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El Servicio de Trabajo en Alemania 
 
   Entre las creaciones del nacionalsocialismo que han merecido siempre en el extranjero 
admiración y reconocimiento y al mismo tiempo recelo y repudiación, está el Servicio 
de Trabajo. El extranjero ve muchas veces en esta institución una coacción, y como se 
mueve en la órbita de la mentalidad capitalista privada, ve muchas veces también en ella 
una institución para explotación de la fuerza del trabajo y no puede, por lo tanto, 
percibir el verdadero sentido y la verdadera misión de esta institución. Para los 
alemanes el Servicio de Trabajo es hoy una cosa natural sin la cual no puede ya 
concebirse la vida de la nación. Su gran valor está en lo que hay en él de educativo. Pero 
tiene también una gran importancia para la economía nacional lo cual se pasa por alto 
en muchas ocasiones y no se valoriza lo bastante. De esto es de lo que vamos a 
ocuparnos aquí principalmente. 
   La ley del Servicio Nacional de Trabajo y con ello el Servicio de Trabajo obligatorio 
fue implantado por el Führer y canciller Adolf Hitler con la ley de 26 de julio de 1935. 
El Servicio de Trabajo se realiza después de terminados los estudios de segunda 
enseñanza y antes de cumplir el servicio militar. El hecho de que la obligación de 
trabajar se intercale entre la segunda enseñanza y el servicio obligatorio para todo 
ciudadano, cualquiera que sea su clase social y su profesión, demuestra lo típico y 
singular de esta institución. 
   El párrafo 1 de la ley del Servicio Nacional de Trabajo dice: 
 
1. El Servicio Nacional de Trabajo es un servicio honorífico hecho al pueblo alemán. 
 
2. Todos los jóvenes alemanes de ambos sexos están obligados a servir a su pueblo en el  
    Servicio Nacional de Trabajo. 
 
3. El Servicio Nacional de Trabajo debe educar a la juventud alemana en el  espíritu  del 
    nacionalsocialismo para la comunidad nacional y  para  la  verdadera  concepción  del 
    trabajo y ante todo en el respeto que merece el trabajo manual. 
 
4. El Servicio Nacional de Trabajo está destinado a la realización de trabajos de interés 
    general. 
 
   Según se desprende de este párrafo, toda la juventud alemana, masculina y femenina, 
debe pasar por las filas del Servicio Nacional de Trabajo. Y en efecto, desde el 1 de 
octubre de 1935 cumple la juventud alemana este servicio en virtud de dicha ley y por 
regla general en el año en que el joven cumple los veinte años. El tiempo de servicio es 
de seis meses. La población de las ciudades lo realiza principalmente en el semestre de 
verano y la población rural y los trabajadores de temporada (albañiles, camareros, etc.) 
en el semestre de invierno. 
   Para las muchachas el Servicio de Trabajo fue en un principio voluntario. Primero 
fueron 10.000 muchachas, luego 25.000, después subió el número a 35.000 en 1939, 
hasta que a causa de la guerra se llegó también a la plena realización del Servicio 
General de Trabajo, según la ley, incluso para las mujeres. También las muchachas 
deben prestar servicio seis meses. Durante la guerra se afloja algo la mano en el 
cumplimiento de la ley del Servicio de Trabajo femenino en cuanto que las muchachas 
de diecinueve años que desempeñan una profesión no necesitan realizar  dicho  servicio,  
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debiendo prestarlo, en cambio, todas las muchachas que estudian o que van a una 
oficina pública, es decir, las que quieren, por ejemplo, ser enfermeras en la Previsión 
Social o maestras. 
   Es natural que el campo de acción en el trabajo práctico y en general el servicio del 
hombre es distinto al de la mujer. Ambos servicios tienen el mismo jefe de servicio de 
trabajo (Reichsarbeitsdienstführer) y la misma dirección nacional (Reichsleitung) en 
Berlín, pero presto en el del Reich están estrictamente separados. Por eso para poder 
estudiarlos exactamente hay que considerar separados ambos servicios. Vamos pues a 
estudiar primero el Servicio de Trabajo masculino y luego el femenino. 
   Para comprender justamente su aspecto práctico y económico-nacional hay que tener 
en cuenta algunos hechos que abrieron el camino al Servicio Nacional de Trabajo. 
 
