

hasta llegar a una mesa y acomodarse  

en una silla de ese salón.  
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Observaba a su alrededor, mientras probaba 

bocaditos, sentía que ya no era necesario 

tanto espacio.  

Una sensación rara, deseaba cerrar su casa. 

Creía poder cerrar su entorno frío,  

pero a la vez parecía no poder reparar su 

interior, como encerrada en su propio bosque 

enmarañado por tantas ataduras cruzadas. 

Herta estaba muy pálida.  

Se pasaba la mano por su frente y flojamente 

se dirigía al mozo para abonar lo consumido. 

 

Luego en silencio se encaminó hacia la salida, 

Se encontraba como si hubiera mezclado 

varios rompecabezas... 

Evitaba gritar su dolor, todo andaba mal. 

Estaba convencida que su esposo y ella tenían 

direcciones opuestas.  

Era evidente que su relación con Hans  

era un fracaso. 

Ya en su casa, desde el ventanal de su 

dormitorio observaba la hilera de árboles  

de pinos y cipreses. 

Entre tanto sentía como su mundo  

se iba derrumbando cada vez más a prisa,  

ya no se podía engañar. 
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La tarde caía, se incorporó en su sillón, 

escuchaba los pasos de Hans.  

Le molestaba hasta el ruido de los tacones  

de las botas de su esposo.  

Pero en una fracción de segundo vio la 

presencia visible. – No era un fantasma, 

quizás era peor. 

Él se acercó y en voz baja le dijo: ¿qué haces?  

Luego la tomó del brazo, la levantó 

encaminándose a la cama Rápidamente y con 

toda su fuerza varonil la penetró con vigor. 

 

Herta sentía sensación de desgarro vaginal, 

pero su esposo era como una fiera indomable, 

hasta darse satisfecho.  

Para ella era un momento horrible,  

su relación sexual cada vez más violenta.  

La tomaba como poseído, trastornado,  

como embriagándose sin piedad, 

sometiéndola, mientras él disfrutaba el 

orgasmo. 

 

 Mientras pasa la vida 

Pasa la vida. Las flores se marchitan, sus 

aromas se pierden en tu habitación tan cálida, 

en un mundo que casi no ha visto tu silueta 

reflejada en las paredes de las calles.  
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Tú, dentro de otro mundo donde se siente y 

no se toca, se escucha y no hay voces,  

se aspira como si el mundo fuera sin serlo.  

Tu habitación, esa intimidad que guarda tras 

los muros tus lágrimas, tantos segundos que 

se escapan...  Pasan tus días. 

Una tarde del fin de semana, Herta estaba en 

su sillón favorito desde hacía un buen rato,  

el rayo de sol que pegaba sobre el piano iba 

desapareciendo poco a poco por la ventana, 

las cortinas se movían con una brisa suave.  

El chillido de la puerta llamó su atención.   

Su ama de llaves .La vio entrar;  

despacio, arrastrando los pies,  

Pasó a su lado, pero ella no vio a su señora 

Herta, sentada en el sillón de mimbre,  

sobre un almohadón rojo, el preferido de ella. 

Miró a su alrededor y entonces la vio. 

La saludó con el respeto de siempre 

Bueno, parece que estamos echándonos una 

siestecita… 

Herta, no le contestó.  

Se acomodó mejor en el sillón.   

En la casa se sentía el silencio y sólo se oía   

el susurro del viento, que corría afuera. 
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Y así pasó el tiempo hasta que el reloj dio 

varias campanadas para despertarla de la 

ensoñación… Ya había anochecido. 

Entonces  miró, estaba con la cabeza apoyada 

en el respaldar del sillón,  

La miró y pensó cuántos años hacía que 

estábamos juntos,  dejando pasar el tiempo.  

Ni buenos ni malos momentos,  

salvo los fallecimientos de sus padres…  

¿Cuánto hacía ya?  

No sabía, no podía recordarlo.  

Pero sí recordaba sus caras, la desesperación.  

Ella era una niña cuando falleció su madre  

Recientemente, su padre... 

Luego se corrió  hacia un costado,  

para abrir la puertita de su mesita de luz. 

Comenzó a revolver todo, buscando 

imperiosamente. Tomó el alhajero y sacó de 

allí unas joyas.  

Herta se levantó y se abrazó a su ama de 

llaves, rogándole que no se fuera,  

que aceptara sus regalos.    

Esas chucherías, tenían un gran valor.  

El reloj volvió a dar sus campanadas,  

lo miró, seguía igual. 

Se levantó, se estiró y se acercó lentamente.   



 

pág. 77 
 

PERSECUCIÓN Y TERROR 

Las cortinas se sacudían agitadas por el 

viento.  

La luz de un auto que pasó muy cerca iluminó 

un retrato que estaba sobre la mesita.  

La foto que se tomó en el día de su boda-  

Al mirarla, más sentía que ya no quedaba 

nada de sus sueños de ese momento. 

De pronto, el mayordomo Josep,  

le anunció la presencia de su esposo Hans  

y de otro hombre llamado Hermann. 

 

Hermann se levantó y se dirigió a la puerta de 

entrada del despacho, que era de su padre.  

Saludó con una sonrisa que más parecía una 

mueca. Ella se sentía muy humillada, a la vez 

muy ofendida, no conforme con la conducta 

de su esposo, no toleraba en cuanto la 

consideraba como a un objeto de su 

propiedad. Además, sabía que en la más 

mínima oportunidad la traicionaría. 

Hans traía entre sus manos unos negocios. 

Ella tenía que estar atenta para enfrentar y 

frenar cualquier jugada. 

Hans le proponía vender al señor Herman 

parte de los bienes que le dejó su anciano 

padre. 
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Herta no estaba ajena del manipular de su 

esposo. Ella sabía que su esposo llevaba 

mucho tiempo metido en negocios sucios. 

Hans le ofreció echar un vistazo y examinar 

las ofertas del señor Hermann. 

Herta en secreto se propuso jugar sola,  

no confiaba en su marido. – 

Mucho gusto, si me permite,  

deseo conversar con usted.  

Me interesa comprar sus campos. 

Herta le dirigió una mirada benigna,  

a la vez desconfiada que decía:  

A ver que busca... 

Herta le preguntó: 

¿Es usted un inversor? 

 Si, lo soy. Me dedico exclusivamente a eso. 

Intento la mejor inversión para mis clientes. 

Herta rápidamente lo bombardeo con 

preguntas. Manejaba los números con una 

agilidad impresionante 

Sorprendía sus conocimientos.   

El señor Hermann le preguntó sobre sus 

inmuebles, que tenía interés en adquirirlas.  

Herta: Me interesa, seguiremos esta charla  

en otro momento. 

Se levantó, estrechó la mano con un amable 

gesto de despedida.  
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Al otro día Herta se levantó,  

decidida se dirigió al baño,  

se plantó bajo el agua para disfrutar una 

ducha reparadora.  

Luego fue hasta la cocina,  

preparó un café bien fuerte,  

 

Se vistió apresurada como si ya fuera 

demasiado tarde, tomando el café a sorbos 

largos mientras se maquillaba,  

buscó el impermeable y salió hacia la calle. 

Las calles estaban mojadas, sus desniveles 

formaban charcos, la lluvia caía pesadamente 

sobre la tierra.   

Caminó varias cuadras que la separaban de la 

oficina de Herman tratando de no mojarse, 

Siguió caminando hasta llegar. 

Consiguió encontrarse con el señor Hermann. 

Mantuvieron una conversación muy amena. 

Le planteó su situación tan sorprendente como 

insólita.  

 

Desde varios meses que la actitud de su 

marido había cambiado para con ella, se 

mostraba agresivo en demasía, había notado 

que era seguida en todos sus movimientos... 
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Parecía mentira, pero Herta llegó a un acuerdo 

con el señor Hermann. 

Desde ese momento él se hizo cargo de la 

administración de las propiedades de Herta  

Hans se puso de pie y se encaminó a la 

puerta.  Él tomó la mano de Herta,  

la apretó muy fuerte y clavo sus ojos  

en los de ella sin decirle una sola palabra.  

 

Sin duda a Herta se le abrió un panorama 

muy claro respecto a la personalidad de Hans.  

 

En presencia de ese episodio el señor 

Hermann comenzó a sospechar de algún plan 

funesto de Hans.  

