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La cuestión social: el problema de la época 
 
   El forcejeo de los elementos obreros en su anhelo por una ordenación justa de la vida 
constituye el núcleo del interés en lucha espiritual y política de las naciones europeas y 
americanas. No existe política social, por inteligente y adecuada que sea a las exigencias 
modernas, que nos pueda ocultar que las dolencias de la sociedad de nuestros días no 
subsistan esencialmente, a pesar del cúmulo de medidas gubernamentales con que se 
trata de atajar el mal. 
   Es cierto que aparentemente las exteriorizaciones del problema parecen más 
suavizadas en el curso de los últimos decenios, pero las causas permanecen intangibles.  
   Con razón suele llamarse a la política social contemporánea política de paliativos y 
con este criterio gubernamental progresa la infección diariamente, agravándose las 
heridas, que parece, no han de cicatrizar jamás. 
   El problema social no es de carácter material. No es la diferencia entre ricos y pobres, 
entre poderosos y humildes, la que puede explicar las causas profundas y remotas de la 
tensión interior de la vida de los pueblos, y no lo es, porque estas diferencias que ya 
aparecieron en muchas comunidades humanas, siguen dándose en la actualidad hasta en 
los pueblos de civilización rudimentaria sin que por esto se hayan producido los 
fenómenos de descomposición social. 
   Si las diferencias sociales fueran las que provocasen el problema a que aludimos, la 
doctrina comunista en su realización práctica hubiera debido devolver al pueblo ruso su 
felicidad y no le veríamos arrastrar las cadenas de la esclavitud y su terrible miseria, 
convirtiendo aquel país en un infierno espantoso en lugar del paraíso prometido. 
   Tampoco la Guerra Mundial, a la que tan a menudo se la hace responsable, es otra 
cosa que una concomitancia de esta crisis de la humanidad que presenta ya una 
gestación larga cuyo punto culminante no había sido alcanzado en el año de 1914. Si se 
pudiera considerar a la Guerra Mundial como causa decisiva de esta crisis, parece lógico 
que ella se hubiera limitado a los países vencidos. Pero se da precisamente el supuesto 
contrario: todas las naciones civilizadas, vencedoras, neutrales y vencidas han sufrido 
sus consecuencias y precisamente donde el problema aparece con perfiles más agudos 
es en los Estados más ricos y poderosos. 
   No, la motivación de las graves conmociones sociales no la producen los hechos 
materiales externos sino causas espirituales enraizadas en el alma de los pueblos. Desde 
hace siglo y medio se está gestando una evolución general de la humanidad. El 
predominio de la técnica en todas las esferas de la vida no modifica solamente el mundo 
exterior, el paisaje y las actividades cotidianas, sino al propio hombre. Su valoración 
íntima de la vida se debilita frente al maquinismo que ha transformado totalmente 
cuanto le rodea. Del hombre en su estado primitivo, en su estado de naturaleza, unido al 
terruño que le vio nacer, surgió un ser de evolución artificial orientado hacia la 
preocupación por los problemas económicos, lo cual supone la sustitución de una 
sociedad que crecía espontáneamente, formada junto al patrio solar, por una comunidad 
de intereses de carácter ficticio y antinatural, ligada por vínculos económicos que coloca 
en primer plano la racionalización técnica y el espíritu de empresa. El orgullo de esta 
sociedad moderna se cifra en contar organizaciones y estados numéricos, en la 
materialidad del mundo tangible, en el ruido de los motores y en el choque de los 
émbolos de las máquinas, pero en cambio, aquel ritmo natural, aquella vida patriarcal, 
plena de sentimientos de las viejas sociedades humanas, ha desaparecido. Esta 
evolución ha influenciado las recíprocas  relaciones de los hombres  y  de los pueblos de 
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un modo más permanente y grave que todas las conmociones de la Historia. Como 
ejemplo corroborador de lo expuesto podemos fijarnos en la Guerra de los 30 años que 
extinguió las dos terceras partes de la población alemana y sin embargo, después, los 
supervivientes siguieron llevando la misma vida que sus antepasados en los campos y 
ciudades. Aunque aquí y allá no había quedado piedra sobre piedra, sin embargo 
permanecieron los mismos hombres sin que se hubieran modificado ni sus actividades, 
ni sus más preciados sentimientos. 
   Sin embargo; de otra manera tenemos que enjuiciar los acontecimientos de los últimos 
150 años. Las sociedades que hasta entonces habían existido, fueron disgregándose 
sucesivamente. Los valores de antaño, fundamentalmente éticos, fueron sustituidos 
paulatinamente por otros de carácter material en sus propósitos, y los héroes se 
convirtieron en mercaderes, los caudillos en burócratas y el pueblo en proletariado. Ello 
trajo al liberalismo destructor y la doctrina marxista disolvente y al mismo tiempo, una 
completa transformación del hombre y de sus hábitos. Este camino erróneo del espíritu 
humano es consecuencia de la disolución de las antiguas costumbres condicionadas 
exclusivamente por la igualdad racial, sentida a través de la patria común. 
   Millones de hombres aparecieron en esta nueva época en la que las miserias 
corporales y espirituales adquirieron proporciones desmesuradas y de un modo 
particular atacó esta situación angustiosa al trabajador manual, quien tuvo que colaborar 
con su esfuerzo al triunfo de la técnica y su perfeccionamiento. 
   Por lo expuesto no puede reputarse casual que sea precisamente la clase obrera el 
sujeto activo de las luchas sociales en el pasado y en la actualidad, poniéndose de 
relieve que la coacción y el poderío, procedan de donde procedan, no han podido 
resolver la interna tensión acumulada en lo más profundo de los pueblos, así lo 
acreditan en vuestros días los conflictos sociales con su cortejo de huelgas y agitaciones 
especialmente en el occidente de Europa y en el continente americano. De la misma 
forma que sobre un volcán fracasaría el mejor arquitecto, contra el desconocimiento de 
las leyes internas que rigen la vida no puede alcanzar éxito ninguna política racional. 
   El nacionalsocialismo ha percibido diáfanamente estas cuestiones fundamentales y sus 
consecuencias. Su objetivo no es solamente la anulación de la lucha de clases, del 
liberalismo y del marxismo, sino que su revolución exige la anulación de las causas que 
han conducido a estos resultados. La grave crisis social no puede ser superada con una 
reorganización de las sociedades humanas, sino con una nueva ordenación de todo el 
pueblo y un retorno del hombre a una vida propia que restablezca el ritmo natural de las 
comunidades humanas para el cumplimiento de su misión. No se trata de combatir la 
técnica sino su predominio sobre el hombre, ya que debe ser su sierva para que él pueda 
cumplir su misión en pro de la colectividad; pero sobre ella, debe mantenerse el hombre 
como dominador. La ley ética impone que no existan yugos, ni de propios ni de 
extraños, sino liberación del hombre para el bien de todos. ¡Más importante que el 
mundo industrializado es el hombre que en él trabaja para el bien común de la patria! 
 
   “¡El último de nuestros compatriotas significa más para nosotros que el monarca de 
un país extranjero!” (Adolf Hitler) 
 
Política social nacionalsocialista 
 
   Esta no trata únicamente de la solución del problema obrero sino de mucho más. 
Implica la liberación del alemán del afán de lucro,  falto de espíritu manumitiéndole  de  
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la enervante y triste monotonía cotidiana en que le había sumido una evolución 
artificiosa Debe forjarse un nuevo tipo de hombre, surgido de las más profundas 
entrañas de la madre patria, para inspirar en ella su pensamiento y su vida. Un tipo de 
hombre que camine fuerte y fervoroso hacía el futuro y que encuentre su exclusiva 
satisfacción en el servicio a la colectividad. Después de la salvación del labrador 
alemán, la principal preocupación del nuevo Imperio, actualmente y para el futuro, es la 
suerte del obrero, tan grave y perentoriamente amenazada. Esta misión está ya 
expresada en la realización de los puntos 9 y 10 del programa del partido. 
 
a) El punto 9 dice: “Todos los ciudadanos poseerán iguales derechos y deberes.” 
b) El punto 10 dice: “El deber primordial de cada ciudadano será el del trabajo 
intelectual o corporal La actividad individual no debe perjudicar los intereses de la 
colectividad, sino que ha de desenvolverse dentro del marco de la totalidad y para el 
bien común.” 
 
El derecho al trabajo 
 
   Para la liberación del obrero alemán, el nacionalsocialismo ha partido de la 
proclamación del derecho de todo ciudadano al trabajo, haciendo de este principio el eje 
de su política económica. Procurar trabajo no significa solamente una misión perentoria 
e indispensable de política económica, sino que es la aplicación práctica de principio de 
que el pueblo alemán tiene el derecho a vivir de su trabajo, es decir, que todo el que 
busque trabajo debe encontrarlo. En el pasado hallar colocación dependía de 
circunstancias aleatorias y de las oscilaciones de la economía. El trabajador debía 
ofrecer su esfuerzo, junto con el de innumerables compañeros de infortunio, a la libre 
concurrencia. Llegar a poder trabajar era una coincidencia feliz que se iba limitando 
cada vez más, sin que nadie se hiciera responsable de este estado de cosas. Ello 
implicaba la dependencia absoluta del trabajador al capital que le convertía en 
proletario. 
   Habiendo el Estado nacionalsocialista conceptuado como misión y deber moral el 
derecho de cada ciudadano al trabajo y habiendo convertido este principio en realidad, 
el trabajador alemán, por primera vez, se ha visto económicamente libre e 
independiente, ya que puede exigir de la colectividad el trabajo y obtenerlo, porque el 
Estado y el partido le garantizan en principio la colocación. En el Estado 
nacionalsocialista no será posible en el futuro la explotación del esfuerzo del obrero. El 
derecho al trabajo significa la primera realización del socialismo. Por eso política social 
nacionalsocialista no es como antaño solamente asistencia para el trabajador, puesto que 
la nación entera garantiza a éste el derecho que se deriva y surge de lo que se considera 
como cuestión vital para todo el pueblo, no es beneficencia sino la realización del 
derecho más importante de la vida. De este pensamiento fundamental se deriva la nueva 
estructuración social, y con ello, el derecho al trabajo está considerado como el 
fundamento de la política económica del nacionalsocialismo. 
 
Revolución y triunfo de un movimiento obrero 
 
   El nacionalsocialismo ha devuelto al trabajo su sentido y su honor. Al trabajo se le 
declara como principio fundamental de la vida de la nación. Trabajo es bendición, es el 
fin de la vida porque es servir a la patria,  siendo indiferente el lugar y las circunstancias  
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bajo las cuales se ejecuta. El Führer se ha expresado repetidamente con toda claridad 
sobre el concepto del trabajo y su significación según la idea nacionalsocialista.  
 