La importancia económico-nacional del Servicio de Trabajo 
 
   El Tratado de Versalles y sus consecuencias tuvieron una influencia decisiva en la 
evolución de las funciones económico-nacionales del Servicio de Trabajo. Dicho tratado 
hizo perder a Alemania en Europa - prescindiendo, por lo tanto, de la pérdida de las 
colonias - el 9,5 % de su población y el 13 % de su territorio. Con otras palabras, el 
país, ya en sí superpoblado, perdió mucho más territorio que hombres. Es decir, que la 
presión de la superpoblación fue todavía aumentada por el Tratado de Versalles. 
   Pero no bastante con esto, el tratado despojó a Alemania en el este y en el oeste 
precisamente del territorio más rico. Alemania perdió de superficie de cultivo agrícola 
el 17,7 % de su tierra de centeno, el 16,4 % de cebada, el 14,8 % de trigo y no menos 
del 18 % de patata. Alemania, que ya antes de la guerra no podía alimentarse por sí 
misma, quedó en virtud del Tratado de Versalles en mayor dependencia del extranjero 
respecto a su alimentación, de lo que había estado antes. El extranjero podía disponer en 
gran medida de la nutrición de Alemania. 
   Esto afectó a la nación tanto más cuanto que se tenía una terrible experiencia de los 
años 1914-18. Alemania no había perdido la guerra en los campos de batalla. Desde 
1914 hasta el verano de 1918 había desafiado por tierra, mar y aire a casi todo el 
mundo, y no sólo había resistido sino derrotado a todos sus enemigos en los campos de 
batalla. Incluso en 1917 y en la primera mitad de 1918, cuando los efectos del bloqueo 
por hambre habían puesto a la población y al ejército en un estado de depauperación, los 
ejércitos alemanes derrotaron a sus enemigos en los campos de batalla en el este, en el 
oeste y en el sur. Cuando la depauperación empezó a convertirse en hambre fue cuando 
las fuerzas morales y físicas decrecieron con gran rapidez de forma que en el otoño de 
1918 se presentó el derrumbamiento. Alemania perdió esa guerra en primer término por 
el hambre. Esa es la experiencia de la Guerra Mundial. 
   Cuando en 1933 Adolf Hitler tomó el poder se encontró con la Alemania del Tratado 
de Versalles. El Führer se vio ante la ardua tarea, apenas posible de resolver, de sanear 
y pacificar interiormente a Alemania. Había que dar pan y trabajo a 7 millones de 
desempleados. Pero todo esto no tenía sentido si al mismo tiempo no se protegía al 
Reich en el exterior. Porque había que contar absolutamente con que una Alemania sana 
y pacificada en el interior sería inmediatamente atacada desde fuera en cuanto se viese 
que Alemania volvía a fortalecerse. Así pues el Führer no podía esperar a organizar la 
defensa del país hasta que hubiese logrado esa seguridad y pacificación en el interior, 
hasta que hubiese dado trabajo y pan a los desempleados, hasta que hubiese reanimado 
la  agricultura  destruida  y  reorganizado   la   industria   derrumbada.   Ese   trabajo   de  
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organización hacia el exterior tenía que cumplirlo al mismo tiempo que el de 
reorganización en el interior. Y a esto hay que añadir otra cosa que debía de realizarse a 
la vez que las anteriores: la libertad alimenticia de la nación y la seguridad de cubrir las 
necesidades de materias primas de Alemania, condiciones indispensables para la 
pacificación dentro y la protección fuera. 
   Esto exigía entre otras cosas, que dentro de las fronteras de Alemania se obtuviesen 
los productos alimenticios más necesarios para la vida. 
   Para la realización de esta tarea se encontró la Alemania nacionalsocialista con los 
siguientes hechos importantes: de los 29 millones de hectáreas de superficie de cultivo, 
8,5 millones de hectáreas eran demasiado húmedas y 1 millón demasiado secas. En 
otros términos: la tercera parte de la superficie de cultivo estaba en condiciones de suelo 
tales que impedían que este suelo rindiese la cosecha que, en normales circunstancias, 
hubiese debido rendir. Para que este suelo diese el pleno rendimiento había que 
mejorarlo, es decir, había que sacar el agua de los terrenos demasiado húmedos y 
llevarla a los demasiado secos. 
   Ulteriores investigaciones dieron por resultado que Alemania tenía todavía                 
3,9 millones de hectáreas de terrenos pantanosos no cultivadas de las cuales la mitad por 
lo menos podrían cultivarse sin dificultad. Finalmente había todavía 1 millón de 
hectáreas de tierras inundables en las cuales las crecidas producían todos los años 
considerables perjuicios. Estos terrenos había que asegurarlos regulando el curso de las 
aguas. Finalmente se concibió la idea de reconquistar al mar en la costa del Mar del 
Norte, la tierra de Schleswig-Holstein que en los últimos siglos se había ido tragando las 
aguas. 
   Había que resolver además un problema que afectaba principalmente al sudoeste de 
Alemania. Aquí la propiedad agrícola se había ido fraccionando tanto con las herencias 
en el curso de las generaciones que en rigor no había ya explotaciones agrícolas capaces 
de vivir. Las particiones hereditarias habían fraccionado muchas veces la propiedad en 
docenas de parcelas tan dispersas en parte que no podían cultivarlas ya los campesinos 
en cuestión con los medios de que disponían. Aquí se hizo, por lo tanto, urgentemente 
necesaria una rectificación de lindes, es decir, la agrupación de las distintas partes de la 
propiedad para formar otra vez explotaciones compactas de tipo medio y de tipo 
pequeño capaces de vivir. Esta rectificación de lindes afectó a 5 millones de hectáreas 
aproximadamente. 
   Si se tiene en cuenta lo que en el año 1933 se presentó como resultado de la 
investigación respecto a la mejora del suelo, a la utilización de nueva superficie de 
cultivo agrícola, a las posibilidades de rectificación de lindes, etc., puede comprenderse 
que inmediatamente surgiese esta pregunta: ¿de dónde se van a sacar los brazos que 
necesita esta ingente tarea? Es claro que el campesino, el labrador en general, no 
dispone ni puede disponer en la economía libre de los medios para llevarla a cabo si no 
quiere incurrir en un endeudamiento insoportable. Aquí no podía auxiliar más que una 
institución iniciada por el Estado. 
   Esa institución existía ya en el Servicio de Trabajo voluntario nacionalsocialista de 
entonces. Por encargo del Führer lo había organizado el coronel Hierl ya en el año 1929 
como jefe de organización (Organisationsleiter) en la jefatura nacional del partido 
nacionalsocialista. Inmediatamente después de la toma del poder, el coronel Hierl, 
oficial de Estado Mayor, destacado en la guerra y en la paz, recibió del Führer y 
canciller Adolf Hitler el encargo de organizar el Servicio de Trabajo, primero como 
elemento puramente nacionalsocialista del partido y luego como corporación del  Reich.  
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La forma definitiva de este servicio fue, como hemos dicho al empezar, la ley de 26 de 
junio de 1935. 
   Así pues el Servicio de Trabajo se encontró colocado ante la gran tarea de llevar a 
efecto las mejoras de terreno, de cultivar los pantanos, de hacer un suelo fructífero de la 
tierra yerma, de ganar tierra al mar y de estimular la rectificación de lindes en los 
campos de cultivo del suroeste de Alemania. La esfera de acción que se le presentaba 
así al Servicio de Trabajo era tan ingente, que sólo para la realización del programa 
inmediato se necesitaban de diez a quince años de intensísimo trabajo. Hubo que dejar 
para una época posterior importantes proyectos para poder realizar las tareas más 
perentorias y de más breve plazo. 
   Ya tres años después de la toma del poder, en 1936, pudo comunicar a la opinión 
pública alemana el jefe del Servicio de Trabajo que éste había aumentado el 
rendimiento de la cosecha en más de 50 millones de marcos. Estos aumentos respondían 
al rendimiento anual de unas 150.000 hectáreas, es decir, de un terreno 
aproximadamente como la cuenca del Saar. Esto suponía además una producción 
complementaria que podía cubrir las necesidades alimenticias de una ciudad de 300.000 
habitantes. En este tiempo había un 70 % de los hombres del Servicio de Trabajo en 
cultivos del campo, un 15 % en trabajos forestales y un 15 % en trabajos de 
significación social (colonias campesinas y de arrabales) En los siguientes distritos se 
notó una especial concentración de unidades de trabajo (secciones de Servicio de 
Trabajo de doscientos dieciocho hombres) para poder llevar a cabo los cometidos: 
 