El señor Hermann se retiró del lugar 

silenciosamente, con su mente llena de 

interrogantes, de inquietudes, esperando 

encontrar respuesta a las tantas preguntas 

que tenía, mientras buscaba las llaves para no 

demorar al llegar al portal de su casa 

 

Ya estaba en la puerta, puso la llave en la 

cerradura, la giró, y abrió la pesada puerta 

para marcharse a su casa lo antes posible por 

el cansancio del trajín del día. 
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En el transcurso de algunas semanas Herta 

estando en su casa, sentada en su butaca 

desde unos quince minutos observaba el rayo 

de sol que posaba sobre el piano se iba 

desapareciendo poco a poco.  

Mientras sentía una llaga tremenda en su 

pecho, iba planeando como alejarse de su 

situación, controlando el timón de su vida, 

decidida a separarse de Hans 

 

CAPITULO VIII  

 

El ruido de la puerta la sobresaltó,  

vio entrar a su esposo,  

mientras él exclamaba: nadie vencerá a 

Alemania. Mañana partiré a Normandía. 

 

En ese poblado de Francia por cada habitante, 

había más de tres soldados alemanes. 

Era el sitio más invadido en toda Francia 

ocupada por los nazis.  

Ya era el quinto año de la guerra mundial, 

Hans se disponía acompañar al mariscal de 

campo Erwin Rommel en el frente occidental. 

El tercer Reich se estaba desmoronando,  

pero su fanatismo lo cegaba. 
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A pesar de los hechos no veía la realidad. 

El día 4 de junio el mariscal Rommel, 

comandante general del Grupo de Ejército B, 

la fuerza más poderosa de los alemanes se 

disponía a librar la batalla más complicada y 

difícil de su vida. 

No obstante, el domingo 4 de junio a las 5 de 

la mañana, Alicia muy sobresaltada e 

impresionada presentía que sería una batalla 

decisiva. 

Sentía horror tanto por la situación de los 

soldados alemanes como los de los Aliados. 

Por informes ajenos a su esposo sospechaba 

el desmoronamiento Reich de Adolf Hitler. 

Mientras el mariscal Rommel partió de La 

Roche Guyon, el general Dwight D. 

Eisenhower, comandante supremo de las 

Fuerzas Aliadas, estaba en un bosque cercano 

a Portsmouth. Desde ese lugar, instalado en 

un remolque dirigía aproximadamente a tres 

millones de soldados. Más de la mitad eran 

estadounidenses y las tropas británicas y 

canadienses sumaban alrededor de un millón 

de efectivos.  

Además, había combatientes franceses, 

polacos, checos, noruegos,  

belgas y holandeses. 
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En el sur de este país había más de 50.000 

tanques y cañones antiaéreos.  

Herta se enteraba que durante la última 

semana de mayo los buques de transporte  

y las lanchas de desembarco comenzaban  

a llenarse de soldados para iniciar  

la operación militar. 

Mientras tanto Herta sentía náuseas.  

Aun no sabía que se encontraba embarazada. 

Pensaba que estaba estresada por la situación 

de horror, tan difícil que se vivía. 

En tanto el país parecía un arsenal gigantesco.  

 

Transcurrían las horas Eisenhower salía cada 

vez más a la puerta de su remolque en el 

bosque cercano a Portsmouth para observar 

las nubes en el cielo.  

Ya no quería aplazar el desembarco por mal 

tiempo. 

Impacientes esperaban una rápida mejoría del 

tiempo. 

La costa se cubrió de aviones llenos de 

soldados británicos. 

A la noche del 4 de junio, aproximadamente a 

las 21,30 horas el coronel J.M. Stagg, de la 

Real Fuerza Aérea informaba una rápida 

mejoría del clima. 
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Eisenhower y sus comandantes reunidos 

tomaron la decisión crucial. 

El martes 6 de junio sería el día.  

Las fuerzas de invasión reunidas en Inglaterra 

estaban listas para partir.  

Todos estaban muy preocupados, pues temían 

que el desembarco podría ser muy difícil. 

La noche 5 de junio, los barcos zarparon de 

los puertos británicos para reunirse en una 

zona del mar. Lentamente la flota comenzó a 

surcar para liberar a Europa de la tiranía del 

Fuhrer alemán. 

En Inglaterra el cuarto cuartel general de la 

101 División Aérea de los Estados Unidos, 

junto al general Eisenhower se ponía en 

posición para el despegue. 

Los aviones, uno a uno se levantaron en el 

aire. Se oyeron el ruido cada vez más intenso 

con su rugido que cruzaba el horizonte 

celestial. 

Mientras el comandante Werner Pluskat de la 

División de Infantería del Ejército alemán 

dormía se oía el ruido ominoso que llegaba 

desde el cielo, pues la invasión se 

aproximaba. 

 



 

pág. 85 
 

PERSECUCIÓN Y TERROR 

En la costa de Normandía, a 6,5 kilómetros se 

encontraba el comandante Pluskat.  

Sintió el ruido en su puesto de mando, 

estando medio dormido llamó por teléfono al 

jefe de su regimiento, teniente coronel Ocker 

para preguntarle: 

¿Qué está ocurriendo? 

El teniente coronel Karl W. Ocker se molestó, 

mientras él no sabía explicarle al comandante 

Pluskat lo que estaba ocurriendo. 

Pluskat insatisfecho llamó al cuartel general 

de la división…  Era el comienzo del fin. 

Un momento muy impactante cuando Karin 

muy asustada me comentaba como su madre 

recordaba el día 13 de mayo de 1939 cuando 

entonces más de 900 judíos abandonaron 

Alemania a bordo de un crucero de lujo, el SS 

St Louis. 

Esperaban llegar a Cuba y de ahí viajar a 

Estados Unidos, pero antes de llegar a La 

Habana los mandaron de vuelta a Europa, 

donde más de 250 de ellos fueron asesinados 

por los nazis 

Ella en ese entonces tenía solo 5 años de 

edad. Al escuchar hablar de ese hecho se 

sintió bloqueada, al tal punto que le inhibió 

durante meses en hacer un viaje en barco. 
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A sus 80 años, Karin todavía recordaba con 

claridad las emociones que sintió a los 9 años 

de edad mientras se embarcaba en el barco, 

junto a su madre Herta. 

Después de que su ya no aparecía su padre, 

madre decidió que era momento de partir.  
HERTA SE DESESPERABA EN EL MOMENTO  

DE PARTIR A AMERICA. 

Sentí de lo nerviosa que estaba mi madre  

por el hecho de embarcarse sola, con su hija, 

comenta: 

A medida que el barco se alejaba recordaba 

las lágrimas de algunas personas 

despidiéndolas desde el puerto. Sabían que no 

nos volveríamos a ver, afirmaba muy triste. 

Nosotras éramos las que tuvimos suerte.  

No volveríamos a ver a mi padre. 

A principios de 1939 los nazis habían cerrado 

ya la mayor parte de las fronteras de 

Alemania y muchos países habían impuesto 

límites en el número de judíos que podían 

acoger en sus fronteras. 

Cuando a Karin, que entonces contaba con 5 

años, su madre le dijo que dejarían su pueblo 

de Alemania e irían en un barco hacia el otro 

lado del mundo, no entendió muy bien lo que 

oía.  
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Nunca había escuchado hablar sobre 

Argentina y no podía imaginar lo que iba a 

pasar. Recuerdo que tenía miedo todo el 

tiempo, afirmó, ahora con 80 años. 

Para muchos de los pasajeros y su madre los 

nervios fueron disminuyendo a medida que el 

barco se alejaba de puerto., ellas seguían en 

un camarote en la parte baja del barco, pasó 

la mayor parte de su tiempo en ese lugar. 

Comían una comida a la que no estaban 

acostumbrados ni conocían en Alemania. 

Karin la recordaba a su madre, como si se 

estaba escapando del horror. Asegura que le 

decía, nos iremos, que ya estaban fuera de 

peligro: Nos vamos. Ya estamos bien, 

tenemos que estar contentos. 

 

LA LLEGADA 

 "Eso es Argentina", le dijo madre a su hija 

Karin una mañana en la que estaban en 

cubierta, señalando la costa. 

Al fin, llegaron…  El barco atracó en el puerto, 

después de haber zarpado de Hamburgo. 

Parecía un viaje eterno. Su madre y ella al fin 

pisaron tierra americana. 

Ellas sobrevivieron la guerra, pero muchos de 

sus familiares perdieron la vida. 
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Muchos no fueron tan afortunados y no 

sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. 

Herta con su hija Karin, una vez en Argentina, 

siguieron día a día en la lucha por sobrevivir. 