   “No hemos enmarcado inconscientemente la palabra trabajador en nuestro 
movimiento. No nos ha traído la aportación de esta expresión ningún beneficio, al 
contrario, odios e incomprensión. Si la hemos elegido, es porque nosotros con la 
victoria de nuestro movimiento quisimos prestigiar y elevar a este pueblo.” (Adolf 
Hitler) 
 
   El pasado vivía en una injusta y artificiosa clasificación social. En el grado más 
inferior se encontraba el trabajador manual. El especulador y el señorito vividor, 
gozaban de una consideración superior a la del obrero alemán que ganaba su pan 
honradamente. Este prejuicio contra el trabajo manual era injusto y éticamente falso, 
puesto que el trabajo intelectual no encontraría campo de acción sin la colaboración y el 
complemento del trabajo manual. También era disparatado para el pueblo alemán desde 
el punto de vista político y sociológico. Tenemos en Alemania alrededor de              
14,9 millones de obreros que con sus familiares representan casi la mitad de la 
población. Despreciar al obrero manual significa desconsiderar a la mitad del pueblo. 
   Los rendimientos de la nación, considerados en su totalidad, serían imposibles sin la 
aportación del valioso esfuerzo productor de estos millones de compatriotas. 
   En honor de la nación, es necesario hacer constar que aquel orgullo de clase hoy día 
anulado de algún sector presuntuoso, ya lo había repelido el sano instinto popular y 
sobre todo la juventud alemana que desde hacía mucho tiempo había roto con este 
criterio. Así lo acreditan aquellas asociaciones estudiantiles, apartadas de la ociosidad, 
que fueron precursoras del Servicio de Trabajo actual. Igualmente lo pone de manifiesto 
la camaradería de las instituciones deportivas, donde el sentido sano y espontáneo del 
alemán se sobreponía a todos los prejuicios. Si no hubiera pervivido en el pueblo este 
sentimiento de solidaridad, soterrado bajo todas las escorias del espíritu de una época 
material y egoísta, nunca habría podido producirse aquel compañerismo de las 
trincheras o habría desaparecido rápidamente. Es mérito indiscutible de nuestro 
movimiento haber hecho renacer la consideración por el trabajo y haber exaltado al 
mismo tiempo la personalidad del obrero. La misión fundamental de Adolf Hitler es la 
lucha por el derecho a la vida de muchos millones de hombres que deben salir de su 
aislamiento y de la degradación, para elevarlos e incluirlos en la nación como valiosa 
parte integrante del pueblo.  
 
   “Ha sido una revolución del pueblo y para el pueblo. Ha sido una revolución 
socialista. Ha sido la revolución de un movimiento obrero.” (Joseph Goebbels) 
 
El Servicio de Trabajo 
 
   La actitud del ser humano en relación con el trabajo se deriva de su educación. Las 
grandes masas populares, se encontraban demasiado hundidas en las tesis liberalistas y 
marxistas, destructoras de todo sentimiento de comunidad, para poner en práctica de un 
modo completo y definitivo la nueva ética del trabajo. Es la juventud alemana la que 
salta en la brecha, enarbolando la pala como símbolo de honor del trabajo de los 
alemanes. 
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   “Queremos educar a nuestro pueblo por medio del Servicio Obligatorio de Trabajo, 
para que se percate de que la labor corporal, al igual que cualquier otra digna 
actividad, ennoblece a todo el que la ejecute con fidelidad y conciencia.” (Adolf Hitler) 
 
   El Servicio de Trabajo realiza el nacionalsocialismo por su acción educativa sobre la 
juventud alemana. En ella el postulado del trabajo común no queda reducido a bellas 
frases, sino que se convierte en hecho. Todo joven alemán, sea cual fuere su 
procedencia y nivel cultural, ha de ganarse con su propio esfuerzo el acceso a la 
comunidad de los hombres productores de Alemania, trabajando exclusivamente en 
beneficio de la nación. 
   Son simbólicas las clases de trabajo que se ejecutan. Convertir pantanos y ciénagas en 
suelo laborable, ayudar al labrador en sus faenas agrícolas de la recolección, conservar 
la riqueza forestal, arrebatar terrenos al mar, construir canales para la navegación. La 
práctica del deporte y otras distracciones al fin de la jornada, completan la armonía de la 
vida en los campamentos de trabajo. El Servicio del Trabajo exige carácter, constancia, 
y abnegación, ya que no dura pocas horas del día, sino que ocupa al hombre en cuerpo y 
alma durante su labor cotidiana y también en su tiempo libre, constituyendo el mejor y 
más acertado medio para hacer una selección de hombres capaces de acaudillar a la 
nación. Sólo a quien se haya acreditado en esta dura escuela del trabajo, podrá 
encomendársele, en el futuro, funciones de jefe, haciéndose caso omiso de su clase 
social y sus títulos académicos.  
 
   “El académico que se haya desacreditado en el Servicio de Trabajo, ha perdido para 
siempre el derecho de colaborar en la dirección de los destinos de nuestra Nación.”  
(Bernhard Rust, Ministro de Educación del Reich) 
 
   El Servicio de Trabajo no es nada superficial, sino la transformación auténtica del 
alemán en verdadero socialista. Para la nueva generación trabajo y trabajador serán los 
conceptos más nobles. El socialismo Alemán no consiste en dar limosnas, sino en honor 
y deber, en servicio y en sacrificio. Con ello libera al obrero de aquel sentimiento de 
inferioridad que en el nuevo Reich no puede subsistir, al mismo tiempo que el 
trabajador intelectual perderá aquel orgullo de clase, efecto de una educación que le 
separaba del pueblo. 
   Al proponerse estas finalidades el Servicio Alemán de Trabajo no tiene parecido en 
todo el mundo. 
 
Fiesta del Trabajo Nacional 
 
   En la primera sesión del nuevo Reichstag el 23 de mayo de 1933, Adolf Hitler saldó 
fulminantemente las cuentas con el marxismo, y fijó, al mismo tiempo, el destino del 
obrero alemán en el futuro. He aquí las palabras de Hitler dirigidas a la minoría 
socialista: “Nosotros, los nacionalsocialistas, desbrozaremos desde hoy el camino al 
obrero, para que alcance aquello a que tiene derecho. Nosotros, los 
nacionalsocialistas, seremos sus mediadores. ¡A ustedes señores míos, ya no se les 
necesita!” 
   Con esta repulsa del Führer al marxismo y a la Internacional, comienza la historia del 
obrero alemán en el III Reich, mostrando el gobierno la voluntad inquebrantable de 
encuadrar al obrero en la comunidad nacional,  con todos sus derechos y deberes.  Ya el  
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9 de Abril de 1933 se estableció la ley sobre la institución de un día festivo dedicado al 
Trabajo Nacional, y fue elegido para ello el 1ro. de mayo. Según las frases del Führer, al 
obrero le fue reconocido, mediante ley, aquel día festivo por el que durante casi un siglo 
había luchado, con la sola diferencia de que la celebración de tal fiesta hoy día no se 
dedica a labor de agitación y lucha de clases, sino, al contrario, erigida para ser Día 
Glorioso de la Nación. En esta ocasión el nacionalsocialismo ha demostrado su íntima 
compenetración con todo ciudadano trabajador. En la proclama del 1ro. de mayo de 1933 
dice el Ministro de Propaganda del Reich: “No han sido móviles reaccionarios o 
antipopulares y antiobreros los que motivaron nuestra lucha contra el bolchevismo 
destructor de toda cultura. El marxismo necesariamente tenía que sucumbir para que al 
obrero alemán se le pudiera abrir el camino hacia la libertad. Las barreras de odios y 
de orgullos de clases fueron derribadas para que el pueblo pudiera volver a reunirse 
con el pueblo. Ahora nos vemos ante la misión difícil y llena de responsabilidad no 
solamente de devolver la paz a los obreros alemanes, sino de incorporarlos en el 
Estado y en la comunidad del pueblo como miembros con plenitud de derechos... mano 
y cerebro quieren formar una alianza indestructible. El labrador detrás del arado, el 
obrero en el taller, el investigador en su laboratorio, el médico ante el lecho del 
enfermo, el ingeniero ante sus proyectos, todos ellos serán conscientes en el Día del 
Trabajo Nacional, de que la nación y su porvenir es lo más importante de todo y que 
cada uno en su puesto debe cumplir su misión en beneficio de la patria y con ello de la 
comunidad.” 
   El recuerdo de la amarga herencia que al nacionalsocialismo le fue legada con la 
situación desesperada de la clase obrera, aún es reciente; sobre todo el terrible problema 
de la desocupación que fue vencido en su mayor parte por el Primer Plan Cuadrienal del 
Führer. 
   Pero para llevar a cabo la liberación de la clase obrera alemana aún le quedaba por 
cumplir al nacionalsocialismo otra misión igualmente difícil: la destrucción de las 
poderosas organizaciones de tiempos anteriores, destinadas a las luchas de clases. De 
ello dará idea una ojeada a las organizaciones que existían cuando el nacionalsocialismo 
subió al poder: 
 
Las organizaciones obreras antes del nacionalsocialismo 
 
   Los obreros estaban organizados en: 
 
a) 30 sindicatos centrales libres, con unas 13.800 delegaciones. 
b) 19 sindicatos cristianos, con unas 5.700 delegaciones. 
c) 2.400 sindicatos Hirsch-Duncker, (1) con 1.900 delegaciones, 11 sindicatos      
comunistas y 9 sindicatos de economía pacífica. 
 
   Además de los citados, existían un cierto número de sindicatos de menor importancia, 
que se llamaron confesionales, neutrales o que dependían de partidos políticos. 
 
Redes internacionales de los sindicatos 
 
   Tanto los sindicatos libres como los cristianos se encontraban estrechamente ligados 
con las organizaciones correspondientes en países extranjeros. Los sindicatos libres 
pertenecían a la Federación Internacional de Sindicatos (2)  que  en  el  año  1933 tuvo su  
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sede en Berlín. Los sindicatos cristianos pertenecían a la Federación Internacional de 
Sindicatos Cristianos (3) de Utrecht. La Federación General Alemana de Sindicatos (4) 
tuvo que abonar anualmente a la Federación Internacional de Sindicatos la suma 
aproximada de 100.000 Reichsmark. 
   El movimiento sindicalista internacional comprendía en el año de 1930 como afiliados 
unos 42 millones de obreros en las cinco partes del mundo, de los que correspondían a 
Europa 33 millones, a América 6 millones, a Asía 1,5 millones, a Australia 800.000 y al 
África 100.000 
   A la Federación Internacional de Sindicatos pertenecían 29 países con unos 14 
millones de afiliados, a la Internacional cristiana (nacida en la postguerra) 1,8 millones, 
a la Internacional roja de Moscú se le suponían 10 millones de asociados y había 
alrededor de 16 millones no encuadrados en ninguna Internacional. 
 