1. En Großen Moosbruch y Nogathaffkampen en la Prusia Oriental. 
2. En la frontera de la Pomerania Oriental. 
3. En Usedom-Wollin, en la costa del Mar del Norte, entre Marne y Hindenburgdamm. 
4. En Schleswig. 
5. En el Havel y Rhinluch, provincia de Brandenburgo. 
6. En el Spreewald, provincia de Brandenburgo. 
7. En Sprottebruch, Riesen y Isergebirge, en la Baja Silesia.  
8. En Drömling, Elster-Luppe-Aue, cuenca del Weißen Elster, en la provincia de 
    Sajonia. 
9. En el Ostenholzer Moor, en Hannover. 
10. En Emsland. 
11. En la cuenca de Ems y del Weißen Fenn, en Westfalia. 
12. En la cuenca del Niers, en el bajo Rhin. 
13. En el Hunsrück. 
14. En el Eifel. 
15. En Westerwald. 
16. En los pantanos de Hesse.  
17. En la cuenca del Nahe. 
18. En las hondonadas del Pfinz-Saalbach y Sandbach-Sulz-bach, en Baden. 
19. En el Rhön.  
20. En el Jura de Franconia. 
21. En la cuenca del Straubing-Pleitinger y en Ilmgau, en Baviera. 
 
   Unos cuantos ejemplos nos van a dar una idea detallada de este trabajo. 
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El Rhinluch y el Havelluch, en la provincia de Brandeburgo 
 
   Al noroeste de Berlín, la capital del Reich, a una distancia de unos 40 kilómetros hay 
una hondonada pantanosa de unas 80.000 hectáreas, el Rhinluch y el Havelluch. A 
causa de la gran cantidad de agua del subsuelo no es este terreno apropiado para el 
cultivo. Ya hace doscientos años se empezó el desagüe del terreno pantanoso para 
cultivarlo. Hasta hace poco, sin embargo, una gran parte de él estaba completamente 
yermo y la otra parte producía cosechas exiguas que a mayor abundamiento estaban casi 
todos los años en peligro por las crecidas del Havel y del Elba. 
   En los años 1933 a 1935 se presentó el Servicio de Trabajo con dieciséis secciones   
(es decir, 3.500 hombres) en el Rhinluch y en el Havelluch y empezó el desagüe 
sistemático y el trabajo del terreno. De 1934 a 1937 se realizaron allí los siguientes 
trabajos: 
 
1. Regulación del río en una longitud de 44 kilómetros. 
 
2. Construcción  de  150  kilómetros   de   trincheras   principales   de   desagüe   y   470 
     kilómetros de trincheras pequeñas. 
 
3. Drenaje de una superficie de 180 hectáreas. 
 
4. Construcción  de  instalaciones  de  desagüe  para  61  hectáreas  para  subir   el   agua  
    subterránea en tiempo seco. 
 
5. Roturación y aplanamiento de unas 300 hectáreas. 
 
6. Franjas de protección contra el viento,  de  22  kilómetros  de  largo  y  20  metros  de 
    ancho. 
 
7. Construcción de caminos. 
 
8. Cultivo de más de 300 hectáreas de tierra nueva. 
 
9. Preparación de colonias y otras cosas más. 
 
   Hoy (1940) hay ya en el Rhinluch y en el Havelluch cincuenta y nueve colonias 
nuevas y otras en construcción. Dentro de pocos años habrá ciento cincuenta labranzas 
nuevas (Bauernstelle) Una vez terminadas las obras de cultivo por el Servicio de 
Trabajo, el Rhinluch y el Havelluch se convertirán de tierra pantanosa estéril en la 
huerta de la cosmópolis de Berlín. 
 
La costa del mar del norte, en Schleswig-Holstein 
 
   En la costa del Mar del Norte fue arrancando el mar a la tierra grandes superficies a 
través de los siglos con sus gigantescas tempestades. Una cadena de islas va señalando 
hoy la antigua costa de Alemania en el Mar del Norte. Fueron grandes territorios los que 
de esta manera pasaron a ser dominio del mar. El alemán no habría sido alemán si no 
hubiese intentado desde un principio ganar otra vez al mar lo que le había quitado.  Pero  
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todos los intentos de la población para ganar esas tierras, intentos realizados desde hace 
unos cien años, se mantuvieron en modestos límites. Cuando el nacionalsocialismo 
llegó al poder en Alemania y con el Servicio de Trabajo se creó el instrumento para 
poder realizar esos trabajos grandiosos, podía empezarse en grande esa tarea. El 
Servicio de Trabajo se puso ya a la obra en 1933 para ganar nueva tierra en     
Schleswig-Holstein y con excelente éxito según puede comprobarse. Las trece secciones 
que se destinaron para ello ganaron al mar en los últimos años 690 hectáreas y 
protegieron contra el mar varios miles de hectáreas con diques y empalizadas. En esa 
fértil tierra ganada hay grandes perspectivas para la ganadería. Las tierras ganadas desde 
1934 hasta 1939 tienen ya casas de labor y dan excelente pasto a numeroso ganado. El 
Adolf Hitler-Koog tiene hoy cincuenta y cuatro casas de labor y diez explotaciones 
pequeñas y en 1936 rindió ya una cosecha de 40.000 quintales de trigo. El         
Hermann Göring-Koog tiene un dique de 5,2 kilómetros de longitud empezado en 1935 
y terminado hace dos años. Ahora hay allí veintidós casas de labor, once explotaciones 
pequeñas y diecisiete talleres de oficios. Seguirán nuevas casas de labor. Puede contarse 
con que en los próximos años se ganarán al mar unas 11.000 hectáreas. 
 