Herta se dedicó a diversas tareas, 

simplemente a ganarse la vida con el sudor de 

su frente. Las circunstancias la llevaron hasta 

el norte de la provincia de Misiones,  

en donde trabajó en una granja.  

Durante varios días de esfuerzos y ahorros 

logró su propia chacra y su vivienda.  

 

En la última década de su vida lograron un 

emprendimiento yerbatero. 

Herta falleció en el año 1980, dejando a su 

hija en una tranquila situación económica. 

Karin se desempeñó satisfactoriamente  

en las actividades de la conducción  

del establecimiento logrado  

por el esmero de su madre.  

 

Karin no formó una familia. En una 

oportunidad, durante un viaje a la colonia 

aldeana se enfrentó a una gran sorpresa. 

Haciendo un tour se encontró con un señor, 

por fotos y referencias era su padre, junto a 

una nativa guaraní, convivía con ella. 
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Conservó su nombre, pero con un apellido 

falso. La señora aborigen se le acercó para 

ofrecerle mercaderías como verduras, 

canastos de mimbres.  

 

Era evidente que ella lo mantenía.  

Karin sufrió un gran impacto, por cierto muy 

emotiva y desagradable. Transcurridos unos 

años Karin volvió al lugar y se enteró de su 

fallecimiento. Tramó un encuentro simulado 

para volver a ver a la nativa, la encontró 

bastante anciana. 

 

El objetivo de Karin era saber sobre ese 

hombre, deseaba más datos. No fue difícil, 

pues la nativa le dijo que era alemán, le 

facilitó alguna documentación y fotos. 

Además, un anillo que era de compromiso,  

en donde se encontró con las iniciales de su 

madre Herta.  

 

Ya no había duda alguna. 

Lo único que interesaba, era dejar atrás  

esa historia monstruosa que se comenzó  

entre 1939 y 1945. 

 

 



 

pág. 90 
 

CAPITULO IX 

 

Entre 1939 y 1945 se desarrolló el más 

cruento conflicto bélico de la historia: 

la Segunda Guerra Mundial, en la que 

combatieron ejércitos de más de 70 países,  

y en la que murieron más de 60 millones de 

personas, la mayoría civiles.  

 

ÉPOCA MONSTRUOSA 

 

Nunca más puede volver a suceder... Hitler el 

germen del monstruo siempre la acompañase, 

siempre mantuvo ese germen bajo control 

y su ascenso al poder se debió al 

ultranacionalismo, caldo de cultivo en las crisis 

económicas como la presente.  

La guerra, fue el fruto de sus prisas por 

preparar el terreno a sus sucesores en el 

marco del Reich de los 1000 años,  

que de un deseo de causar un conflicto 

mundial inmediato. Es más, él tenía 

planificado iniciar la guerra mundial mucho 

más tarde, para 1949.   

Hitler era un monstruo, un arribista sin 

escrúpulos…  Muy parecido a otros políticos de 

nuestra época. 

http://www.rtve.es/archivo/segunda-guerra-mundial/
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Estimada Karin:  

antes de cerrar esta paginas le hago unas 

preguntas ¿qué opina del suicidio del Fuhrer  

y su amada Eva Braun?  

¿Qué opina sobre las organizaciones,  

por ejemplo, La Logia… 

“El cadáver del bunker era el de Hitler” 

Que Hitler se suicidase en el bunker no creo, 

más bien me imagino que no pudo sobrevivir 

al conflicto. 

 

¿Los cadáveres que se encontraron  

en el bunker eran o no eran los de  

Hitler y Eva Braun? 

No existe una conclusión para lo uno o lo otro. 

Posiblemente todo era un montaje, que más  

tarde sería definitivamente desacreditado. 

 

Recién terminada la guerra mundial y en los 

primeros años que siguieron,  

ninguna cancillería del mundo pensaba  

que Hitler y Eva Braun hubiesen muerto. 

Más de una cancillería tenía a hombres de su 

plena confianza de Alemania en la Argentina  

y en toda Sudamérica. 

http://www.rtve.es/fotogalerias/segunda-guerra-mundial-imagenes/33752/segunda-guerra-mundial/
http://www.rtve.es/fotogalerias/segunda-guerra-mundial-imagenes/33752/segunda-guerra-mundial/
http://www.rtve.es/fotogalerias/segunda-guerra-mundial-imagenes/33752/segunda-guerra-mundial/
http://www.rtve.es/fotogalerias/segunda-guerra-mundial-imagenes/33752/segunda-guerra-mundial/
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No creo que no murió en el bunker, considero 

que todo es un fraude, lo presentado con los 

cuerpos calcinados como lo fue a su vez de 

otro doble muerto a la entrada del propio 

bunker.  

La Logia Thule era una sociedad ocultista, y 

racista, su obra trascendente es conocida por 

haber patrocinado al Partido Obrero Alemán.  

 

Más tarde transformado por Adolf Hitler en 

el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. 

(Nazi). El principal interés de la Sociedad 

Thule fue sobre los orígenes de la raza aria.  

 

Thule era un país situado probablemente en 

Escandinavia y fue bautizada así la sociedad 

de donde se creía que provenía la raza aria, 

creen que fueron en las costas de Noruega.  

 

Los thulistas creían en la teoría intraterrestre, 

creían que debajo de la superficie podría 

haber otro tipo de civilizaciones.  

 

Se cree que esta Sociedad tiene sus orígenes 

en La Orden de los Templarios.  
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Historia  

 

La Sociedad Thule nucleó a varios miles de 

socios, algunos muy influyentes y solo querían 

combatir a los judíos y a los comunistas.  

 

Tras el establecimiento de la República 

Soviética de Baviera, fueron acusados de 

intentar infiltrarse en su gobierno y de haber 

intentado un golpe de estado el 30 de abril de 

1919. Durante este intento, el gobierno 

comunista apresó a varios miembros de la 

Sociedad Thule y los ejecutó.  

 

La Sociedad Thule compró un semanario local, 

el (‘Observador de Múnich’) en un intento por 

mejorar su circulación se convirtió más 

adelante en el "Observador del pueblo" 

(Volkischer Beobachter), el principal periódico 

nazi. 
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Partido Obrero Alemán  

 

En 1919, el miembro de la Sociedad Thule 

Anton Drexler, que había establecido vínculos 

entre la Sociedad y varias organizaciones 

extremistas de derechas de Múnich, fundó 

junto con Karl Harrer el " Partido Obrero 

Alemán" (DAP) o ‘Partido Alemán de los 

Trabajadores’. Adolf Hitler se unió a este 

partido en 1919. El 1 de abril de 1920, el DAP 

había sido refundado como 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

o ‘Partido Nacionalsocialista Alemán de los 

Trabajadores’.  

 

Esvástica.  

Aunque pasó por su mal período y fue usada 

como símbolo de los nazis,  

no fue creada por ellos.  

Es un símbolo de carácter religioso  

La Cruz Gamada es un símbolo conocido en 

Europa y Asia,  

 

En su significado antiguo ¡relacionado con el 

sol, representa a la rueda o disco solar en 

movimiento.  
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Además, podemos ver en la misma forma de 

esta "Cruz" que ve extendidos sus brazos en 

un ángulo de 90º hacia la derecha, la 

representación más común, o a la izquierda.  

 

También la Cruz Gamada tiene otros 

significados como el de la buena suerte,  

de la salud o el del poder interno que tiene 

cada hombre. 

 

Para los egipcios, la Cruz Gamada tiene un 

significado positivo. En el caso de la cultura 

hindú, en sánscrito la palabra Svástika 

significa literalmente "lo que conduce a al 

bienestar", este es el significado que los 

hindúes le dan a este símbolo, y para 

complementar esta creencia, los budistas 

creen que la "esvástica" es "la llave del 

paraíso".  

 

Es sabido que Hitler tenía una gran afición por 

el ocultismo, y de esto se derivó que 

conociera la esvástica de la corriente 

sánscrita.  

Sin embargo, también se dice que conoció 

este símbolo desde su infancia y juventud.  
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El pueblo natal de Hitler era Braunauarm, 

conocido por ser un pueblo de brujos y 

místicos, y también estuvo una cierta época 

en la abadía de benedictina de Lanbach la cual 

esta tapizada de cruces gamadas).  