Las asociaciones patronales alemanas 
 
   Las asociaciones patronales alemanas, tenían como organismo director la Unión de 
Asociaciones Patronales Alemanas. (5) 
   Ésta comprendía, según las estadísticas de 1927, 28.180 asociaciones centrales con 
2829 sucursales y alrededor de 6,4 millones de patronos asociados. Debe añadirse que 
los mismos consorcios económicos ostentaban como una de sus principales actividades 
la representación de los patronos en los conflictos sobre fijación de salarios. 
 
Los conflictos de trabajo en la época del advenimiento al poder del 
nacionalsocialismo 
 
   Se bosquejan en el siguiente cuadro: durante el año de 1932: 657 conflictos de trabajo 
en forma de huelgas y lock outs en 2.632 empresas con unos 175.000 obreros, dando 
lugar a una pérdida de 1,1 millones de días de trabajo, a principios del año 1933 ya 
solamente derivaron en 47 conflictos que afectaron a 237 industrias con unos 10.000 
trabajadores y una pérdida de 77.000 días de trabajo. 
 
La ruta del Frente Alemán de Trabajo 
 
   El nacionalsocialismo terminó rápidamente con las disensiones funestas entre los 
trabajadores y con ello cesaron las luchas de todos contra todos. Poniendo de relieve la 
interna corrupción de los sindicatos y el despilfarro del ahorro obrero y patentizada la 
conducta indigna de los entonces dirigentes, le fue fácil al obrero alemán encontrar el 
camino hacia Adolf Hitler. 
   Según palabras del Dr. Robert Ley en el II Congreso Alemán del Trabajo del 16 de 
mayo de 1934, el movimiento victorioso del nacionalsocialismo abría tres posibilidades: 
Se podía, en lo fundamental, dejarlo todo como antes y cambiar únicamente la dirección 
(este camino lo recorrió el fascismo hasta el año de 1924) Se podía, además, establecer 
la unidad sindical para obreros y empleados y al mismo tiempo una Federación única 
formada por los patronos (esta ruta habría conducido a los sindicatos paralelos de la 
Italia fascista desde 1924) Pero para la pacificación social absoluta no habrían bastado 
estos sistemas. Por ello el nacionalsocialismo emprendió una tercera solución, formando 
con el Frente Alemán del Trabajo la poderosa organización que comprende todos los 
millones,   de  trabajadores   alemanes,   y  en  la  que  obreros  y  empleados,   patronos,  
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empresarios y ciudadanos de todas las profesiones y carreras quedaron unidos para 
formar una auténtica comunidad del pueblo. El extraordinario voto de confianza que el 
gobierno nacionalsocialista obtuvo de todo el pueblo alemán en 12 de noviembre de 
1933 ha demostrado plenamente que éste se encontraba en condiciones de merecer la 
creación de la citada institución. 
 
El Frente Alemán del Trabajo y la nueva estructuración social 
 
   Según las frases del Führer la cuestión social no precisa para su solución 
construcciones complicadas, sino únicamente una instrucción y educación inspirada en 
el ideario nacionalsocialista. Para ello el Frente Alemán del Trabajo, como organización 
de todos los trabajadores alemanes, ha de educar a patronos y obreros en el 
nacionalsocialismo, es decir educarlos para convertirlos en parte integrante de la 
verdadera comunidad al servicio de la nación. En esto se diferencia fundamentalmente 
la nueva estructuración social alemana de las que con anterioridad existían en esta 
nación y de todas las demás que existen actualmente en el mundo. 
   Los problemas de carácter social que en una empresa puedan plantearse, son resueltos 
por el llamado Consejo de Confianza al que también pertenece el gerente de aquélla, y 
únicamente cuando este organismo no haya podido encontrar solución, se recurre a un 
tribunal ajeno a la explotación, al Comisario de Trabajos y en última instancia a los 
Tribunales de Honor Social. 
   La nueva organización social alemana presenta además otra característica 
fundamental. Así como el nacionalsocialismo en general educa al hombre íntegramente 
reformando totalmente la vida, al Frente Alemán del Trabajo no le basta la pacificación 
industrial entre patronos y empleados, sino que proyecta su influencia también fuera de 
la vida profesional de los que trabajan. Por ello, una de las finalidades más importantes 
del Frente Alemán del Trabajo, además de las que se establecen en la Ley del 
Ordenamiento del Trabajo Nacional y la formación profesional, el fomento de las 
expansiones durante los ratos libres, y la exaltación del cariño del trabajador alemán por 
la tierra, mediante el establecimiento de la magnífica obra del Asentamiento Obrero. A 
continuación expondremos concretamente las diversas secciones del Frente Alemán del 
Trabajo, educación profesional, comunidad nacional, socialista, Vigor por la Alegría y 
asentamientos de obreros, que expresan de un modo parcial las más importantes obras 
que el III Reich ha instituido en beneficio del trabajador alemán. 
 
La educación profesional considerada como un deber nacionalsocialista 
 
   “No era solamente lo más terrible que hubiera 7 millones de hombres sin trabajo, 
sino que lo más lamentable fue que en Alemania paulatinamente fueran desapareciendo 
los especialistas, consecuencias que aún en la actualidad estamos sufriendo y que eran 
de tanta trascendencia, que Alemania sucesivamente fue transformándose en un país de 
trabajadores sin oficio calificado.” 
   Estas palabras del Führer señalan uno de los daños más graves que al obrero alemán 
le ha sido legado por el pasado. La posición de la economía total del Reich dentro de la 
economía internacional, tiene su fundamento en la ejecución y perfección de los 
productos de todas clases, y por ello, puede considerarse como decisiva la formación 
profesional del obrero alemán para sí mismo y para su porvenir. En particular los 
problemas  de  salarios  y  posibilidades  de  mejorar  la  posición  del  obrero, dependen  
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esencialmente del grado en que pueda ser alcanzado un aumento de producción y de 
rendimiento por medio de un trabajo profesional de elevada calidad. A consecuencia del 
éxito obtenido en la batalla del trabajo y del Plan Cuadrienal, se ha patentizado la falta 
de obreros especializados, sobre todo en las industrias metalúrgicas y en el ramo de la 
construcción. 
 
Las causas de la falta de especialistas 
 
   Son las siguientes: 
 
1. Las víctimas de la Gran Guerra y el consiguiente déficit en la natalidad, que se cifra     
en unos 3 millones. 
 
2. La instrucción deficiente de la nueva generación en el transcurso de los últimos 
decenios. Una vez terminada su enseñanza primaria, a causa de la crisis económica, 
muchos jóvenes se vieron obligados a buscarse una colocación como obrero no 
calificado, en lugar de poder recibir una formación profesional suficiente que les 
impedía ganar dinero enseguida. Por la enorme falta de trabajo descendió 
considerablemente el nivel de los salarios para el obrero calificado y sucedió que en 
algunas profesiones el obrero competente y especialista ganaba menos que el auxiliar o 
temporero de otro ramo industrial. Ello justificaba que pudiera faltar el estímulo para la 
juventud que no realizaba el debido aprendizaje de un oficio. Además, escaseaban los 
lugares de aprendizaje, particularmente en las industrias metalúrgicas y en el ramo de la 
construcción, a causa de la falta de demanda, por cuya razón los oficios se vieron 
obligados a reducir, en la medida de lo posible, el número de aprendices.  
 
3. Los cambios de profesiones aumentaron considerablemente después de la Guerra y 
por la falta de trabajo, en la propia actividad, pasaron numerosos obreros de uno a otro 
ramo de la industria, donde pudieran encontrar ocupación temporal como obreros no 
calificados y hasta como empleados: muchos operarios oficiales sin trabajo se 
establecieron prematuramente y a menudo con una formación absolutamente 
insuficiente. 
 
4. Un gran número de jóvenes trabajadores especialistas son restados a la economía por 
su ingreso en las filas del Servicio Obligatorio de Trabajo y cumplimiento de sus 
deberes militares 
 
5. Las medidas que ha sido necesario establecer para procurar trabajo y en especial el 
rearme y la nueva gran actividad constructora han motivado una elevada necesidad de 
obreros expertos. 
 
La subsanación de la falta de trabajadores especialistas 
 
   El Estado y el Frente del Trabajo colaboran estrechamente para encontrar rápida 
solución a la escasez de trabajadores especialistas y para lograr la restauración de las 
profesiones. 
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   Procedimientos: 
 
1. Dirección planeada del trabajo. 
2. Formación y coeducación profesional. 
3. Medidas contra los cambios de actividad profesional y control de la política obrera 
seguida en las empresas. 
4. Realización del derecho a una educación y formación profesional sistematizadas. 
 
Nueva organización de la formación profesional por el Frente Alemán 
del Trabajo 
 
   El Dr. Robert Ley ha colocado en primer plano el derecho de cada alemán a una justa 
e idónea formación y educación profesional. Dijo: “Cada alemán tiene el derecho de 
exigir a la nación que se le abra el camino hacía el éxito en relación con su capacidad. 
Tiene un derecho a que sean utilizadas todas sus aptitudes.” Educación y formación 
profesional, tienen un fundamento en el interés del pueblo y su justa realización, debe 
ser considerada como un deber moral. El Frente Alemán del Trabajo, a través del Dr. 
Robert Ley y de acuerdo con el Ministro de Educación del Reich, estableció para el 
futuro las normas de la educación profesional por medio del Asesoramiento para 
Elección de Profesiones, Educación Robinsoniana y la Enseñanza Fundamental, cuyas 
finalidades se exponen a continuación: 
 
Asesoramiento para Elección de Profesiones 
 
   Con esta institución empieza la educación profesional. En ella colaboran íntimamente 
el Estado y el partido y responde al principio de que cada joven debe aprender una 
profesión, eligiendo aquella que se acomode más a sus aptitudes y capacidades. No 
puede permitirse en lo futuro que un joven, por falta material de medios económicos, no 
pueda aprender un oficio y se vea toda la vida obstaculizado para desenvolver sus 
actividades. 
 
Educación Robinsoniana 
 
   Al examinar e investigar previamente las aptitudes de cada cual, debe ser apreciado el 
grado de disciplina a que pueda llegar y hasta qué punto se manifiestan sus facultades 
creadoras. La aptitud para la disciplina, se comprueba del mejor modo al trabajar el 
hierro por medios primitivos, martillo, lima y cortafríos, mientras que la facultad 
creadora del hombre, el ingenio para inventar nuevas formas y las aptitudes que 
distinguen al buen artesano, se manifiestan mejor al trabajar la madera: en el futuro cada 
joven debe estar ocupado un año entero en trabajos en los que se utilicen estas dos 
materias. Debe ser ejercitada esta Educación Robinsoniana durante el último año del 
período escolar, ganándose con ello un año en la práctica del aprendizaje profesional. 
 
Enseñanza Fundamental 
 
   El joven no debe ser educado desde un principio en lo que ha de especializarse más 
tarde, sino que cada uno debe recibir una cultura provisional general, básica y extensa.  
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   El Dr. Robert Ley exige por esto, que cada aprendiz debe pasar, en lo futuro, por una 
enseñanza generalizada, en que de un modo duro se inicie en el trabajo manual. Esta 
enseñanza fundamental en los oficios alcanzará un período de dos años. 
 