Sprottebruch, en Silesia 
 
   En Silesia hay una hondonada pantanosa de 6.000 hectáreas de la cual se ocupó en 
1934 el distrito de trabajo X (Arbeitsgau) Para realizar el cultivo se construyeron hasta 
1937 con ayuda de once secciones 27 kilómetros de zanjas periféricas, 11 kilómetros de 
zanjas inferiores y 38 kilómetros de camino incluyendo 11 kilómetros de dique que 
atraviesa el terreno. Se removieron 1.026 hectáreas de tierra librándolas de árboles y 
raíces, en una palabra, haciéndolas susceptibles de cultivo mediante la roturación. Hoy, 
en este terreno que hasta ahora no servía más que para la caza de pájaros salvajes, se 
alza la colonia Hierlshagen en la que han construido ya sus heredades más de sesenta 
campesinos con sus familias. Una vez terminados todos estos trabajos el Sprottebruch 
tendrá más de ciento cincuenta nuevas casas de labor. De la superficie cultivada por el 
Servicio de Trabajo, 875 hectáreas se utilizaron para ensayos y el resultado fue:           
50 quintales de cáñamo por hectárea ó 50 quintales de heno por hectárea ó 16 quintales 
de avena por hectárea ó 160 quintales de patatas por hectárea, es decir, un buen 
resultado. 
 
Drömling, en la provincia de Sajonia 
 
   Aquí el Servicio de Trabajo cultivó de 1934 a 1938, 850 hectáreas de terreno 
pantanoso y el resultado fue que el terreno dio hasta 25 quintales de avena y 700 de 
remolacha por hectárea, mientras que el rendimiento medio en aquella región era de 500 
quintales de remolacha. Estos no son más que algunos ejemplos aislados. 
   El total de la labor realizada hasta el 31 de marzo de 1939 por el Servicio de Trabajo 
fue: 733.000 hectáreas desaguadas, 266.000 hectáreas sustraídas a las inundaciones 
mediante la construcción de diques y la regulación de los ríos, 73.000 hectáreas de 
pantanos y tierras yermas hechas cultivables, 118.000 hectáreas de propiedad dispersa 
agrupada mediante rectificación de lindes, 3.000 hectáreas de tierra ganada al mar y a 
las aguas interiores, 3.100 kilómetros de caminos vecinales, 20.600 hectáreas 
repobladas de bosque, 2.750 kilómetros de caminos para sacar la madera y 33.800 
hectáreas de bosque desaguado. 
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   Finalmente de 1935 a 1939 se realizaron los trabajos previos para la construcción de 
18.000 colonias y haciendas nuevas. 
   Además, el Servicio de Trabajo intervino en numerosos sitios cuando se producían 
catástrofes de todas clases especialmente rotura de diques, inundaciones, incendios de 
bosques y perjuicios causados por la nieve o por el viento en los bosques. Sólo en 1936 
se despejaron 36 hectáreas de bosque destrozado por temporales preservando así, 
además de la madera, el resto del bosque de la destrucción por el bostrigo. 
   Por último, el Führer y canciller llamó en el verano de 1938 al Servicio de Trabajo 
para que colaborase en la construcción de la Línea Sigfrido. Desde agosto de 1938 hasta 
que estalló la guerra trabajaron diariamente más de 100.000 hombres en la construcción 
de las imponentes fortificaciones de defensa en la frontera occidental del Reich. 
   Es natural que la guerra que en el otoño de 1939 impuso Inglaterra a Alemania no 
podía dejar de afectar al Servicio de Trabajo. El autor de estas líneas pronunció ante la 
prensa extranjera de Berlín un discurso sobre los cometidos de las columnas del 
Servicio de Trabajo en la guerra diciendo entre otras cosas lo siguiente:  
 