 

Aunque lo anterior sea cierto o no, es sabido 

que Hitler decidió usar la esvástica como 

símbolo del Partido Nacional-Socialista Obrero 

por su significado de poder (en este caso del 

poder solar) y este pasaría a ser con el tiempo 

el símbolo de la Alemania NAZI, el que 

representaría todos los preceptos de la 

Alemania del III Reich.  

 

Pero también se dice que Hitler solo utilizo la 
cruz gamada, a la que se le invirtió el sentido 
de la prolongación de los lados de la cruz y 

que el utilizarla en un círculo blanco con fondo 
rojo fue idea de Karl Haushofer, miembro de 
la Sociedad Thule. Esta sociedad tomaba su 
nombre de una legendaria civilización de una 
isla que era conocida como la isla de Thule y 
de la cual se dice que sus moradores eran 
muy sabios y avanzados y cuyo conocimiento 
no desapareció, sino que lo cultivaron sus 

descendientes, los cuales eran los arios,  
es decir, los alemanes actuales.  
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Pero para poder tener acceso a este 

conocimiento era necesario comunicarse con 

los viejos moradores de la isla Thule.   

Esta sociedad de Thule promovía la práctica 

del ocultismo y de las sesiones espiritistas y 

se dice que ellos eran los promotores de toda 

la ideología NAZI y que simplemente solo 

necesitaban al hombre fuerte que 

representara a estos y que uniera al pueblo 

alemán, y sin duda lo encontraron en la figura 

de Hitler, el mismo que uso a la esvástica 

como símbolo de esta ideología.  

Sin embargo, es un hecho que el que este tan 

cerca el periodo nazi, tan solo a más de 60 

años del fin de la II Guerra Mundial, hacen 

que todo lo ocurrido este fresco en la memoria 

de la humanidad, por lo que se le relacionara 

a la esvástica como un símbolo maligno,  

por lo que se le rechaza.  

En el continente de Asia prolifera el budismo, 

la esvástica sigue siendo un símbolo de lo 

positivo, del camino a la paz. 

La esvástica o cruz gamada es un símbolo 

universal que en la actualidad pasa a ser algo 

negativo, pero tenía un significado místico y 

positivo desde la antigüedad. 
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CAPITULO X 

 

LA NEUTRALIDAD: debemos conocer la 

verdadera historia para que no se repitan los 

errores del pasado.  

Trataré de ser lo más explícito posible en todo 

lo que se refiera a este asunto, respetando las 

charlas de los protagonistas, muy agradecida 

a la colaboración brindada. 

 

ARGENTINA  APOYÓ EN SECRETO 

A ALEMANIA NAZI  

En Argentina hubo un muy fuerte apoyo al 

nazismo, aunque el papel que el país jugó en 

la Segunda Guerra Mundial fue neutral,  

pero solamente en apariencias. 

Organizaciones dentro de la colectividad 

alemana en nuestro país dieron su apoyo al 

movimiento, la embajada alemana en Buenos 

Aires era la sede del Partido Nacionalsocialista 

para América del Sur y realizaban colectas de 

donaciones para la causa.  

Argentina durante la Segunda Guerra la tuvo 

vínculos secretos muy fuertes con 

la Alemania nazi…  Ese vínculo que ya existía 

durante la Guerra fue lo que abrió las puertas 

a que los nazis lograban huir.   

https://www.taringa.net/enciclopedia/argentina
https://www.taringa.net/enciclopedia/alemania
https://www.taringa.net/enciclopedia/argentina
https://www.taringa.net/enciclopedia/argentina
https://www.taringa.net/enciclopedia/alemania
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Alemania ocultó la identidad de varios 

criminales nazis como Adolf Eichmann, 

teniente coronel de la SS nazi, bajo el nombre  

Ricardo Klement en Argentina  

Políticamente la Argentina  no le declaró la 

guerra a  Alemania hasta pocos días antes de 

su rendición, Argentina EN SECRETO era un 

aliado de Alemania.  

 

“Viajaban emisarios argentinos a Berlín para 

reunirse con jerarcas nazis.  

Para reafirmar la neutralidad ante el mundo  

y así poder ayudar y ocultar a los aliados 

secretos, los alemanes”.  

 

LOS NAZIS EN ARGENTINA 

 

En nuestro país, alrededor de 70.000 

argentinos estaban afiliados al Partido 

Nacional Socialista alemán, muchos de los 

cuales el 10 de abril de 1938 se hicieron 

presentes en el Luna Park en un acto nazi  

con motivo de festejo de la invasión  

de Hitler a Austria.  

 

https://www.taringa.net/enciclopedia/argentina
https://www.taringa.net/enciclopedia/alemania
https://www.taringa.net/enciclopedia/argentina
https://www.taringa.net/enciclopedia/alemania
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Ese gran ENCUENTRO en el Luna Park fue la 

reunión nazi más grande que hubo fuera 

de Alemania en todo el mundo,  

el apoyo de la comunidad alemana  

y de la sociedad argentina en general  

al nazismo era totalmente abierto. 

LA SOCIEDAD ARGENTINA  EN GRAN PARTE 

ACEPTABA LA PRESENCIA NAZI  

Más no estaban escondidos: el nazismo en 

nuestro país salía en las tapas de los diarios, 

en los cines y en las noticias. 

Una gran parte  gritaba a favor de Alemania y 

la otra mitad a favor de los aliados. 

La presencia de los nazis en Argentina  

era  conocida por todo el mundo  

Esa presencia tan  aceptada del nazismo  

dejó una huella muy grande en la 

sociedad argentina:  

“Si nosotros estábamos dispuestos a aceptar 

la presencia de estos criminales nazis 

 LAS RELACIONES eran tan fuertes que no 

importaba quién gobernaba Argentina.  

Un hecho que llamaba la atención mundial. 

Perón fue derrocado en 1955 y los nazis 

siguieron viviendo bajo la más absoluta 

tranquilidad en el país.”  

https://www.taringa.net/enciclopedia/alemania
https://www.taringa.net/enciclopedia/argentina
https://www.taringa.net/enciclopedia/argentina
https://www.taringa.net/enciclopedia/alemania
https://www.taringa.net/enciclopedia/argentina
https://www.taringa.net/enciclopedia/argentina


 

pág. 101 
 

PERSECUCIÓN Y TERROR 

Jamás tuvieron problema por parte de ningún 

gobernante, ni con la policía ni con los 

militares argentinos.”.  

 

Muy notable los principales jerarcas nazis que 

llegaron a nuestro país, como el criminal 

croata Dinko Satic, (el último comandante del 

campo de Jasenovac, el médico Joseph 

Mengele, quien fue uno de los responsables en 

Auschwitz realizar experimentos terriblemente 

crueles a los prisioneros y Adolf Eichmann, 

otro genocida. 

 

No olvidemos el argentino que se convirtió en 

jerarca nazi, Richard Walther Darré.  

 

Fue el Ministro de Agricultura de Hitler y 

escribió un libro que se llama “Sangre y 

Suelo” donde habla de la superioridad de la 

raza aria sobre las demás.  

Finalmente fue enjuiciado en Núremberg  

y condenado por los terribles crímenes  

que cometió”.  

 

No es entendible cómo es posible que un cabo 

como fue Adolf Hitler haya tenido tanto 

dominio sobre la población alemana.  
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Era una reacción y en parte una respuesta a la 

situación económica en Alemania y un país 

devastado por los efectos de la Primera 

Guerra Mundial, también lo establecido en el 

Tratado de Versalles colaboró enfurecer a 

Hitler. 

Este cabo supo aprovechar la oportunidad que 

le daba ese momento histórico con discursos 

demagógicos, así como del trabajo realizado 

por su ministro de Propaganda, el doctor 

Joseph Goebbels, con el uso de la sugestión 

con su difusión.  Su influencia psíquica, hace 

que el hombre tome como propias las ideas 

venidas de otro. Incluso cada vez más segado 

por el fanatismo se va adoptando como algo 

propio en cada ser humano. 

Resulta muy curioso cómo es que aún muchos 

sigan apoyando al general Perón cuando es 

bien sabida su adhesión al nazismo. 

El pro nazi como Perón estuvieron en contra 

no sólo de los judíos, sino de los comunistas y 

los bolcheviques, o sea, todo lo que tenga una 

ideología de izquierda. 

Argentina fue el epicentro de toda una red de 

espionaje nazi a través de la Embajada 

alemana, con adhesión de Chile, Paraguay, 

Brasil y Uruguay. 
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No olvidemos que hubo agresiones en los 

comercios del barrio del Once, asesinatos de 

judíos en las calles, pintadas con esvásticas 

en los frentes de las casas de judíos y una 

prohibición de los diarios escritos en idish. 