Talleres de aprendizaje 
 
   La formación de los jóvenes para la especialización debe realizarse, después de esta 
enseñanza fundamental, en talleres de aprendizaje emplazados en las diversas empresas 
industriales (el Frente Alemán del Trabajo ha construido talleres colectivos para este 
fin) Existe ya un gran número de talleres destinados al aprendizaje, que dieron óptimos 
resultados. Para acreditar capacidad y méritos ha sido establecido un distintivo. 
   En estos talleres comienza el joven a trabajar productivamente. Una vez reconocida la 
aptitud particular del aprendiz, por medio de la enseñanza fundamental, ésta es 
completada con la formación profesional adecuada, siendo sorprendentes los resultados 
que se han logrado bajo la dirección de maestros de reconocida capacidad. 
   El taller de aprendizaje no cubrirá, en general, los gastos que ocasiona a la empresa, 
aunque los trabajos efectuados por los aprendices puedan encontrar utilización en la 
misma. Por esta razón no todas las empresas que sostienen aprendices pueden establecer 
talleres de esta índole, pero sí les es dado tener un lugar destinado a esta finalidad, 
puesto que la importancia no radica en el valor de los medios que se puedan ofrecer a 
cada aprendiz, sino en el espíritu que anima esta obra de educación profesional. 
   Quién en alguna ocasión haya tenido la oportunidad de visitar uno de los numerosos 
talleres de aprendizaje, observando a jóvenes alegres, afanosos de aprender, instalados 
en estancias bien orientadas inundadas de luz y absolutamente apropiadas para la misión 
de formar profesionalmente a la juventud, habrá visto una nueva generación de hombres 
trabajadores, para quienes el trabajo no significa servidumbre ni vasallaje, sino que 
cifran en él su mayor satisfacción y una de las finalidades más importantes de su vida; 
llegarán a ser maestros de su especialidad y dominarán la técnica y la materia. 
 
Los concursos profesionales del Reich 
 
   En el gran concurso de las Juventudes Alemanas que tiene lugar anualmente en todas 
las profesiones, se pone de relieve la voluntad de superar el rendimiento. No es el origen 
del hombre lo que decide sobre su valer, sino su rendimiento en pro de la colectividad.  
   Los concursos profesionales del Reich tienen sus raíces en la continuación de la vieja 
tradición germánica. Ya en los tiempos de nuestros antepasados se ejercitaba la 
juventud en nobles torneos y hoy como entonces, son las justas juveniles las que revelan 
ser el medio más adecuado para seleccionar caudillos. Como en el concepto olímpico de 
la antigua Grecia, se eleva el esfuerzo personal al más alto grado. El Frente Alemán del 
Trabajo y los jefes de las Organizaciones Juveniles del Reich, pudieron reunir             
1,8 millones de jóvenes en el concurso profesional del Reich celebrado en el año 1937, 
que tomaron parte voluntariamente, de entre los 2,1 millones que tenían la edad 
señalada para concurrir. 
   Los ejercicios de especialización profesional son tanto prácticos como teóricos. Para 
todas las profesiones se exige además una tesis de su especialidad y un ejercicio de 
matemáticas. Además de la valoración que haya merecido el concursante por los 
trabajos de su especialidad, se tiene en cuenta también su modo de ver la vida en 
relación con la comunidad nacional. De especial importancia es el examen sobre cultura 
 

- 11 - 



física que al mismo tiempo es eliminatorio para los concursos comarcales. ¡Cuerpo y 
espíritu unidos e identificados! 
   El día 1 de mayo de cada año son recibidos los vencedores por el Führer. Es este el 
mayor honor para los jóvenes vencedores y, al mismo tiempo, el mejor recuerdo para su 
futura vida profesional. Además de los premios obtenidos en los concursos 
profesionales, recibirán los vencedores la mayor asistencia en su futura formación 
profesional por ser ésta, la realización del postulado nacionalsocialista: ¡vía libre al 
esfuerzo, puesto al servicio del bienestar de la comunidad! 
 
Reeducación 
 
   La técnica progresa, ni se puede ni se debe detenerla. Primero, porque sirve a los 
hombres para llegar a la realización del máximo rendimiento y, por otra parte, sin ella 
no podríamos conservar nuestra posición en el mundo. Pero es misión de una consciente 
dirección económica, ante las constantes transformaciones de la técnica, prever la 
coeducación adecuada del obrero, problema que el pasado desgraciadamente descuidó. 
   Existen para este fin los llamados talleres de reeducación. En Altona Bahrenfeld, por 
ejemplo, se utiliza una fábrica paralizada como taller de adaptación reeducadora, con un 
personal de 1.600 hombres. Hasta fines de 1936 se reeducaron alrededor de           
30.000 trabajadores, parte de los cuales no tenía oficio calificado, siendo formados en 
trabajos especiales y pudiendo trabajar de nuevo en la industria. 
   Las visitas de estudio organizadas por el Frente Alemán del Trabajo, tienen como 
finalidad, hacer ver a los obreros y oficiales los procedimientos de trabajo de otras 
industrias. 
 
Instrucción profesional y dirección técnica en el Frente Alemán del 
Trabajo 
 
   El Frente Alemán del Trabajo ha establecido para el cumplimiento de las diferentes 
finalidades que hemos expuesto sucintamente, la importantísima Oficina de Instrucción 
Profesional y Dirección Técnica. A este negociado no solamente compete la instrucción 
profesional del trabajador y de las generaciones jóvenes, sino que tiene a su cargo 
también la organización de las empresas alemanas, ya que no puede haber instrucción 
profesional sin una ordenación fundamental de la industria. Una somera exposición de 
las principales actividades en sus diversas secciones, pondrá de relieve la extraordinaria 
importancia que en la práctica tienen las cuestiones relacionadas con la instrucción 
profesional y la dirección técnica: 
 
Cada cual debe ocupar el puesto que corresponde a su vocación y 
aptitudes 
 
   El auténtico entusiasmo por el trabajo y el máximo rendimiento profesional sólo 
pueden lograrse cuando a cada trabajador se señale un puesto en el trabajo, adecuado a 
su capacidad y aptitudes. Primeramente debemos procurar trabajo para todos y 
después encontrar el puesto adecuado a las aptitudes de cada uno. Esta es la finalidad 
de nuestro plan de consecución de trabajo. Según datos estadísticos existen en 
Alemania más de 3,5 millones de hombres que, aunque trabajen actualmente, no ocupan  
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el puesto que podrían desempeñar por su capacidad. 
   Esta misión trascendental está encomendada al Departamento I, Colocación y 
Dirección Profesional, que tiene a su disposición todos los medios auxiliares, científicos 
y prácticos que precisa. A él compete la observación estadística de la estructuración 
profesional en la economía, de sus diferentes ramos profesionales, investigar sus 
oscilaciones y evoluciones, así como su valoración científica y exposición para la puesta 
en práctica. Cae también dentro de su esfera, la conservación del desarrollo 
demográfico. El departamento citado se subdivide en las secciones de Investigación y 
Dirección Profesional, Información, Literatura y Prensa y Exposición de Técnica 
Profesional. 
 
Planes de estudios y medios de enseñanza 
 
   Valiosos medios de enseñanza y material de instrucción intuitiva, forman los 
elementos indispensables para un provechoso trabajo de adoctrinamiento y educación. 
Pero esta actividad no deberá tender solamente a los objetivos pedagógicos y de 
especialización profesional, sino ante todo debe corresponder a los fundamentos del 
ideario nacionalsocialista. No queremos educar enclenques intelectualillos y 
sabihondos, sino una juventud enérgica y trabajadora que colocará sus futuras 
actividades en el marco de las cuestiones vitales de nuestro pueblo. 
   El Departamento II recopila todos aquellos materiales de enseñanza y planes que sean 
adecuados a las necesidades de una educación profesional nacionalsocialista. Además le 
incumbe la adquisición, administración y elaboración del material de enseñanza. El 
trabajo principal de este departamento, consiste por lo tanto, en la adquisición y 
suministro de planes de enseñanza, proyectos de conferencias, proyecciones de películas 
y diapositivas de índole instructivo, colecciones de materiales minero-industriales, 
descripción de las causas de ejecución defectuosa, ejemplares diversos para exposición, 
finalmente le incumbe el examen y la selección de los libros de texto adecuados. 
 
Formación de directores técnicos y maestros de taller y obra 
 
   La reforma de la educación profesional exige, en primer lugar, la preparación de 
maestros y directores, que en todos los conceptos se encuentren en condiciones para que 
se les pueda confiar la educación de los trabajadores y sobre todo la de los aprendices a 
los que han de servir de modelo. La colocación justa y la preparación correspondiente 
de estos directores y maestros es misión del Departamento III, Formación y Enseñanza. 
A él le competen las diferentes escuelas, dirigidas a su vez por el Negociado de 
Educación Profesional y Dirección Técnica. Ocupa el primer lugar, la Escuela Superior 
de Ingenieros, en Gelsenkirchen, cuya misión es formar a los jóvenes ingenieros y 
capacitarlos para la dirección técnica de las industrias, y asimismo hacer de ellos 
pedagogos profesionales que nutrirán las filas del profesorado. El director técnico 
nacionalsocialista no deberá ver en su empresa únicamente el mundo material y el 
mecanismo productor, sino ante todo a una comunidad de camaradas trabajadores que 
se han reunido para laborar conjuntamente en interés general de la nación. El joven 
ingeniero debe ser consciente de que el obrero alemán le sigue confiadamente y que está 
vinculado a él por un recíproco deber de fidelidad. 
   En las Escuelas Regionales se instruye a los industriales de las diversas ramas de la 
vida económica,  en  los  deberes  fundamentales  que  les  exige  el  Frente  Alemán  del  
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Trabajo. 
   El objeto de los cursos que organizan estas escuelas y cuya duración es de una 
semana, es hacer ver a los alumnos los principios de la educación profesional y 
enseñarles el arte de dirigir, mostrando el camino para la realización práctica de una 
regulación orgánica del trabajo. En estos cursos los hombres que ya son expertos en la 
vida, aprenden los fundamentos de la organización económica alemana y la dirección de 
los trabajadores como requisito fundamental de una economía dirigida. Asimismo, son 
objeto de estudio los problemas de la investigación sobre cuestiones del trabajo, vistos a 
través de la experiencia industrial. En conferencias pronunciadas por prácticos 
destacados, son tratados temas de educación profesional, de organización interna, el 
sentido e importancia de mejoras en los procedimientos de trabajo como también la 
conveniencia de una distribución adecuada de brazos y labores. Para los maestros de 
talleres y obras se organizan cursos especiales. 
 