   “La guerra ha colocado al Servicio de Trabajo ante una tarea nueva. El Führer 
ordenó inmediatamente después de declarada la guerra, que se le destacase para la 
campaña contra Polonia. Con esto el Servicio de Trabajo vio convertida su función 
puramente de paz en una francamente de guerra, pero en forma que respondiese a su 
carácter y a su esfera de actividad. En sí, el Servicio de Trabajo, según se ha dicho 
desde un principio incesantemente ante la opinión pública nacional y extranjera, tiene 
una función eminentemente de paz, es decir, la educación del hombre alemán para una 
actuación nacionalsocialista por medio del trabajo manual. Su arma no es el fusil sino 
la pala.     
   Pero la pala desempeña en la guerra moderna un papel enorme. Por eso su empleo 
en la guerra era una cosa perfectamente natural y no le sorprendió al Servicio de 
Trabajo verse llamado para la campaña polaca. Como se sabe, ya en el verano de 1938 
el Führer había llamado en gran escala a los batallones del Servicio de Trabajo para la 
construcción de la Línea Sigfrido. El Servicio de Trabajo pudo aportar aquí la prueba 
de que estaba capacitado sin más ni más para los trabajos de fortificación y de 
campaña. Pero por otra parte hay que hacer constar que el Servicio de Trabajo no se 
había preparado previamente en modo alguno para los cometidos que se le asignaron 
en la campaña polaca y que, por lo tanto, no estaba verdaderamente ejercitado en la 
nueva misión que le imponía la guerra. Quiero dejar esto sentado porque así se ve al 
mismo tiempo la labor verdaderamente gigantesca del Servicio de Trabajo durante la 
campaña de Polonia.” 
   Cuando estalló la guerra se encontraba el Servicio de Trabajo en una situación que 
al mismo tiempo revelaba la gran diversidad de su esfera de acción. Una parte 
considerable de unidades y secciones estaba ocupada en la construcción de la Línea 
Sigfrido; otra estaba en la frontera del este construyendo fortificaciones de defensa 
contra Polonia; una tercera bastante considerable se encontraba ayudando a la 
recolección en toda Alemania y finalmente una cuarta estaba dedicada a las obras 
propias en rigor del Servicio de Trabajo, obras de paz, como mejora del suelo, cultivo 
de las tierras pantanosas, trabajos forestales, construcción de caminos, diques, etc. 
Esta distribución del Servicio de Trabajo en los campos más diversos y en los proyectos 
más diferentes no hacía fácil la utilización del Servicio de Trabajo en grandes y nuevas 
tareas. Por eso es tanto más satisfactorio poder hacer  constar  que  esa  adaptación  se  
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cumpliese rápidamente sin grandes dificultades y en pleno orden. Si al mismo tiempo se 
tiene en cuenta que el Servicio de Trabajo ha sido llevado a su forma actual por el jefe 
del mismo, Hierl, desde hace únicamente seis años y que éste sacó de la nada y preparó 
en un lustro su cuerpo de jefes queda patente la extraordinaria labor que se ha 
realizado. Para los trabajos en Polonia se reorganizó el Servicio de Trabajo con 
arreglo a las necesidades de la guerra haciendo de las secciones compañías de 
construcción (Baukompanien) que se agrupaban en batallones. Estos batallones se 
pusieron a disposición de los cuerpos de ejército y de las divisiones que marchaban en 
Polonia o a disposición de los altos mandos de la aviación. Como el contingente de las 
compañías de ingenieros es mayor que el de las secciones de Servicio de Trabajo había 
que llenarlas con soldados del ejército. A pesar de las dificultades que aquí radicaban, 
la capacidad de trabajo y la energía en la acción del Servicio de Trabajo no quedaron 
por fortuna muy afectadas. 
   El Servicio de Trabajo ha revelado en la campaña de Polonia que estaba 
admirablemente preparado para esa función. Con razón se ha llamado a las compañías 
del Servicio de Trabajo: los peones camineros del ejército. Quien conozca Polonia con 
su miserable red de carreteras, quien haya recorrido una carretera polaca después de 
haber pasado un solo regimiento de infantería sabe lo que significa que en la campaña 
de Polonia hubiese una tropa como la que puso a disposición el Servicio de Trabajo de 
Alemania. Dondequiera que había batallones motorizados de zapadores o se acercaban 
a pie a las tropas combatientes esas compañías, los refuerzos del ejército podían llegar 
al poco tiempo porque las compañías del Servicio de Trabajo restablecían las 
carreteras, dejaban utilizables los puentes, tendían por los pantanos diques de estacas 
o construían rápidamente nuevos caminos. 
   Las estaciones bloqueadas por ataques aéreos eran ocupadas tan pronto caían en 
manos de Alemania por unidades del Servicio de Trabajo que empezaban intensamente 
con las labores de descombro de forma que con una rapidez inaudita podían proceder a 
su verdadera labor las compañías ferroviarias del ejército poniendo otra vez en 
funcionamiento los trayectos. Toda la prensa alemana ha hablado detalladamente de la 
colaboración del Servicio de Trabajo en la construcción de puentes sobre el Vístula, en 
Dirschau, una labor verdaderamente gigantesca del arma alemana de ingenieros. 
   Frecuentemente las unidades del Servicio de Trabajo han estado inmediatamente tras 
de las tropas combatientes bajo el fuego enemigo y han realizado allí su labor. Allí 
cayeron y fueron heridos jefes y personal del Servicio de Trabajo y más de uno cayó 
víctima de una bala insidiosa. La Cruz de Hierro ha sido distribuida en los batallones 
de construcción lo cual es la mejor prueba de que la actividad del Servicio de Trabajo 
no ha ido a la zaga de las tropas combatientes en su esfera de acción. Más de una vez, 
mientras la lucha se libraba todavía, han despejado las compañías de construcción en 
los lugares que acababan de conquistarse, las barricadas enemigas, abriendo así el 
camino a la artillería y a las demás unidades motorizadas de las divisiones. El Servicio 
de Trabajo se ha puesto también en gran escala a disposición de la aviación. 
   Hay que registrar grandes marchas. En Galizia se recorrieron en diez días 250 
kilómetros, es decir, 25 kilómetros diarios, teniendo que trabajar además horas enteras 
para quitar obstáculos, establecer caminos, etc., proeza de la cual no puede hablarse 
más que con respeto. En la Prusia Occidental o en el Narew, en Galizia o en la Polonia 
Kongress donde quiera que intervino el Servicio de Trabajo, en el ejército lo mismo que 
en la aviación, cumplió con toda naturalidad su deber al servicio del Führer, del 
pueblo y de Alemania.” 
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   En lo que se refiere a la labor del Servicio de Trabajo femenino no pueden presentarse 
datos que caractericen el valor económico nacional del mismo. Como el trabajo práctico 
de la muchacha del Servicio de Trabajo se realiza en las labores campesinas no puede 
reducirse a números. Las muchachas de un campamento se distribuyen entre las 
haciendas de los alrededores del campamento. Por la mañana van a su puesto de trabajo 
y regresan por la tarde al campamento. Durante su tiempo de trabajo en la hacienda las 
muchachas ayudan en la casa de labor a la labradora en los trabajos de la casa, de la 
huerta, del corral y del establo y en el cuidado de los niños, en una palabra, en todas las 
actividades de la labradora. Es una gran ayuda económica la que se presta con esto a la 
familia campesina especialmente ahora en la guerra cuando el hombre está en campaña. 
Es una ayuda que económicamente no se puede encomiar bastante pero que, como se ha 
dicho, no puede fijarse exactamente en cifras de ningún género. Lo único que puede 
decirse es que diariamente ayudan 100.000 muchachas alemanas (Arbeitsmaiden) a las 
mujeres del campo en sus duros trabajos en la casa, en el corral, en la huerta y en el 
establo. Naturalmente, con ello se crea y se conservan millones y millones de valores. 
 