 

Una carta fechada el 14 de octubre de 1943 

con una enérgica protesta fue enviada por el 

presidente de los Estados Unidos,  

Franklin Roosevelt, en cuanto a los métodos 

criminales de la ideología nazi.  

En ese período el coronel Perón era ministro 

de Trabajo…  Abriendo las puertas a 

criminales nazis que encontraron refugio en la 

Argentina, con papeles de identidad falsos, 

como Roberto Klement (Eichmann) y Helmut 

Gregor (Mengele). 

En su segunda presidencia, Perón le firmó a 

Helmut Gregor un permiso para poner una 

industria farmacéutica, la Fadro Farm, en la 

Argentina y en esos papeles ya figura el 

nombre verdadero del beneficiario: Josef 

Mengele, o sea, que mucho antes de la 

captura de Adolf Eichmann, en 1960, la 

Embajada de Alemania en la Argentina se 

conocía de la residencia de Josef Mengele. 
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En cuanto a Eichmann, entró a la Argentina en 

1950. Tuvieron que pasar otros 22 años para 

que este criminal fuera capturado por el 

Mosad. 

 

Mientras tanto, a los pobres judíos 

sobrevivientes del holocausto y la barbarie 

nazi el general Perón no les daba lugar en 

este país, salvo aquellos que lograban entrar 

con papeles falsos acreditando ser católicos  

y no judíos. 

 

Si nos olvidamos del pasado y de lo que nos 

mostró la historia, lamentablemente estamos 

frente a un retorno…  

Los muertos claman por justicia y memoria. 

Tengamos en cuenta las palabras del 3 de 

mayo de 1943 que Perón escribe en el 

manifiesto del Grupo de Oficiales Unidos:  

"La lucha de Hitler en la paz y en la guerra 

nos servirá de guía".  

Por favor que estas palabras no sean nuestro 

legado como país, jamás…  

Un gran número de criminales que tenían 

altos cargos en el gobierno y en el ejército 

huyeron de Alemania y siguieron con su vida 

en otras partes del mundo.  
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Muchos eligieron como destino a la Argentina, 

formaron familias y murieron en el más 

absoluto anonimato. Otros lograron un 

escondite hasta que finalmente fueron 

capturados y juzgados. 

 

Adolf Eichmann 

Funcionario nazi alemán. Ingresó en el Partido 

Nacionalsocialista cuando Hitler subió al 

poder; se incorporó en 1932 a las SS,  

donde alcanzó el grado de coronel.  

 

Cuando los alemanes anexionaron Austria en 

1938, se ocupó de la deportación de los judíos 

de ese país, de acuerdo con la política 

antisemita nazi. 

  

Desde 1940 dirigió la oficina de Seguridad  

del Reich. 

 

Era un experto en el tema judío, en 1941 

recibió orden de Goering de que pusiera en 

práctica la llamada Solución final al problema 

judío, que suponía la identificación, transporte 

y asesinato de todos los judíos en los campos 

habilitados a tal fin en Europa.  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/goering.htm
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Eichmann puso en marcha el plan de 

exterminio en los campos de Auschwitz, 

Chelmno, Belsec y Treblinka, entre otros,  

y organizó los pelotones de matanza, 

reclutados entre las filas de la policía de 

seguridad alemana y las SS, que,  

además de en Alemania, actuaban en Polonia, 

Lituania y Estonia.  

A lo largo de tres años, Eichmann dirigió el 

genocidio con rapidez y eficacia. Por ejemplo, 

a pesar del avance de las tropas rusas, y de 

un Hitler perdiendo la guerra y asustado,  

en 1944 Eichmann exterminó a 400.000 

judíos en dos meses. 

Tras la derrota de Alemania en la Segunda 

Guerra Mundial, fue capturado por las tropas 

estadounidenses, pero logró escapar en 1946 

del campo de prisioneros.  

Tras pasar varios años en diversos países,  

se estableció primero en el Brasil,  

más tarde en Argentina, donde trabajó en una 

fábrica de automóviles bajo la falsa identidad 

de Ricardo Klement. 

Aproximadamente en el año 1970 fue 

secuestrado por los servicios secretos de 

Israel.  

 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/guerra_mundial.htm
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/guerra_mundial.htm
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Eichmann se sentó ante jueces israelíes  

y fue acusado de crímenes contra el pueblo 

judío y la humanidad.  

Después de un largo proceso fue condenado  

a muerte y ahorcado en Tel Aviv.  

Ese día acudió pletórico a su ejecución, 

haciendo gala de que moría feliz de tener  

en su haber el exterminio de cinco millones  

de seres humanos, enemigos del III Reich. 

 

Teniente coronel de las SS.  

Fue el ideólogo del plan para asesinar a 

millones de judíos.  

Llegó a la Argentina en 1950 con 

documentación falsa, consiguió trabajo en una 

fábrica de Mercedes Benz  

y se radicó en zona norte. 

En 1960 un comando Israelita lo encontró  

y lo trasladó a Israel, donde fue juzgado  

y condenado a muerte. 

Eduard Roschmann, otro criminal nazi, 

apodado El Carnicero de Riga, acusado de 

haber asesinado a 30.000 judíos. Oficial de las 

SS y principal responsable del holocausto 

judío en Letonia. Llegó al país en 1948 con 

una identidad falsa, montó un negocio de 

importación y exportación de madera.  
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Ante el peligro inminente de ser capturado por 

las fuerzas israelíes, Roschmann huyó en 

1977 al Paraguay,  

donde murió en un hospital de Asunción. 

 

LA PENSIÓN. En las inmediaciones de la 

terminal de Brújula estaba el bar copetín Pez 

Mar, donde Roschmann entró y preguntó al 

empleado si conocía un hotel. 

 

Llegó a la pensión recomendado por uno de 

los chinos por lo que tenía acceso inmediato 

en ser alojado. Tenía una cédula de identidad 

argentina, a nombre de Federico Wegener y 

así se registró en la pensión. 

Salía poco a la calle y se pasaba gran parte 

del tiempo leyendo en la habitación.  

 

Roschmann trataba de hacer contacto con la 

misma organización local, vinculada a Odessa, 

la red secreta que ayudaba a los nazis a 

escapar, que había brindado protección al 

médico Joseph Mengele, el Ángel de la 

Muerte, que entre 1959 y 1963  

vivió oculto en Paraguay 
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Esperó en la pensión, hasta que el 26 de julio 

sufrió un ataque al corazón y los dueños lo 

trasladaron hasta el Hospital de Clínicas. 

Tenía 63 años de edad confiado en los nazis 

paraguayos que le iban a brindar protección, 

la cual no llegaba 

 

   Josef Mengele 

En mayo de 1943 Mengele ingresó a 

Auschwitz como investigador médico.  

 

Ansioso de hacerse un nombre por sí mismo 

comenzó a hurgar entre los secretos de la 

genética, ya que acorde con las ideas de 

Hitler, buscaba la imposición de la raza aria,  

el humano superior según los nazis. 

 

Fue uno de los médicos del campo de 

concentración nazi Auschwitz-Birkenau 

durante la Segunda Guerra Mundial.  

Ha dejado su nombre en la historia con 

sangre. Mengele fue conocido por sus crueles 

experimentos científicos con los detenidos y 

secuestrados en el campo de concentración. 

Para Mengele los gemelos representaban un 

misterio.  

http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2011/05/10/metodos-de-manipulacion-genetica
http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2011/05/10/metodos-de-manipulacion-genetica
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Y el campo de concentración al que había 

llegado era un sitio ideal donde obtener 

pacientes para sus experimentos. 

El reclutamiento de los individuos era 

sistemático. Una vez seleccionados, a los 

gemelos se les permitía conservar su cabello  

y ropas originales; luego eran tatuados  

con un número que se ordenaba en una 

secuencia especial y se los alojaba  

en una barraca exclusiva. 

Las prácticas médicas en el laboratorio,  

los niños eran obligados a desnudarse  

y permanecer acostados uno al lado el otro; 

luego su anatomía era cuidadosamente 

medida y estudiada durante horas,  

para observar las similitudes y diferencias 

entre los miembros de cada pareja. 

Este médico asesino llegó a límites 

inimaginables de crueldad.  