Enseñanza profesional 
 
   Al Departamento IV está encomendada la enseñanza profesional. Un medio valioso 
para vigilar el desenvolvimiento del aprendizaje juvenil, es la formación de las nóminas 
de aprendices en todas las regiones. Este trabajo se complementa con la instauración de 
Oficinas de Tutela de Aprendices y de Negociados Examinadores de Capacidad 
Profesional. Para aumento del rendimiento en el trabajo, este organismo controla las 
pruebas finales de aptitud con objeto de darles, en lo posible, carácter obligatorio. 
Pertenecen también a este Departamento las instituciones denominadas Educación 
Profesional Juvenil y Fomento del Talento. 
 
Ampliación de estudios profesionales para adultos 
 
   El Departamento V tiene a su cargo la educación profesional suplementaria de la 
preparación fundamental especializada. Se refiere principalmente a los adultos y su 
misión consiste en que los trabajadores ya formados en las diversas especialidades de 
oficios y profesiones puedan ampliar sus conocimientos hasta llegar a desempeñar su 
cometido con maestría perfecta; en el supuesto de aptitudes especiales se les procuran 
los fundamentos precisos para poder llegar a ejercer funciones directivas en las 
diferentes actividades de la vida profesional. 
   Todos los esfuerzos del Frente Alemán del Trabajo, en cuanto afectan a los diversos 
sectores de la educación profesional, se concentran en las Escuelas del Trabajo que 
existen en gran número en el Reich. Las Escuelas Regionales del Trabajo son centros de 
enseñanza profesional, en los que se concreta la actividad docente, proyectada hacia esta 
finalidad educativa. Estas escuelas facilitan nuevas orientaciones y sugerencias a las 
organizaciones de viajes de estudio por el interior y fuera del territorio nacional y que 
tienen como fin ampliar los conocimientos de los alumnos en cuanto al orden 
económico, orientaciones que se extienden a toda la prensa técnica y profesional. 
 
Formación profesional industrial 
 
   Para la enseñanza profesional de los oficios industriales han demostrado su utilidad 
los talleres de aprendizaje. Para los proyectos e instalación adecuada de estos talleres, se 
ha  creado  con  el  Departamento  VI,   una   sección   en   la  que  convergen   todas  las  
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experiencias, que por ella son puestas en práctica. En los últimos tiempos se ha 
dedicado especial atención a los talleres colectivos de aprendizaje, adquiriendo la 
misión del departamento citado cada vez más importancia a causa de las obligaciones 
derivadas del Plan Cuadrienal, que impone la formación de una nueva generación de 
trabajadores especializados. 
 
Dirección del trabajo y organización de empresas 
 
   La importantísima misión educadora del Frente Alemán del Trabajo está condicionada 
en gran parte por la necesidad de procurar una nueva ordenación en las empresas, 
inspiradas en los principios del ideario nacionalsocialista y en la comunidad del trabajo, 
con objeto de lograr una solidaridad perfecta entre todos los ciudadanos. Todos nuestros 
especialistas deben ser colocados en aquellos puestos donde sus aptitudes puedan 
desenvolverse y ser utilizadas íntegramente. A todo trance debe evitarse que el 
desarrollo de la capacidad individual, adquirida en los talleres y durante la enseñanza 
profesional, pueda malograrse a causa de una organización defectuosa o inadecuada. El 
Departamento VII, investiga por medio de ingenieros inspectores, que en grupos son 
colocados en las diversas empresas, hasta qué punto concuerdan las organizaciones 
industriales con las aptitudes del personal que en ellas trabaja. Donde no existe 
concordancia se deben poner de relieve las causas. Por lo demás, la reglamentación 
orgánica de la empresa no es racionalización de tipo materialista, sino que debe procurar 
los supuestos indispensables para la valorización del personal empleado, llegando a 
alcanzar un rendimiento máximo mediante la regulación de los lugares y procesos de 
trabajo. La empresa debe ser un todo orgánico y vivo, para lo cual debe existir una 
adecuada división del conjunto de las actividades y una distribución exacta individual, 
que garantizará de este modo el mayor rendimiento. 
   El Departamento VII ha de utilizar además las aportaciones científicas y reunir todas 
las enseñanzas de la experiencia que muestran prácticamente el modo de organizar las 
empresas. Las observaciones obtenidas por medio de investigaciones con respecto al 
rendimiento industrial y cuestiones de salarios, son valoradas cuidadosamente y 
tomadas en consideración para la regulación futura de una justa retribución. 
 
Inspección profesional 
 
   El control profesional de los trabajos corrientes de enseñanza y formación, lo verifica 
el Departamento VIII, al que también competen los expedientes para la concesión de la 
Medalla del Trabajo y del título de Empresa Modelo Nacionalsocialista. 
 
Vigor por la Alegría 
 
   La más poderosa creación en la Organización Social del Nuevo Imperio, es la 
institución denominada Vigor por la Alegría. Lo que en el pasado ha quedado reducido 
a vanas promesas, se ha hecho realidad tangible en el más breve lapso de tiempo con 
idealismo sin precedentes y magnitud inaudita. Es la obra de un régimen del pueblo 
realizada en beneficio del pueblo, un ejemplo para todos los trabajadores del mundo, en 
contraposición con el paraíso de la Rusia Soviética. Aunque sea tarea imposible querer 
exponer numéricamente los resultados de la institución nacionalsocialista Vigor por la 
Alegría,   por   representar  ésta  una  obra  cultural  del  nuevo   socialismo   alemán   de   
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extraordinaria significación ética en su realización práctica, podemos sin embargo, 
conocer a través de las estadísticas publicadas en las Memorias Anuales de la citada 
institución, lo que el III Reich ha realizado en este aspecto en brevísimo tiempo. 
 
Organización 
 
   La capacidad organizadora alemana ha realizado aquí una creación gigante, cuya 
estructuración comprende en 1936, 32 Departamentos regionales, 800 comarcales y 
18.000 negociados locales, a los que deben añadirse 87.097 enlaces en industrias y 
empresas. La inmensa mayoría de todos estos colaboradores presta su servicio de un 
modo efectivo y honorífico. 
 
Sección Fin de Jornada 
 
   Considerando la suerte de los obreros en los diferentes países de la tierra, se llegará en 
general a establecer la consecuencia de que el obrero participa poco o nada en la vida 
cultural y artística de la nación. Arte y cultura son privilegio de los intelectuales, hecho 
que da lugar a que los obreros de los distintos países se sienten clase obrera, en 
contraposición con el mundo de la burguesía. Estos obreros se ven desplazados de una 
sociedad que ostenta el privilegio de disfrutar de todo lo bello y sublime, algo así como 
si se creyeran viviendo entre sombras. Otra consecuencia no menos funesta se deriva de 
la falta de estimulo artístico, que impide el desarrollo de los temperamentos artísticos e 
intelectuales de un gran sector del pueblo que se consumen sin llegar a la eclosión. 
   Trabajo, cultura y arte, deben formar un solo conjunto en toda creación humana. El 
nacionalsocialismo ha visto en la reincorporación del obrero alemán a la vida cultural 
una necesidad nacional y ha instaurado para este fin una organización llamada Fin de 
Jornada para el ciudadano trabajador, cuyo sorprendente éxito y originalidad no tiene 
precedente. 
 
Concurrencia a los teatros 
 
   A comienzos del año de 1931 se comprobó en la empresa de Siemens de Berlín el 
promedio normal de empleados y obreros que asistían a funciones teatrales. El 
organismo directivo de la institución Vigor por la Alegría comunicó el siguiente 
resultado de esta investigación, con motivo de la publicación de uno de sus informes: el 
87,6 % de los hombres y el 83,3 % de las mujeres interrogados respecto del particular 
aún no había visto ópera alguna. ¡Un 63,8 % y un 74,2 % respectivamente de los 
hombres y mujeres interpelados jamás habían asistido al teatro! Causa principal de este 
estado de cosas era, por una parte, el largo decenio de influencia marxista, y por otra, la 
situación económica, puesto que alrededor del 58 % del pueblo alemán no dispone de 
ingresos mensuales superiores a 159 Reichsmark. 
   En este aspecto ha actuado Vigor por la Alegría de un modo extraordinariamente 
beneficioso, posibilitando el acceso al teatro a millones de compatriotas y sobre todo al 
obrero alemán, cuyo salario, ordinariamente, no le permitía la asistencia a funciones 
teatrales. Durante el año de 1935 se registraron 4,6 millones de asistentes a teatros y 
durante el año de 1936 esta cifra aumentó hasta llegar casi a los 5 millones. La 
mencionada institución, al facilitar el acceso a los teatros, ha logrado simultáneamente 
revalorizar  y  levantar  en  forma  insospechada  el  teatro alemán, que se encontraba en  
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trance de ruina inmediata. 
 
Conciertos 
 
   Se ha dedicado particular atención al fomento de las agrupaciones orquestales, 
habiéndose contado en los dos últimos años más de 3 millones de compatriotas que han 
asistido durante este tiempo a los múltiples conciertos organizados por la institución 
Vigor por la Alegría. En el año de 1935 fue organizado por primera vez un largo viaje 
de la Orquesta Sinfónica Nacionalsocialista a través de Alemania, celebrándose más de 
200 conciertos en ciudades de provincias. Para ello se han tenido en cuenta 
principalmente aquellas ciudades que aún no habían tenido ocasión de oír una orquesta 
de más de 90 profesores o las que raramente se les presentaba esta coyuntura. Por medio 
de conciertos en las empresas e industrias y en las organizaciones juveniles se ha 
llevado la buena música directamente a los lugares donde labora el pueblo trabajador. 
 
Emisiones populares de radio 
 
   Por la Emisora Popular fueron abarcados de un modo sistemático durante el año de 
1936, todos cuantos aficionados podían aportar su concurso artístico en las provincias y 
distritos, así como en los más pequeños núcleos de población e incluso en fábricas y 
empresas. Alrededor de 600 emisiones populares seleccionadas, hicieron concurrir ante 
los micrófonos de las emisoras los mejores solistas, coros y orquestas y demás grupos 
musicales. El éxito fue significativo; nadie de los que escucharan aquellas audiciones, 
podía sustraerse a la fuerte emoción de un arte surgido del alma de nuestro pueblo.  
 
Distinción para los obreros de autopistas 
 
   En las sesiones plenarias de la institución Vigor por la Alegría celebradas en 
Hamburgo en 1935 y 1936, así como en el Congreso Mundial de la Organización 
Tiempo Libre y Descanso (6) que el año de 1936 tuvo lugar en Hamburgo, participaron 
comisiones de obreros, procedentes de todas los campamentos de construcción de 
autopistas mereciendo la consideración de huéspedes de honor. 
 