Sobre la organización del Servicio de Trabajo 
 
   Sirvan de complemento de lo dicho algunos datos sobre la organización del Servicio 
de Trabajo. Esta organización es sencilla. El jefe del Servicio de Trabajo, Hierl, está 
supeditado al ministro del Interior, pero tiene asiento y voz en el gabinete del Reich. El 
jefe del Servicio de Trabajo es comandante supremo del mismo. El párrafo 20 de la ley 
del Servicio de Trabajo dice al respecto: “El Servicio de Trabajo está sometido al 
ministro del Interior. A sus órdenes el jefe del Servicio de Trabajo ejerce la plena 
autoridad sobre éste.” 
   El jefe del Servicio de Trabajo está al frente del Servicio de Trabajo y dispone su 
organización, su empleo, su preparación y su educación. 
   Para poder desempeñar sus funciones el jefe del Servicio de Trabajo, con residencia 
oficial en Berlín, tiene una jefatura que es el órgano ejecutivo del jefe del Servicio de 
Trabajo, con residencia oficial en Berlín, tiene una Sección de Servicio, Sección de 
Personal, Sección de Trabajos, Sección de Educación y Preparación, Sección de 
Administración y de Economía, Sección de Higiene, Sección de Derecho, Sección de 
Repuestos y de Comunicaciones y Sección de Prensa y Propaganda. 
   El Servicio de Trabajo está dividido en Alemania en treinta y nueve distritos a cuyo 
frente, hay un jefe de distrito de trabajo (Arbeitsgauführer) con un general-jefe de 
trabajo. Todo general-jefe tiene a su disposición como suplente un coronel-jefe de 
trabajo. Al jefe de distrito de trabajo están sometidos una serie de grupos del Servicio de 
Trabajo a las órdenes de un jefe superior de trabajo (Oberarbeitsführer) El número de 
estos grupos de Servicio de Trabajo varía según la necesidad del mismo. Hay distritos 
que en un año tienen cuatro o cinco grupos y en otros quizá seis o siete, según lo 
aconsejen las necesidades de los trabajos, porque éste es el que dicta la ley al Servicio 
de Trabajo y, por lo tanto, con arreglo a él debe ser su estructuración. Por esta razón 
varía también el contingente de los grupos del Servicio de Trabajo. Hay grupos con tres 
o cuatro secciones, los hay con cuatro o seis y hasta con siete u ocho según la amplitud 
de los proyectos y los brazos que haya que emplear en ellos. 
   Firme e inconmovible es la organización de la sección del Servicio de Trabajo a las 
órdenes de un jefe de campo (Oberstfeldmeister) La sección del Servicio de Trabajo 
dispone de cuatro compañías y tiene doscientos dieciocho hombres incluyendo los jefes.  
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Cada sección del Servicio de Trabajo tiene su propio campamento. No hay en general 
agrupación de varias secciones en un campamento. Así pues, la sección es como la 
célula del Servicio de Trabajo. 
   Según dijimos al principio, el Servicio de Trabajo para la juventud femenina sobre el 
cual manda el jefe nacional del Servicio de Trabajo lo mismo que sobre el de la 
juventud masculina, está organizado aparte. El Reichsleitung antes mencionado es a la 
vez órgano ejecutivo del Reichsarbeitsführer para el Servicio de Trabajo femenino. Sin 
embargo, en el Reich hay una clara separación entre el Servicio de Trabajo masculino y 
femenino. Éste está dividido en veintiséis distritos. Al frente de cada uno hay una jefa 
con el rango de Stabshauptführerin. En los distritos que abarcan a su vez de tres a cinco 
grupos hay jefas de grupos de campamento con el rango de Stabsführerin, cada una de 
las cuales tiene a su cargo de cuatro a ocho campamentos. El campamento del Servicio 
de Trabajo femenino al mando de una jefa de campamento con el rango de 
Maidenoberführerin es mucho más pequeño que el de una sección del Servicio de 
Trabajo. En general en un campamento de Servicio de Trabajo femenino no hay más de 
cuarenta muchachas. Esta diferencia de organización respecto al Servicio de Trabajo 
masculino es necesaria porque uno de los principios fundamentales es que se le dé al 
Servicio de Trabajo femenino en todos sentidos el carácter femenino. Hay que evitar 
que se transfieran al Servicio de Trabajo femenino los puntos de vista que rigen al 
masculino en virtud del carácter militar del Servicio de Trabajo de los jóvenes. 
   A continuación hacemos un breve resumen: 
 

Servicio de Trabajo 
Masculino Femenino 

1. Seis meses de servicio. 
2. Obligatorio   para   todo   el   que    haya 
    cumplido veinte años. 
3. Contingente: todos los útiles de la quinta 
    de los veinte años. 
4. 39 distritos (Gau) 
5. En cada distrito: 4-7 grupos. 
 
6. En cada grupo: 4-8 secciones. 
 
7. Sección de cuatro  compañías  de  cuatro 
    tropas   cada   una   con    un    total    de  
    doscientos           dieciocho        hombres  
    incluyendo los jefes. 

1. Seis meses de servicio. 
2. Obligatorio para toda muchacha de 
    diecinueve años. 
3. Por ahora; 200.000 muchachas por 
    año. 
4. 26 distritos (Gau) 
5. En  cada  distrito:  3-5  grupos   de  
     campamento. 
6. En  cada  grupo  de   campamento:  
    4-8 campamentos.  
7. Campamentos de cuarenta muchachas. 