Por ejemplo, Mengele intentó cambiarles el 

color a los ojos. Quería a todos con los ojos de 

color azul. Para ello inyectaba químicos en el 

iris de los pacientes, causándoles infecciones y 

ceguera. Además, a propósito se inyectaban 

enfermedades como tifus y tuberculosis en 

uno de los gemelos y en el otro no. 

http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2011/09/11/surtsey-un-laboratorio-natural
http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2010/09/16/%C2%BFcrean-una-test-rapido-para-la-tuberculosis
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Cuando uno moría, el hermano era asesinado 

para comparar los efectos de la enfermedad; 

para ello se le colocaba una inyección de 

cloroformo en el corazón,  

así provocando un paro.  

Además, practicaba las cirugías sin anestesia 

en la remoción de órganos,  

castración y amputaciones. 

Médico, antropólogo y oficial alemán de las 

SS. Trabajó en el campo de concentración de 

Auschwitz, donde seleccionaba a las víctimas 

que iban a ser ejecutadas en las cámaras de 

gas y realizaba crueles experimentos con los 

prisioneros y sobre todo con niños gemelos.  

 

Este monstruo entró a la Argentina en 1949, 

se radicó en el norte y trabajó como 

carpintero durante casi diez años.  

A fines de la década del 50 se escapó a 

Paraguay, donde vivió en una chacra.  

Se cree que luego pasó a Brasil y allí murió 

ahogado en 1979, tras sufrir un infarto 

cerebral. 

Los pocos sobrevivientes del horror nazi,  

al menos los que he llegado conocer  

ya no creían en ninguna versión. 

 



 

pág. 112 
 

Josef Schwammberger  

Austríaco, comandante de varios campos de 

trabajo de las SS en Polonia.  

Fue descubierto y extraditado a Alemania.  

Allí, en un hospital de la prisión Hohenasperg, 

murió el 3 de diciembre del año 2004. 

El cazador de nazis, Simon Wiesenthal, había 

ubicado a Josef Schwammberger en 1971. 

Entonces residía con su nombre y apellido 

auténticos, en la ciudad de La Plata,  

60 kilómetros al sur de la capital federal. 

Cuando la orden de captura llegó al país la 

policía avisó al ex oficial de las SS para que 

tuviera tiempo de huir. 

Pero Wiesenthal le localizó nuevamente en la 

provincia de Córdoba. 

Fue descubierto y extraditado a Alemania.  

Allí, en un hospital de la prisión Hohenasperg, 

murió el 3 de diciembre del año 2004.  

Era un anciano de 92 años. 

 

Walter Kutschmann 

Walter Kutschmann residía en Argentina  

con una falsa identidad. 

Era de la Gestapo, oficial responsable de la 

masacre de 2.000 judíos polacos en Lviv,  

en el año 1941. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lviv
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Walter Kutschmann, alemán,  

hijo de un odontólogo. 

En1928 se unió a las Juventudes Hitlerianas  

y en 1932 fue militar en Luftwaffe  

hasta el año 1936. 

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial  

se trasladó a LeipzigL donde fue enrolado  

en las fuerzas de seguridad.  

Fue ascendido a Unterstumfuhrer  

y fue oficial a cargo de un grupo de exterminio 

Einsatzeruppen que operó en Polonia.  

Bajo su mando, Kutschmann ordenó el 

fusilamiento de 36 profesores y de 1.500 

intelectuales polacos en la región de Lviv  

en 1942.  

En 1944 fue trasladado a Paris. 

Estando en Francia a fines de 1944,  

desertó para refugiarse en Vigo, España,  

bajo la fachada de un monje carmelita 

llamado Olmos, residente en Vigo.  

Cuando el gobierno de Franco empezó a 

desentenderse de los refugiados nazis,  

en 1947 se trasladó por vía marítima  

en la motonave Monte Amboto bajo la 

apariencia de un monje católico arribando  

a Argentina en enero de 1948.  
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Luego consiguió ser parte del personal 

directivo de la compañía eléctrica Osram  

como Encargado de Compras.  

 

Simon Wiesenthal lo descubrió  

y se ocupó en Viena la extradición de 

Kutschmann.  

 

La comprobación de las partidas de ciudadanía 

y matrimonio demostraron la adulteración.  

 

Mediante su constancia se solicitó su 

detención ante el gobierno argentino,  

siendo detenido en 1975, pero escapó 

perdiéndose su rastro.  

 

Por lo tanto, se le canceló su ciudadanía 

argentina y se realizó un segundo pedido de 

extradición en 1985 donde fue nuevamente 

detenido por funcionarios de la Interpol en la 

localidad de Vicente López.  

 

Por su salud fue internado en un hospital  

en Buenos Aires donde falleció de un ataque 

cardiorrespiratorio. 
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CAPITULO XI  

 

He escuchado hablar constantemente de un 

escondite nazi en plena selva de Misiones,  

en el noreste de Argentina. 

En medio de la selva, en la actualidad se 

encuentra ahora el parque Teyú Cuaré,  

cerca de la frontera con Paraguay. 

En ese lugar paradisiaco se ven unas ruinas 

con sus gruesos muros de piedra de hasta tres 

metros de espesor.  

Según sospechas eran para acoger al Fuhrer  

y su entorno nazi. 

Es una construcción probablemente de la 

década de 1940,  

en ese entonces una zona inaccesible.  

Este Parque Provincial, fundado en el año 

1969, está ubicado a 70 kilómetros de 

Posadas -  

En el parque Teyú Cuaré se encuentra la 

residencia que habitó Horacio Quiroga,  

quien se inspiró en este cuadro selvático,  

y en la misteriosa casa-ruina  

en la que habría vivido el nazi Bormann.  

El parque se extiende desde el arroyo Yabebirí 

hacia el norte, y desde el Paraná 
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El peñón de Teyú Cuaré, con sus 150 metros 

de altura, obra como un excelente mirador 

sobre el río y la selva.  

Además, hay cuatro senderos y una zona de 

acampe agreste en la barranca del río, 

cuidada por los guardas parques. 

En la cumbre se puede recorrer el “Sendero 

de la Selva”, de unos 500 metros,  

bordeado de paredes de vegetación baja  

y cerrada que en algunos tramos lo asemejan 

a un laberinto. Estando ya en la cima del 

cerro, se puede iniciar un recorrido por la 

selva de unos 1.500 metros, y es allí donde se 

pueden ver los restos de la gigantesca casa de 

piedra, donde presuntamente vivió el 

lugarteniente de Adolf Hitler, Martín Bormann. 

Creo que no se sabrá la verdad.  

Imagino que podría haber sido un escondite 

de joyas valiosas. No sabemos su probable 

destino, quizás seguirá siendo una hipótesis… 

 

Me llama la atención, los nazis no necesitaron 

esconderse en una zona selvática a pocos 

minutos de la frontera con Paraguay, ya que 

eran bien recibidos por el gobierno de turno, 

Juan Domingo Perón. 
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Adolf Eichmann, por ejemplo, el oficial de la 

SS que supervisó el holocausto,  

vivió tranquilamente en un suburbio de 

Buenos Aires durante años,  

hasta su captura por agentes de Israel. 

 

Este tema lo he conversado con varios nazis, 

incluso con alemanes anti-nazi.  

En conclusión, es muy llamativo. 

 

MILES DE VÍCTIMAS 

Al principio, no ingresaban mujeres al campo, 

pero en 1942 comenzaron a trasladarlas allí, 

donde algunas eran sometidas a crueles 

experimentos médicos, como mutilaciones  

y esterilizaciones, o directamente  

eran asesinadas. 

 

Diariamente pasaban miles de víctimas  

por los crematorios nazis. 

 

Mujeres prisioneras en Auschwitz -  

El campo de Auschwitz, el lugar en el que los 

seguidores de Hitler acabaron con la vida de 

millones de personas. 

 

http://www.abc.es/internacional/abci-antiguo-guardia-auschwitz-pide-perdon-victimas-201604291751_noticia.html
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Ubicada aproximadamente a 60 kilómetros 

de Cracovia, Auschwitz es uno de los campos 

de concentración nazis en los que más 

personas fallecieron -entre un millón y un 

millón y medio de judíos,  

gitanos y todo tipo de enemigos del Fuhrer  

El objetivo de crear nació tras la toma de este 

país por el ejército nazi.  

Hitler, obsesionado con «germanizar» el 

territorio conquistado, diera la orden de 

confinar a todos los judíos en guetos de los 

que no pudieran escapar.  

Esta idea, unida a la necesidad de contar con 

un campo de concentración para someter,  

fue el pistoletazo de salida  

para la formación de Auschwitz. 