Exposiciones de arte en las fábricas 
 
   Las artes plásticas y gráficas deben encontrar sitio de exposición en los propios 
lugares de trabajo con el fin de fomentar las aficiones artísticas de los obreros. Durante 
el año de 1936 se notificó oficialmente la celebración de 144 exposiciones en fábricas, 
que fueron visitadas por más de medio millón de personas. Al mismo tiempo tuvieron 
lugar 440 exposiciones de arte en empresas y fábricas con una concurrencia de 2,5 
millones de visitantes obreros. Estas cifras demuestran elocuentemente que el obrero 
alemán está naturalmente predispuesto e interesado en cuestiones artísticas, sentimiento 
que exterioriza tan pronto se le presente la oportunidad. 
   Esta labor, tan coronada de éxitos, constituye solamente un aspecto parcial de las 
actividades del Departamento Fin de jornada ya que a sus iniciativas y organización se 
debe a la celebración de conciertos populares, funciones teatrales a cargo de 
aficionados, bailes regionales, grupos folclóricos, etc., que demuestran el modo 
afortunado y la amplitud de miras con que se realiza la iniciación del obrero  alemán  en  
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la vida cultural y artística. 
 
Fomento de la Cultura del Pueblo Alemán 
 
   El Departamento así llamado tiene la misión de brindar ocasión al obrero alemán, de 
enriquecer su saber y sus conocimientos por medio de instituciones adecuadas a este fin. 
Con ello se logra por una parte facilitar al individuo una ayuda eficaz en su lucha por la 
vida y por otra, se propende a la formación de grandes masas populares que serán 
creadores activos de una nueva era, si se les dota de la capacitación necesaria. A este 
propósito colaboran en primer lugar unos 300 establecimientos dedicados al fomento de 
la cultura. La obra de formación cultural se realiza a base de conferencias en series y 
círculos de estudio en los que son tratados y expuestos los temas más importantes como 
estudios raciales, doctrina y leyes de la herencia, higiene y salud, historia y geografía 
patria, doctrinas económico-políticas, artes, ciencias naturales y técnica. Para la 
formación individual se ofrece ocasión a todo ciudadano de asistir a cursos de idiomas 
extranjeros, matemáticas, taquigrafía, etc. 
   La Institución Fomento de la Cultura Alemana aspira a despertar y desarrollar en la 
medida más amplia posible las facultades creadoras individuales, para cuyo fin y con 
objeto de atender a las facultades y aptitudes más diversas, se han establecido círculos 
de trabajo para la práctica de la música, fotografía, pintura, dibujo, ajedrez, plástica, etc. 
Para hacerse una idea de la importancia y la comprensión que esta institución ha 
encontrado en el pueblo, bastará citar la enorme cifra de 1.681.357 visitantes a      
10.435 conferencias. 
   Con objeto de iniciar al obrero alemán en los bienes culturales de la nación y en los 
grandes descubrimientos y adelantos de la ciencia e industria, ha organizado la 
institución a que nos venimos refiriendo, visitas a las grandes empresas, y viajes y 
excursiones de estudio, que solo en el año de 1936 alcanzaron la cifra de 6.742 con 
430.131 concurrentes. 
   Para fomentar el espíritu de solidaridad en el interior de las empresas, se realizan 
numerosas funciones culturales, a las que asisten tanto los directores como los 
empleados. Las veladas culturales que igualmente se celebran en gran número han 
hallado mucha aceptación especialmente en las zonas rurales. 
   También fue llevado el buen libro hasta los más apartados rincones de la patria por 
medio de una organización adecuada de bibliotecas. Las atenciones de los campamentos 
de trabajo son cubiertas actualmente con 200 bibliotecas ambulantes, de 250 volúmenes 
cada una. 
 
Viajes, excursiones, vacaciones 
 
   Las vacaciones anuales, más o menos prolongadas, no bastan para la total renovación 
de las energías vitales del trabajador; es necesario además, que esa temporada signifique 
realmente reposo y cambio de ambiente. Nada tan apropiado para ello como un viaje. 
Los viajes desplazan a los hombres de su medio de vida cotidiano y les proporcionan 
numerosas impresiones que le hacen olvidar sus preocupaciones. Fueron muy raros los 
casos en que, en tiempos pasados, el obrero podía costearse un viaje de vacaciones, 
generalmente faltaba el dinero para ello, ni tampoco existían organizaciones que 
acercaran las posibilidades de viajar a las personas de posición económica poco 
desahogada.   Los   viajes  que  organiza  la institución  Vigor  por  la  Alegría   ya   son 
 

- 18 - 



conocidos y renombrados hasta en el extranjero como una de las obras sociales más 
sublimes del nuevo Imperio. Hasta la fecha la Sección Viajes, Excursiones, Vacaciones 
ha logrado que 11 millones de ciudadanos alemanes hayan podido realizar viajes dé 
vacaciones y excursiones de fin de semana a precios sumamente módicos. Sólo en los 
meses de marzo y abril de 1936, ocho grandes transatlánticos, llenos de trabajadores 
alemanes, hicieron viajes a Lisboa y Madeira. En Hamburgo, el día 1 de mayo de 1936, 
se puso la quilla a los primeros buques de la nueva flota proyectada por Vigor por la 
Alegría, mientras que otras unidades se están adaptando para realizar esta clase de 
viajes. También, en este mismo día fue colocada la primera piedra del que será un 
gigantesco balneario situado en la isla de Rügen, propiedad de la citada institución, en 
cuya obra se hallan trabajando millares de obreros. Es particularmente digno de notar 
que la institución Vigor por la Alegría, mediante sus viajes y excursiones da a conocer 
su patria al obrero alemán. Los trenes de la nombrada organización cruzan ciertamente 
las diferentes comarcas en todas las direcciones llevando a los obreros de una provincia 
a otra, quienes al conocerse y comprenderse mutuamente se compenetran en verdadera 
fraternidad y amor a su patria. 
 
¡Trenes especiales! 
 
   La institución Vigor por la Alegría es en primer lugar una obra para el trabajador 
alemán. Esto queda demostrado también por la participación actual del obrero alemán 
en todos los grandes acontecimientos del Imperio, participación que precisamente le 
facilita Vigor por la Alegría mediante el enorme número de trenes extraordinarios que le 
conducen a los lugares de festividad. Así ocurre en los Congresos anuales del Partido, a 
los que asisten representantes de todas las demarcaciones territoriales, en los Juegos 
Olímpicos de Garmisch Patenkirchen y Berlín, en el Congreso Mundial de la 
Organización Tiempo Libre y Descanso, en la Fiesta de Acción de Gracias por la 
Cosecha en el Bückeberg, en la Exposición de Radiotelefonía de Berlín, en la Feria de 
Leipzig, etc. 
   Según comunicados oficiales, en el futuro aún se realizarán con mayor amplitud. Los 
viajes por el extranjero, extienden, cada vez, más el círculo de actividades de la 
organización que venimos estudiando. Últimamente se ha ideado el proyecto 
maravilloso de facilitar a los obreros alemanes la asistencia a la próxima olimpiada, 
mediante la flota Vigor por la Alegría, proyecto que demuestra claramente que se 
camina siempre hacia perspectivas que ni remotamente pudieran haberse sospechado en 
el pasado y convirtiendo lo que parecía imposible en realidad manifiesta. 
 
Sección Deportes 
 
   La nueva Alemania ha abierto también el camino para las actividades deportivas del 
obrero. Hemos de prescindir de las instituciones deportivas del pasado, de matices 
políticos o de partido, que jamás fueron establecidos para el desarrollo corporal y nada 
significaban en favor, del obrero puesto que su finalidad estribaba en la lucha de clases. 
La finalidad de la Sección Deportes consiste, en cambio, en procurar una educación 
física a todos los ciudadanos alemanes por medio de la práctica de deportes adecuados y 
con el menor sacrificio económico posible. Esta educación física se realiza bajo la 
estrecha vigilancia y dirección de profesores diplomados en dicha especialidad. Sabido 
es   que   precisamente   el   organismo   del   trabajador   corporal   precisa   los   efectos  
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compensadores del deporte. No se pretende establecer récords, ni procurar sensaciones 
o formar campeones con esta medida que tiene como único fin el de reunir el mayor 
número posible de alemanes para fortalecerles físicamente y mantener con ello sus 
facultades y rendimiento corporal el mayor tiempo posible. La práctica ha demostrado 
que esta sección filial de la institución Vigor por la Alegría ha despertado máximo 
interés, contándose durante el año de 1936 un número de 5.880.000 participantes en 
275.307 cursos deportivos. 
 
El deporte en la empresa 
 
   La Sección Deportes interviene también en el fomento de las actividades deportivas y 
establecimiento de campos de gimnasia en las empresas, cuyos efectos benéficos para el 
fortalecimiento físico de una gran parte de la población alemana han llegado a tener 
destacada importancia. Un gran número de empresas ya ha establecido piscinas, campo 
de deportes y gimnasios para sus empleados y en un futuro existirá algún lugar 
destinado a cultura física en toda empresa alemana que revista alguna importancia. 
 
Deportes de verano y de invierno 
 
   La Sección Deportes organiza durante la época estival cursos y lecciones sobre 
deportes, juegos y gimnasia en todos los balnearios de Vigor por la Alegría, celebrando 
durante el invierno excursiones deportivas económicas. El Equipo del Esquiador, 
facilitado por Vigor por la Alegría a precios sumamente módicos, ha contribuido 
destacadamente a que este deporte se haya generalizado en Alemania aún entre las 
personas de la más modesta posición. Todo lo expuesto augura un desenvolvimiento 
insospechado del deporte durante los años venideros. 
 
Belleza del trabajo 
 
   Hasta aquí hemos expuesto la esfera de trabajo y las finalidades de la institución 
nacionalsocialista denominada Vigor por la Alegría en cuanto se refiere a sus 
manifestaciones Fin de Jornada y Tiempo Libre, es decir, fuera de las horas de trabajo y 
de las empresas. Pero las influencias de esta maravillosa institución actúan 
decisivamente sobre la vida social, considerada en su conjunto y precisan por lo tanto el 
necesario complemento, internándose en la vida profesional del obrero, o sea en el 
mismo interior de las empresas Al lado del fomento del trabajo, de la cultura y del arte, 
proyectado hacia una misma finalidad, deben transformarse los aspectos exteriores del 
trabajo de tal modo, que surja espontáneamente en cada actividad el deseo y la 
satisfacción de ejecutar el trabajo y la profesión. Para ello es supuesto indispensable, 
que en los lugares de trabajo no solamente se hayan previsto todos los detalles que 
afecten a sanidad e higiene, sino que respondan también al sentimiento de la belleza, 
puesto que existe un ritmo natural que une al trabajador con lo que le rodea durante su 
labor cotidiana, reflejándose este ambiente en su vida interior. Hasta hoy día los lugares 
de trabajo sólo fueron trazados con arreglo a puntos de vista materiales, sin 
consideración alguna para el trabajador, ya que para el patrono el mundo material 
ofrecía más importancia que el factor hombre. Las consecuencias se manifestaban en 
muchos casos en lugares de trabajo indignos y absolutamente inapropiados o, cuando 
menos,  su  aspecto externo destruía toda alegría para el trabajo.  Este lamentable estado  
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de cosas encontraba fiel reflejo en las viviendas de los barrios obreros. 
   Fue el Departamento Belleza del Trabajo el que realizó una intensa campaña de 
propaganda en todas las empresas, particularmente en fábricas de curtidos de calzado, 
de ladrillos, en hoteles, etc., haciendo las investigaciones correspondientes. En su 
consecuencia la mayoría de las empresas han introducido importantes mejoras en este 
sentido u otras se encuentran en vías de realizarlas. Con objeto de ofrecer ejemplos 
prácticos a los dueños y consejeros de confianza obreros en las empresas, el 
Departamento ha editado una revista y ha abierto un gran número de exposiciones, 
habiéndose impresionado también una serie de películas cinematográficas acerca del 
particular. Merece ser citada especialmente la película Buena Luz (7) que despertó gran 
interés incluso en el extranjero. En el informe anual del Departamento citado, se ha 
dado a conocer que hasta el mes de noviembre de 1936 se habían construido en 
Alemania 100 casas de camaradería, 3.000 cantinas nuevas y salas de recreo, 3.500 
jardines en fábricas, 200 piscinas y unos 1.500 cuartos de duchas y de aseo, con sus 
guardarropas correspondientes. También la marina mercante ha sido objeto de 
preocupación y se han reformado más de 3.000 barcos fluviales y mejorado las cabinas 
y camarotes de la tripulación en los vapores de alta mar, siguiéndose en todo las 
inspiraciones facilitadas por el Departamento Belleza del Trabajo. 
 