Distribución en 1938 

De los jóvenes: De las muchachas: 

55 % en trabajos de cultivo. 
10 % en trabajos forestales. 
5 % en trabajos de colonización. 
15 % en la construcción de caminos. 
15 % en la ayuda de la recolección, en la 
protección contra catástrofes naturales, en 
medidas de auxilio, excavaciones, etc.  

90% en el auxilio campesino. 
7 % en el auxilio social en las ciudades. 
3 % en jardines de la infancia además del 
auxilio campesino. 
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La gran escuela de la nación 
 
   Como dijimos al principio, el verdadero valor del Servicio de Trabajo hay que 
buscarlo en la parte educativa. Como se habrá visto por lo anteriormente expuesto la 
parte económico-nacional es grande e importante y los valores creados para la nación y 
no para ningún capitalista privado son extraordinarios. Pero todavía más importante es 
la educación del joven que pasa por esa institución. Por eso es necesario decir aquí 
también algo sobre la importancia educativa del Servicio de Trabajo. 
   Adolf Hitler ha calificado al Servicio de Trabajo como la gran escuela de la nación. 
Para comprender esto hay que tener presente el gran problema que se presenta no sólo 
para Alemania sino para todo el mundo civilizado, y es el hecho de que en la edad de la 
máquina han sido desarraigadas de su suelo grandes partes de la población que fueron 
lanzadas a los peligros de la lucha de clases. La lucha de clases puso a la burguesía 
contra el proletariado y, al contrario, al proletariado contra la burguesía. Alemania ha 
visto de 1918 a 1933 y de manera horrible adónde conducía esto. En Alemania se vio 
que este estado de cosas no se superaba con artículos editoriales y grandes discursos ni 
tampoco aumentando en las luchas sociales los salarios lo cual determina un 
encarecimiento que origina a la vez nuevas luchas de salarios. El Führer volvió a su 
pueblo a condiciones de vida naturales, sencillas y lógicas e hizo del trabajo la base de 
la valorización humana. Para darle al joven alemán pleno concepto del nuevo ethos del 
trabajo en la realidad se creó el Servicio de Trabajo en el cual sirven los jóvenes de 
ambos sexos cualquiera que sea su origen y cualquiera que sea el camino que vayan a 
seguir. 
   Esta educación en el Servicio de Trabajo no se efectúa en bancos de escuela sino en 
rigor en la práctica de la vida en los campos de trabajo y en el campamento. La 
enseñanza política que se da varias veces por semana no es, por decirlo así, más que un 
alimento espiritual. Lo que constituye la gran escuela es la vida. 
   Como los jóvenes y las muchachas del Servicio de Trabajo viven en nuestros 
campamentos lejos de las ciudades, ellos, procedentes de todos los sectores, hijos de 
obreros, funcionarios y oficiales, trabajando con la pala, ellas en las haciendas, se van 
fundiendo en una verdadera comunidad. En nuestros campamentos se supera la lucha de 
clases por los hechos de la convivencia. Aquí ve el hijo burgués que el hijo proletario 
es tan decente como él y al contrario el obrero aprende a estimar al estudiante y a 
considerarle como verdadero camarada. Y todos ven que el trabajo, ya sea intelectual o 
manual, es honroso y noble cuando un hombre de bien lo realiza para buenos fines. Así, 
el Servicio de Trabajo crea un nuevo ethos del trabajo, lejos del marxismo y del 
liberalismo a los cuales supera. En nuestros campamentos el concepto burgués es tan 
ridículo como el de proletario. En cambio se vive realmente el ser alemán. Lo que hoy 
todo alemán comprende y de lo que el extranjero se va dando cuenta cada vez más es de 
que en el Servicio de Trabajo, bajo la clara dirección de Hierl, se ha creado una obra de 
gran importancia social y cultural para el futuro. 
   Demos la palabra para terminar al jefe del Servicio de Trabajo, Hierl, que en su 
discurso del 12 de abril de 1938 pronunciado en Viena cuando llevó a la Austria 
reincorporada las primeras unidades del Servicio de Trabajo, expuso de la manera más 
clara y más hermosa esa gran importancia educativa del Servicio de Trabajo: 
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   “Toda nuestra labor educativa se concentra en imprimir en el cerebro y en el corazón 
de nuestros hombres la idea de la comunidad nacional con tanta fuerza que no puedan 
olvidarla nunca. 
   La misión de la educación del pueblo es cuidar de que la comunidad nacional sea 
firme e inquebrantable para todos los tiempos. 
   El Servicio de Trabajo, esta institución completamente nueva y puramente 
nacionalsocialista - como el Führer la llamó en su gran discurso del Reichstag del 20 
de febrero - sirve para esa educación del pueblo. Su principal función es la de ser 
escuela de la comunidad nacional. 
   El Servicio de Trabajo quiere cumplir las esperanzas que el Führer expresó en el 
último Congreso del Partido en el Zeppelinfeld al decir: Vosotros me garantizáis el 
cumplimiento del gran fin que acaricié un día: un pueblo, un Reich, una comunidad, 
una fuerza.” 
 
Extensión 

en has. 
 
 
 
 

Finalidad del trabajo Secciones 
que 

trabajan    
el día 

31.3.39 

Comienzo 
de los 

trabajos 

Sin la guerra el 
trabajo habría 

terminado 
probablemente 

en: 

39.000 Creación de asentamientos, asentamiento 
de trescientos cincuenta  labradores. 

18 1935 1945 

1.600 Creación de ochenta y ocho haciendas. 4 1935 1940 
10.000 Creación de ciento cincuenta haciendas. 

Robustecimiento del campesinado local. 
14 
6 

1934 
1934 

1942 
(*) 

82.000 Creación de nuevas haciendas. 16 1934 1944 
15.000 Aumento del rendimiento. 

Robustecimiento del campesinado local. 
7 1937 1941 

35.000 Seguridad y aumento del rendimiento de 
la tierra de cultivo. 

11 1934 (*) 

87.000 Creación de ochocientas haciendas nuevas. 15 1934 (*) 
38.000 Fortalecimiento del campesinado local. 6 1934 1943 
6.000 Creación de ciento cincuenta haciendas y 

asentamientos. 
11 1934 1944 

55.000 Aumento del rendimiento de la tierra 
aprovechable, fortalecimiento del 
campesinado local. 

6 1934 1941 

83.000 Como antes. 9 1934 (*) 
1.200 Creación de haciendas. 5 1934 1941 
7.500 Creación de nuevas haciendas.  

Aumento del rendimiento para 
cuatrocientas cincuenta haciendas. 