En los crematorios se habían llegado a quemar 

al día diez mil cuerpos. 

Una vez construidas las estructuras necesarias 

para la vida en el campo y la cúpula del 

nazismo ya habían seleccionado a un oficial 

para encargarse de Auschwitz: Rudolf Hess. 

Entre estas primeras edificaciones,  

el Bloque 11, un edificio en el que se 

administraban los castigos y se llevaban  

a cabo las torturas a los prisioneros. 
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El comienzo de los asesinatos 

Las detenciones de judíos llevadas a cabo por 

el ejército nazi no paraban, un año después, 

en 1941 el líder de las SS 

Heinrich Himmler planteó la necesidad de 

crear un nuevo campo de concentración  

en el que ubicar a los nuevos presos.  

De esta forma, se inició la construcción de 

Auschwitz - Birkenau, un centro situado  

a tres kilómetros del campo principal. 

En el que los alemanes comenzaron con la 

«solución final», el asesinato indiscriminado 

de hombres, mujeres y niños judíos  

con la finalidad de eliminar esta raza. 

Tras la aprobación de la «solución final»  

todo se tornó negro para miles de personas 

encerradas en el campo de concentración.  

De hecho, en Auschwitz  

Puerta de entrada de Auschwitz I 

Las condiciones de insalubridad:  

se sumaban a la precaria situación del campo. 

Esto hacía que, muy a menudo, el tifus 

asolaba acabando con las vidas. 

Así, pronto comenzaron a llegar a la estación 

de Auschwitz-En Birkenau llegaban primeros 

trenes cargados de judíos.  

 

http://www.abc.es/cultura/abci-diarios-himmler-horror-genocida-imperturbable-201608021853_noticia.html
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Allí, justo al bajar del transporte,  

los nazis los dividían en dos grupos: mujeres, 

niños, ancianos e incapacitados a la derecha; 

hombres y mujeres fuertes a la izquierda.  

El primer grupo era conducido directamente a 

las cámaras de gas, donde los alemanes 

hacían entrar a la muchedumbre bajo la 

promesa de una ducha caliente.  

Por su parte, el resto eran dirigidos al campo 

de trabajos extrahumanos. 

 

El médico de los experimentos  

Josef Mengele, un cruel doctor alemán que vio 

en los prisioneros del campo como a gusanos 

perfectos para llevar a cabo sus crueles 

experimentos. «Cuando llegó Mengele,  

en mayo de 1943, Auschwitz tenía  

más de 140.000 prisioneros… 

 

La crueldad de este doctor era a lo máximo, 

disfrutaba yendo a la estación de tren  

cuando llegaba un transporte. 

Entre sus elegidos de experimentación 

predilectos se encontraban los gemelos  

de corta edad, a los que sometía  

a todo tipo de vejaciones. 

http://www.abc.es/cultura/eurovision/abci-clases-medicina-huesos-josef-menguele-201701130746_noticia.html
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En cambio, todo cambiaría para los nazis 

cuando supieron que el ejército ruso  

avanzaba a pasos agigantados hacia Polonia 

para liberar Auschwitz. 

Conocedores de los crímenes que habían 

cometido, el miedo les llevó a volar los 

crematorios en los que, al día, se habían 

llegado incluso a quemar 10.000 cuerpos. 

A su vez, se deshicieron de toda la 

documentación existente  

sobre la cantidad de muertos.  

 

Finalmente abandonaron Auschwitz el 18 de 

enero de 1944. Sólo nueve días después,  

las tropas rusas liberaron a los pocos 

prisioneros que los alemanes no habían 

asesinado o se habían llevado con ellos. 

Son 70 los kilómetros que separan a Cracovia, 

la localidad que alberga los dos campos: 

Auschwitz I, el de concentración original,  

y Auschwitz II, construido posteriormente 

como lugar de exterminio de más de un millon 

de personas. 

Auschwitz comenzó a construirse en 1940 

para albergar a los prisioneros políticos 

polacos que ya no cabían en las cárceles.  

 

http://www.abc.es/historia/abci-muerte-blanca-francotirador-desfigurado-aniquilo-700-soldados-sovieticos-201609160054_noticia.html
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Ellos fueron los primeros en llegar,  

pero no tardaron en seguir los miembros  

de la resistencia, intelectuales, homosexuales, 

gitanos y judíos. 

El ejército nazi se encargaba de engañar a los 

judíos, como método alternativo para ingresar 

al campo de concentración,  

ya que les quitaban sus viviendas  

y les llegaban a ofrecer trabajos importantes 

para que dejaran atrás todo y llevaran sus 

más preciados bienes consigo.  

El viaje en camiones o en tren los dejaba 

exhaustos y cuando llegaban a Auschwitz  

eran separados para trabajar, si eran aptos,  

o directamente para ser ejecutados con 

diferentes técnicas". 

"El bloque de la muerte",  

destinado para los prisioneros rebeldes donde 

se les aplicaban torturas y castigos en 

pequeñas celdas de 1 x 1 metros. 

Posteriormente, pasaban sus últimos días 

encerrados sin comida, hasta morir de hambre 

o eran colgados o ejecutados en una pared  

de fusilamiento contigua donde se destacan 

los orificios de bala quedaban marcadas  

en las paredes. 
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Al ingresar a los distintos pabellones, los 

prisioneros que no servían para trabajar por 

ser débiles, lisiados, o muchas veces mujeres, 

debían despojarse de todas sus pertenencias y 

en otra sala, de sus ropas, con la excusa de 

tomar una ducha caliente e higienizarse tras 

un agotador viaje.  

Pero ya sabemos de qué se trataban esas 

duchas que no eran duchas, s 

ino cámaras de gas  

Birkenau, ubicado a tres kilómetros del 

primero, donde en su entrada principal  

se destacan las vías que llevan al último tren 

estacionado dentro del complejo, donde los 

prisioneros eran bajados y seleccionados 

según sus aptitudes, para trabajar,  

para realizarles experimentos  

o para ser exterminados. 

Este campo de concentración construido en 

1941 no se levantó como todos los demás 

para que se realizaran trabajos forzados, 

sino como un lugar propio de exterminio.  

Con una extensión de 175 hectáreas dividido 

en varias secciones delimitadas con alambres 

de púas y rejas electrificadas.  
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Para ello fue equipado con cinco cámaras de 

gas y hornos crematorios, cada uno de ellos 

con capacidad para 2500 prisioneros. 

Las cámaras de gas allí instaladas son el único 

lugar donde no se permite tomar fotografías, 

y las latas, algunas con el contenido de gas 

Zyklon B se apilan a un costado,  

detrás de un vidrio.  

Cuando todos los prisioneros habían muerto 

se los revisaba para que no tuvieran ningún 

objeto de valor, como dientes de oro,  

aros o anillos, y eran llevados a los hornos 

crematorios. 

En una de las paredes de la sala se lee una 

frase del comandante de la SS que dirigía 

Auschwitz, Rudolf Höss, cuando fue detenido  

e interrogado: "Se llevaba a la gente a las 

cámaras de gas.  

Entraban de a 200, todos apretados. 

Normalmente se tardaba de 3 a 15 minutos en 

aniquilar a toda la gente, es decir,  

en que no quedasen signos de vida.  

En 24 horas se podía incinerar a 2000 

personas en los cinco hornos". 

Diariamente pasaban miles de víctimas  

por los crematorios nazis.  
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Los alemanes anti-nazis que he entrevistado 

me aseguran que al comenzar a complicarse 

la situación en Alemania se originaron 

organizaciones para transferir los fondos 

económicos a países amigos,  

sobre todo a Argentina.  

La Mercedes Benz Argentina  

se fundó con dinero nazi,  

a través del empresario y sindicalista 

argentino Jorge Antonio, amigo personal  

y consejero de Juan Domingo Perón. 

 

La fundación de la Mercedes Benz Argentina 

surgió mientras transcurría la Segunda Guerra 

mundial, hasta que en 1943 los nazis pierden 

la batalla de Stalingrado a manos del Ejército 

Rojo. Los alemanes, que sabían que habían 

recibido un durísimo golpe, comienzan a 

preparar la retirada, lo que incluye también 

sacar sus capitales acumulados en Alemania. 

 

LA MUJER RUSA LLAMADA SHACHA ME 

CONFIRMÒ CON SU RELATO: Ella se salvó 

porque la dejaron tirada en el bosque,  

donde fue violada reiteradas veces.  