Embellecimiento de las aldeas 
 
   Rebasando la vida industrial, el ideario de la institución Belleza del Trabajo se 
extiende hacia las aldeas alemanas. En colaboración estrecha con el Sindicato Nacional 
de la Alimentación trató de erigir en cada comarca una aldea que sirviera de modelo a 
los demás pueblos.  
 
   “Por medio de la aldea modelo lograremos dar el mayor encanto a todas las aldeas y 
conseguiremos una Alemania plena de belleza.” (Dr. Robert Ley)  
 
   Según el comunicado del Congreso del Partido en el año de 1936 fueron reformadas y 
concedido título de aldeas modelo a 76, mientras que otras 100 están a punto de 
conseguir esa distinción. 
   Merced al esfuerzo y la labor del departamento Belleza del Trabajo se ha conseguido 
al mismo tiempo dar un notable impulso a la vida económica nacional por el 
embellecimiento y las reformas de edificios y de industrias, emplazamiento de jardines, 
parques y otras mejoras. 
 
Congreso Mundial para Tiempo Libre y Descanso 
 
   En todo cuanto se refiere a la realización de las ideas concebidas en pro de la 
organización del tiempo libre de que dispone el trabajador, el Reich ha alcanzado la 
primacía a pesar del breve tiempo transcurrido desde la implantación de las instituciones 
correspondientes. El Congreso Mundial a que se refiere este apartado y al que asistieron 
delegaciones de más de 50 países, tomó el acuerdo de crear una Oficina Central 
Internacional para Alegría y Trabajo en reconocimiento a los esfuerzos ejemplares 
realizados en este sentido por Alemania cuya dirección quedó encomendada 
personalmente al genial creador del Frente Alemán del Trabajo, Dr. Robert Ley. Para la 
organización  científica  del  Tiempo  Libre  en  las  diferentes  naciones y con objeto de  
 

- 21 - 



aprovechar el conjunto de aportaciones y esfuerzos, se incorporó a la citada Oficina un 
Instituto Internacional de Investigaciones. La consigna dada por el Dr. Robert Ley de 
que la alegría es el mejor método para la mutua comprensión de los pueblos, ha tenido 
con ello su realización práctica, abriendo nuevas perspectivas y horizontes al fomento 
de la prosperidad del hombre trabajador en todo el mundo. 
 
Milicias del trabajo 
 
   Estas milicias constituyen las fuerzas de choque del nacionalsocialismo en las 
empresas e industrias. Reúnen en sus cuadros a los militantes del movimiento, 
comprendidos entre los 18 y 25 años de edad, seleccionados entre los mejores 
trabajadores de cada industria. Sus Jefes proceden en un 80 % de la S.A. Los demás son 
camaradas del partido y afiliados a las organizaciones nacionalsocialistas de las 
empresas. Estas milicias del trabajo realizan una labor valiosísima contribuyendo a que 
los sentimientos de comunidad asienten y profundicen en las empresas; a ellos está 
encomendada la conservación de usos y costumbres tradicionales de la vida industrial y 
prestan su colaboración en el Betriebsappell (8) y en las veladas organizadas por las 
empresas con objeto de fomentar el espíritu de comunidad entre jefes y empleados. 
 
El asentamiento obrero en la nueva Alemania 
 
   La nueva estructuración de la vida social alemana encontrará su culminación en la 
gran obra colonizadora del obrero. A la nefasta evolución del pasado, por la emigración 
de la población del campo a la ciudad y a sus consecuencias de hacinamiento en las 
viviendas y proletarización en todos los órdenes, opone la nueva Alemania la vuelta a la 
economía natural, el retorno al campo y al terruño. De la nueva distribución del suelo 
alemán y uniendo el trabajador con el campo, haciéndole propietario, nace y se 
desarrolla un hombre nuevo, que supera las miserias temporales y los daños de épocas 
pretéritas. El nacionalsocialismo sitúa al hombre y sus fuerzas productoras en el punto 
central de la vida económica nacional. Al hombre le corresponde el primer puesto en el 
mundo material y económico, apareciendo la fe en las energías vitales, creadoras de la 
nación en el lugar que ocupaba el principio materialista de la rentabilidad. Para 
aumentar y conservar estas energías vitales de la nación, se impone la colonización y 
asentamiento en gran escala. 
   Durante siglo y medio el concepto económico judaico marxista condenó al obrero a 
ser esclavo de la época moderna, instrumento de sus ansias explotadoras, a sueldo de 
intereses antinacionales. En ninguna parte se vela con tanta claridad esta esclavitud, 
como en las viviendas obreras de las miserables barriadas en las grandes urbes y en los 
centros industriales. 
 
Marxismo y viviendas obreras 
 
   Es posible que alguien formule las siguientes preguntas: ¿Los socialdemócratas no 
han fomentado en su tiempo la construcción de viviendas obreras? ¿La administración 
marxista de los Municipios no ha levantado miles de casas para los trabajadores? Ello es 
cierto. Sin embargo, no lo hicieron en provecho del obrero y de su familia ni tampoco 
en su favor, sino únicamente para reunir y poder dominar a los obreros en cuarteles de 
vecindad y para revolucionarlos después.  Obsérvese  que  los  marxistas  no  construían  
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casas individuales, independientes, sino bloques de casas de vecindad con muchos 
pisos, con viviendas pequeñas y estrechas, subordinadas a un administrador marxista 
impuesto por ellos, con objeto de tener reunidos a millares de familias obreras en un 
sólo bloque. Así se formaba el proletariado, en divorcio absoluto con la colectividad 
natural de la nación, dando lugar del modo más seguro y eficaz a los contingentes 
electorales rojos. Quien no era grato a los déspotas rojos perdía al mismo tiempo que su 
familia el techo donde cobijarse. No era la preocupación por el obrero, sino fines 
partidistas de tipo político los que constituían el fondo del afán marxista para la 
construcción de viviendas, aunque hipócritamente se aparentaba otra cosa. Jamás entró 
en los planes de los intereses marxistas enraizar al obrero con la tierra, sino al contrario, 
se procuraba arrancarle lo que, según frase de un dirigente marxista se denominaba 
despectivamente manía por la tierra. 
 
El ejemplo de las viviendas municipales de Viena 
 
   Estas viviendas construidas por la administración de los Ayuntamientos 
socialdemócratas en la capital de Austria, ofrecieron un ejemplo elocuente de la política 
marxista en este respecto. En aquellos baluartes rojos estaban instalados más de     
10.000 obreros con sus familias, todos ellos buenos marxistas, desde luego, que fueron 
preparados e instigados para la revolución durante largos años. El levantamiento 
antigubernamental de febrero de 1934 ha ofrecido al mundo el espectáculo sorprendente 
de las preocupaciones marxistas por la vivienda obrera. Bloques gigantescos de 
edificios situados en diferentes puntos de la ciudad y construidos, con arreglo a planes 
estratégicos, se habían convertido en verdaderos cuarteles de los mandos rojos, con 
nidos de ametralladoras y depósitos ocultos de armas. Para la construcción de estos 
cuarteles rojos se habían dilapidado durante años, millones de chelines procedentes de 
recaudaciones de impuestos. En aquellos días corrió la sangre de obreros alemanes y de 
sus familiares en medio de terribles combates, por exigencia de los planes de judíos sin 
escrúpulos, quienes como siempre en tales casos desde hacia tiempo se habían puesto en 
seguridad. Este ejemplo trágico se puede poner ante los ojos de quien aún crea hoy día 
en la solicitud marxista por la construcción de viviendas obreras. 
 
Nacionalsocialismo y colonias obreras 
 
   Ya hemos visto en el primer capítulo que el nacionalsocialismo se esfuerza en obtener 
una renovación del hombre que trabaja. Una de las exigencias fundamentales del 
nacionalsocialismo consiste por ello en la conducción de millones de ciudadanos 
trabajadores hacia la independencia del hogar por medio de la casa propia, de 
condiciones sanas y adecuadas. 
   El Führer del pueblo alemán aprendió a conocer en su juventud los grandes peligros y 
graves perjuicios de las viviendas insanas de los obreros, describiéndolas 
elocuentemente en su obra Mi lucha. De estas profundas impresiones y de su 
identificación con el trabajador en un espíritu de camaradería, nace su deseo, que 
exterioriza con sus palabras de que el mejor monumento que podría erigírsele, sería la 
construcción de 1 millón de viviendas sanas para obreros. El Estado y el partido, el 
Frente Alemán del Trabajo, la industria y el ramo de construcción se han propuesto 
durante la sesión celebrada en febrero de 1937 y dedicada al planeamiento y 
construcción de casas propiedad para trabajadores,   ejecutar en el término de cinco años   
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el deseo del Führer. Este plan exige naturalmente una enorme prestación de trabajos 
preparatorios, como proyectos, preparación de mano de obra y materiales, todo ello 
dentro de las exigencias del segundo Plan Cuadrienal. El delegado para este segundo 
Plan ha hecho resaltar expresamente en su orden del 7 de noviembre de 1936 la 
necesidad de la construcción de viviendas higiénicas para la población obrera, aparte de 
las obras de Defensa Nacional y de las necesidades de abastecimiento de artículos 
alimenticios y de materias primas. De este sólo hecho puede deducirse la importancia y 
urgencia que se han reconocido al problema de la instalación del obrero. 
 
Labor realizada hasta la fecha en el asentamiento obrero 
 
   A pesar de los demás grandes problemas a que tuvo que hacer frente el gobierno 
nacionalsocialista durante los últimos cuatro años, tales como la creación de trabajo y la 
pacificación social, el rearme y la lucha por la libertad política y económica del pueblo 
alemán, el Reich ha desarrollado una gran labor en lo que respecta a la construcción de 
viviendas propiedad para obreros. El departamento correspondiente, afecto al Frente 
Alemán del Trabajo nos indica que, hasta el 1 de octubre de 1936 la labor realizada es la 
siguiente: 
 
a) Quedaron terminados 38.000 asentamientos. 
b) 25.000 en vías de terminación. 
c) 65.000 comenzados. 
 
   Calculando un promedio de cuatro personas por cada asentamiento, resulta que han 
sido instalados en los 38.000 ya terminados unas 152.000 personas que viven en terreno 
y casa propia, lo que equivale a la instalación de la población de una ciudad de segundo 
orden, mayor que Valladolid. Los asentamientos pendientes de terminación pueden 
compararse, a guisa de ejemplo, con una población equivalente a la de San Sebastián, 
mientras los que están iniciados serían capaces de contener los habitantes de una ciudad 
como Valencia. Estas comparaciones dan una idea aproximada de la potente obra de 
colonización alemana, cuya fecha de realización total será fijada por el mismo Führer. 
 
Construcción de viviendas obreras financiadas por las industrias 
 
   Ya en la primavera del año 1935 la industria expresó su conformidad de colaborar en 
la construcción de viviendas para obreros. En aquel mismo año se llegó a disponer para 
tal finalidad solicitada por las grandes empresas industriales, la cantidad de 40 millones 
de Reichsmark que aseguraba la construcción de 20.000 viviendas. El asentamiento o la 
instalación de los obreros y empleados fijos reviste además la mayor importancia para 
las mismas industrias, puesto que si por ejemplo fuera necesaria una limitación pasajera 
de la jornada de trabajo, la empresa estaría en condiciones de abonar a los obreros el 
total de su salario, sin perjuicio de la recuperación ulterior de las horas no trabajadas. 
Tampoco corren riesgo apreciable las industrias, al colaborar las operaciones para la 
instalación obrera, cuando se trata de elementos fijos, que por la misma continuidad de 
su empleo adquieren la especialización necesaria, mientras la empresa significa para 
ellos una especie de patria chica. Este punto de vista ya fue seguido y practicado en el 
pasado por algunas grandes industrias, con miras a la obra social de las colonias 
obreras, como por ejemplo las fábricas de Krupp, en Essen. 
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La importancia que los asentamientos tienen para el obrero alemán 
 
   La obra colonizadora alemana pretende procurar al trabajador una vivienda higiénica 
y económica, edificada en un pedazo del terruño de su patria. La propiedad, aunque sea 
minúscula, estimula las nobles ambiciones del hombre, al mismo tiempo que el carácter 
y su amor a la patria. Viviendas higiénicas con luz, aire y sol, producen efectos 
benéficos en la descendencia y ofrecen al pueblo una juventud sana. 
   Según datos oficiales del año de 1935, el 74 % de los obreros industriales sin terreno 
propio, tenía descendencia escasa, mientras este promedio solo alcanzaba el 57 % en las 
familias que vivían en una propiedad. Solamente el 14,9 % de los obreros carentes de 
patrimonio tenía familia numerosa y este número ascendía al 28 % en los pequeños 
propietarios. Es indudable que aún en el futuro no se podrá lograr hacer propietarios a 
todos los obreros, ya que para la colonización únicamente interesan los elementos sanos 
y valiosos, libres de taras raciales, de los que surgirá una descendencia de las mismas 
características. El colono al mismo tiempo deberá mostrar interés por el campo, amor a 
los animales y plantas, ser trabajador y digno de la confianza que en él se deposita. 
Puesto que en esas pequeñas propiedades la mayor parte del trabajo agrícola pesará 
sobre la mujer y los hijos, también la mujer del colono deberá reunir las condiciones y 
disponer de las aptitudes necesarias, siendo misión importante de la sección 
correspondiente del Frente Alemán del Trabajo la de examinar aptitudes y velar por la 
orientación adecuada del colono. 
   Otra razón importantísima en favor de la colonización de los trabajadores industriales 
estriba en la elevación de sus ingresos. El obrero-colono puede obtener del terreno 
adjudicado los productos alimenticios que necesitaría comprar, así como frutas, patatas 
y verduras, leche de cabra u oveja, huevos y carne. Esto significa un aumento de sus 
ingresos económicos sin necesidad de una subida de salarios que equivaldría a un 
encarecimiento de la producción y por ende a un alza de precios, sin beneficio alguno 
para el obrero. Este problema nos es conocido por propia experiencia y los observamos 
también en los demás países europeos. Así, por ejemplo, el gobierno del Frente Popular 
de Francia impuso un aumento general de los salarios a principios del verano de 1936. 
Desde esa época aumentó el precio del pan en un 37 %, el de la manteca en un 46 %, la 
leche en un 31 %, los huevos en un 40 % y las patatas en un 20 %. Las elevaciones de 
salarios no han proporcionado al trabajador francés mejora económica alguna, y la 
elevación consiguiente de precios ha representado una carga para la economía nacional. 
Lo mismo habría ocurrido al obrero alemán, si bajo las actuales circunstancias se 
hubiera acordado una elevación general de salarios. Por esta razón ha descartado el 
Führer este sistema, ya que el aumento de los jornales solamente habría representado 
una mejora aparente en la situación del obrero. Por el contrarío, debe procurarse la 
elevación del nivel de vida del obrero, a través de un aumento productivo del conjunto 
de la economía. Se ha calculado que el obrero-colono, aparte de la amortización del 
terreno, puede ingresar próximamente unos 30 Reichsmark mensuales, que implican un 
suplemento apreciable de sus ingresos y equivalen a un alza del 20 al 30 % de los 
salarios actuales, además de la mejora de su alimentación. La adquisición de una granja 
con huerto, jardín y establo, de una superficie mínima de 1.000 m2, únicamente supone 
un desembolso mensual de 20 a 30 Reichsmark, incluida la amortización. 
   La granja obrera, de cuyos principios de financiamiento no nos es dado ocuparnos en 
este folleto, representa también en el aspecto económico una enorme posibilidad de 
desarrollo  para  nuestros  obreros. Pero  lo  más  importante  es,  que  el  trabajador  sea  
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desplazado de los cuartos interiores y viviendas insalubres de las grandes urbes y 
llevado hacia la luz el aire y la libertad; que encuentre en su casita propia con huerto y 
jardín las posibilidades de llevar una vida sana e higiénica. Únicamente de este modo se 
puede lograr la verdadera liberación del obrero alemán. 
 
¿Qué ha traído el III Reich al obrero alemán? 
 
   El poco espacio de que disponemos, únicamente nos permite dar una idea general de 
los datos más destacados en lo que respecta a la transformación de la suerte del 
trabajador alemán, desde que Adolf Hitler tomó el poder en Alemania. Pero de lo 
expuesto hasta ahora, se puede obtener la consecuencia, que la reforma social de la 
nueva Alemania ha producido beneficios tan destacados para el trabajador, tanto en el 
aspecto ético como en el material, como ningún otro Estado del mundo. Aunque algunas 
cosas están todavía en su fase de evolución y la Nueva Era no haya podido realizar aún 
el cambio total de vida de cada uno de los obreros, tal como es el deseo de los nuevos 
hombres del Reich desde su advenimiento, se puede afirmar sin embargo, que el 
grandioso éxito obtenido hasta la fecha es innegable. Resumiremos a continuación en un 
somero índice la labor realizada en pro del obrero alemán del III Reich: 
 
1. La nueva Alemania ha devuelto al obrero su honor y su dignidad, y ha recuperado 
con su lucha la comunidad nacional al nivelar e igualar el trabajo manual con el 
intelectual, concediendo a ambos la misma consideración. 
 
2. La grandiosa aportación del Estado y del movimiento ha dado pan y trabajo al obrero 
alemán, que durante años ha vívido del subsidio de desempleo, devolviéndole su 
libertad al establecer y realizar el derecho al trabajo y protegiéndole contra toda 
explotación. 
 
3. Su posición anterior en la industria como empleado, ha sido modificada 
fundamentalmente y elevada su categoría. Su plaza de trabajo ha sido asegurada en todo 
lo posible. 
 
4. Por medio de una educación y formación profesional adecuada y una reorganización 
de las industrias se ha logrado que el obrero pueda resistir periodos de crisis abriéndole 
las posibilidades de ascenso y mejora de posición. 
 
5. Se ha tutelado su capacidad física para el trabajo mediante una protección higiénica, 
proporcionándole lugares de trabajo limpios, bellos, dentro de las empresas. 
 
6. Una labor grandiosa fue realizada en lo que respecta a la organización del tiempo 
libre y períodos de vacaciones, ofreciéndose ocasión al obrero para su formación 
artística y cultural, abriéndole las puertas de los teatros, óperas y conciertos y 
haciéndole participar en general de todas las actividades culturales. En las vacaciones 
que son obligatorias, puede viajar el obrero alemán por todas las regiones de su patria y 
en barcos propios, atravesar los mares y visitar países extranjeros. 
 
7. Por medio de las Colonias Obreras, obra que actualmente está realizándose y que se 
ultimará en su totalidad en la fecha acordada por el Führer,  se conseguirá el retorno del  
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obrero a la tierra por medio de la adquisición de granjas obreras y de viviendas sanas. 
 
8. Mediante la nueva y verdadera ordenación social se le abre al obrero alemán la 
posibilidad del acceso a los puestos más altos del Estado y del partido. 
 
   Mucho más podríamos añadir aún a lo expuesto; pero de lo consignado puede el 
obrero alemán deducir que la revolución nacionalsocialista le ha traído la verdadera 
libertad y que el nuevo Reich avanza infatigable por el camino emprendido. La garantía 
para ello se la presta el mismo Führer, Adolf Hitler ¡primer trabajador del Imperio! 
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Notas del traductor 
 
(1) Hirsch Dunckersche Gewerkschaftens: sindicatos obreros liberales democráticos, 
fundados por los judíos Max Hirsch y Franz Duncker en 1868. 
 
(2) Internationaler Gewerkschaftsbund. 
 
(3) Internatíonale Bund der christlichen Gewerkschaften.  
 
(4) Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund.  
 
(5) Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände.  
 
(6) Freizeit und Erholung.  
 
(7) Gutes Licht.  
 
(8) Reuniones periódicas de obreros y empleados de cada empresa, durante la cual son 
informados y requeridos sobre asuntos de común interés.  
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“Procurar trabajo no significa 
solamente una misión perentoria e 

indispensable de política económica, 
sino que es la aplicación práctica de 
principio de que el pueblo alemán 

tiene el derecho a vivir de su trabajo, 
es decir, que todo el que busque 

trabajo debe encontrarlo.” 
 

(Fritz Mang) 