Cree que la habrían considerada muerta.  



 

pág. 126 
 

Shacha se comprometió en comentarme las 

escenas.   

Muy convencida me dijo, habrá muchos 

historiadores que relatarán sobre la llegada de 

los submarinos nazis a la Patagonia, pero mis 

declaraciones son reales y no se basan en 

ficción barata, sostenidas en hipótesis 

descabelladas.  

La mía es una versión neutral, seria…  

Por eso mismo no quiero que me nombre con 

mi verdadera identidad.  

Pretendo colaborar desde el anonimato.  

La única verdad es la realidad.  

Finalizada la segunda guerra mundial una 

gran cantidad de submarinos pertenecientes  

a la flota del Tercer Reich quedaron varados 

por el mundo.  

Las costas patagónicas fueron el sitio de 

sucesos de este tipo.  

Quizás lo traían a Hitler,  

junto a   tripulaciones nazis al sur argentino  

y el oro nazi a América.  

n las costas patagónicas apareció ese 

submarino desembarcando en la niebla,  

en períodos de bajamar y sobre forasteros  

con un marcado acento alemán,  

apareciendo de la nada. 
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Ella recordaba haberlos visto, estaban muy 

armados, vestían color oscuro,  

incluso con atuendo militar.  

Shacha muy asustada se escondió,  

tratando volver lo antes posible. 

Al llegar a la casa de sus patrones  

no vaciló en comentarles el hecho.  

Recordaba que estaban muy preocupados,  

en forma unánime no se hablaba más de lo 

sucedido.  Convencidos por su peligrosidad 

era mejor no estar al tanto. 

Estas anécdotas se la comenté de inmediato  

a mi patrona, quien no vaciló en transmitirla  

a su esposo. Los noté muy preocupados.  

Me prohibieron asomarme a las playas. 

Pasaron varias semanas, hasta que me 

informaron que nos mudaríamos hacia el 

norte, a las sierras de Córdoba,  

allí conocí a mi esposo. 

Esto ocurrió entrando al oscurecer en las 

desoladas playas de Rio Negro –Patagonia. 

Yo no conocía que podía ser un submarino, 

solamente sabía de los barcos y de los 

buques.  

Aún recuerdo mi sorpresa. 

Los barcos los veía en la superficie del agua.  
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Cuando miraba como se hundía,  

pensaba en los que se morían adentro.  

No tenía idea de la existencia de un 

submarino.  

En ese entonces era una joven bastante 

limitada o quizás por todo lo pasado en 

Alemania. 

Increíble, a quince días después del supuesto 

suicidio de Hitler y señora. Me resulta extraño. 

Como mi esposo era camionero,  

andábamos en las rutas como gitanos.  

El tiempo iba pasando y nos enterábamos  

de los últimos detalles.  

Durante casi cinco años las empresas 

alemanas desarrollaron un sistema complejo 

para reciclar el dinero nazi por medio de 

importaciones y exportaciones  

El criminal nazi Adolf Eichmann  

en la Mercedes Benz Argentina 

Todos los testimonios hacen creer que se 

sabía que Eichmann bajo otra identidad, 

Klement, trabajaba en la planta.  

Casi toda la plana mayor de la empresa 

estaba integrada por inmigrantes de la 

Alemania de posguerra.  
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Entre ellos había miembros de la Werhmacht 

(ejército alemán), oficiales de la SS Más de 

uno sabía que Klement en realidad era 

Eichmann, pero el tema daba miedo. 

Por último, antes de dar el broche de cierre en 

homenaje a una joven judía en el anonimato. 

Helen escribió un diario entre los años 1941 y 

1943, que testimonia su propio fin en 

un campo de concentración de Auschwitz. 

El libro no es conocido, pero es considerado 

un documento de gran valor.  

Su nombre era Helen y había nacido el 15 de 

enero de 1914   

El padre de Helen era granjero. Su esposa, 

Sara nacida en Rusia, había escapado a Países 

Bajos  Según su hija, su madre era una mujer 

serena y distinta del marido en casi todo. 

Helen y sus hermanas eran niñas muy 

inteligentes. Helen era una muchacha 

brillante, que tenía la pasión de la lectura  

Estallido de la guerra. 

Año 1942, gracias al interés encontró trabajo 

en secciones del Consejo Hebraico. Como en 

otros territorios ocupados, esta organización 

había nacido bajo la presión de los alemanes  

y actuaba de puente entre los nazis  

y la población judía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_(publicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1914
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
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En el campo de concentración. 

Desde agosto de 1942 hasta el fin de 

septiembre de 1943, Helen se ofreció 

voluntaria para trabajar como asistente y 

enfermera en el campo de concentración 

Westerbork  como enviada del Consejo. 

Gracias a un permiso especial de viaje, pudo 

volver varias veces a Ámsterdam.  

Actuó como correo de la resistencia y llevaba 

consigo cartas y mensajes de los prisioneros, 

además de recoger medicinas para llevar al 

campo. Se siente solidaria con la persecución 

sufrida por los demás judíos y comienza un 

camino de interiorización que expresa con 

gran profundidad en sus diarios: 

A los judíos se les prohibió entrar en los 

negocios de fruta y verdura, que no podían 

subir más a los tranvías ni salir de la casa 

después de las 8 de la noche.  

Se sentían sofocados y amenazados  

por esas disposiciones. 

Helen se enfermó, su salud empeoraba, 

mientras las amenazas se acrecentaban  

día a día. Se escondió en un convento. 

Mientras seguía aumentando el número  

de las deportaciones de judíos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1942
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_resistencia
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Ella llegó a la conclusión de que la prisión  

era inevitable y decidió a no aceptar los 

escondites que se le ofrecieron.  

Se entregó a las SS  La última parte del diario 

fue escrita después del primer mes en prisión 

en el campo de concentración.  

Algunas de sus líneas dicen:  

quiero sobrevivir para poder contarlo luego 

Helen dejó sus diarios a unos amigos,  

con los que también mantuvo una larga 

correspondencia durante su encarcelamiento. 

En una de las cartas afirma: 

Se impondrá un límite a toda nuestra 

correspondencia, y no podré mandar sólo una 

carta. La miseria que reina aquí es 

verdaderamente indescriptible.  

HELEN, 10 de julio de 1943 

Las últimas líneas que recibió su amiga Helga 

describió la repentina inclusión de ella y su 

familia en un transporte hacia Auschwitz,  

que salió con 987 reclusos.  

 

Helga una amiga sobreviviente me dio una 

explicación como llegó esa carta a sus manos. 

Me impresioné tanto que no pude seguir su 

relato. 

https://es.wikipedia.org/wiki/SS_(organizaci%C3%B3n_militar_nazi)
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
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Sabemos que Helen anteriormente se refugió 

en un convento, pero después decidió 

entregarse a la SS. 

No consiguió sobrevivir. 

La revolucionaria judía Helen junto a una de 

las fundadoras del grupo de resistencia anti-

nazi, habían promovido una campaña anónima 

de propaganda y afiches.  

En febrero de 1943, una de las fundadoras  

y otros miembros del grupo fueron arrestados 

por repartir folletos en la Universidad  

de Múnich y condenados a muerte  

en la guillotina.  

No se puede obviar la figura de Helen,  

una joven de origen judío como ejemplo de 

lealtad. Una joven transfigurada por el dolor, 

una mujer llena de fuerza interior  

enfrentando el terror. 

No hay dudas que era una luchadora a la 

resistencia con el vigor de la verdad.  

La gente no ha oído hablar de ella  

como de muchas otras heroínas. 

No caben las palabras para agradecer a los 

protagonistas y reconocer a cada uno de ellos 

el aporte comprometido en este trabajo  

a cambio de nada. 
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Han contribuido con vivencias valiosas… 

Destacándose por prestarse con eficiencia sin 

esperar una recompensa económica.  

Tan solo actuaron con la motivación del 

compromiso a poner en manifiesto sus 

verdades. 

Como resultado,  

cada uno de ellos merecen gratitud, ¡gracias! 

Autor: Elisa Barth  
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 
"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
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  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
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  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

   

 

"Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
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"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
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Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de 

César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra 

Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara 

L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los 

poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
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Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 

Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
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Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

 

 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco, Capulí, Vallejo y su tierra, 
Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 
Semillero mundial de los niños 2021 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
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PERSECUCIÓN Y TERROR 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 
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En el año del Señor 2020 

Desde Isla Negra, Chile 

     

La hermandad  

nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres humanos. 

Alfred Asís 
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