8 1934 1941 

5.000 Fortalecimiento del campesinado 
asentado. 

7 1931 1944 

5.200 Fortalecimiento del campesinado 
asentado. 

5 1935 1942 

4.500 Creación de sesenta haciendas y 
asentamientos. 

3 1934 (*) 
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11.200 Seguridad de la tierra de cultivo 
mejorando los canales contra 
inundaciones. 

7 1933 1943 

10.000 Creación de haciendas y asentamientos. 6 1933 (*) 
90.000 Aumento del rendimiento de la tierra ya 

aprovechable, fortalecimiento del 
campesinado asentado. 

14 1933 (*) 

11.000 Fortalecimiento del campesinado. 4 1935 1945 
900 Como arriba. 3 1935 1943 

10.000 Fortalecimiento del campesinado 
asentado, asentamientos. 

5 1934 1942 

43.000 Fortalecimiento del campesinado 
asentado, rectificación de lindes. 

10 1934 (*) 

210.000 Creación de trescientas haciendas y 
reasentamientos. 

14 1934 (*) 

8.000 Fortalecimiento del campesinado 
asentado. 

16 1935 (*) 

10.000 Como arriba. 22 1935 (*) 
130.000 Como arriba. 16 1935 (*) 
30.000 Creación de ciento veinte haciendas y 

asentamientos. 
28 1933 (*) 

50.000 Seguridad de la tierra de cultivo. 14 1934 1942 
12.000 Seguridad de la tierra aprovechable. 12 1936 1941 
8.500 Fortalecimiento del campesinado 

asentado. 
20 1935 1941 

750 Incremento de la economía de la pradera. 3 1935 1941 
1.600 Fortalecimiento del campesinado 

asentado. 
6 1934 1941 

550 Protección contra las inundaciones de 
550 hectáreas de tierra ya aprovechable. 

 1933 1937 

 
(*)  No se indica porque su ejecución depende de diferentes planes de construcción. 
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Los grandes proyectos más importantes del Servicio de Trabajo 
 

Distrito de trabajo Designación del proyecto Naturaleza del proyecto 

En ejecución: 

I 
Prusia Oriental 

Hondonada del Memel 
Nogatthaffkampen 

Desecación de pantanos, mejoramiento 
del terreno ya aprovechado. 
Aprovechamiento   de   la   tierra   yerma, 
mejoramiento del terreno ya aprovechado. 

IV  
Pomerania Oriental 

Frontera del este de Pomerania Mejoramiento del terreno ya aprovechado. 

V 
Pomerania Occidental 

Oder Inferior Regulación de las aguas y dique en las 
tierras ya aprovechadas. 

VII  
Schleswig-Holstein 

Costa occidental de 
Schleswig-Holstein 

Ganar nuevo terreno al mar (preparación 
para diques).  
Mejoramiento del terreno ya aprovechado. 

VIII  
Ostmark 

Spreewald Mejoramiento del terreno ya aprovechado. 

IX  
Brandenburg 

Región de Havel y Rhinluch 
Región del Nuthe 

Desecación de pantanos, mejoramiento 
del terreno ya aprovechado. 
Regulación de las aguas. 

X  
Baja Silesia 

Sprottebruch Desecación de tierra pantanosa. 

XI 
Silesia Central 

Región del Barts Regulación de las aguas. 

XIII  
Magdeburg-Anhalt 

Región de Aland 
Fiener Bruch 

Drömling 

Regulación de las aguas, labores del suelo. 
Desecación de las tierras pantanosas. 
Como arriba. 

XIV  
Halle-Merseburg 

Elster-Luppe-Aue Regulación de las aguas, labores del suelo. 

XV  
Sajonia 

Große Röder Regulación de los ríos. 

XVI  
Norte de Westfalia 

Weißen Venn 
Ems 

Desecación de tierras pantanosas. 
Regulación de ríos. 

XVII  
Baja Sajonia Central 

Teufelsmoor 
Región de Elbmarsch 

Desecación de tierras pantanosas. 
Regulación de las aguas, trabajos del 
suelo y ganancia de nuevo terreno. 

XVIII 
Baja Sajonia Oriental 

- - 

XXI 
Bajo Rhin 

Hondonada del Schwalm 
Hondonada del Nette 

Niers 

Aprovechamiento   de   la   tierra   yerma, 
mejoramiento de la tierra ya aprovechada. 
Mejoramiento de la tierra ya aprovechada. 
Regulación de los ríos. 

XXII 
Norte de Hessen 

Alto Hessen 
Rhön 

Mejoramiento de la tierra ya aprovechada. 
Mejoramiento de la tierra ya aprovechada 
y aprovechamiento de la tierra yerma. 
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XXIII 
Turingia 

- - 

XXVIII 
Franconia 

- - 

XXIV 
Rhin Medio 

Eifel 
Hunsrück 

Westerwald 

Mejoramiento de la tierra ya aprovechada 
y aprovechamiento de la tierra yerma. 
Como arriba. 
Como arriba. 

XXV 
Sur de Hessen 

El Ried Mejoramiento    de    la    tierra     ya 
aprovechable, desecación de la tierra 
pantanosa. 

XXVII 
Baden 

Pfinz-Saalbach 
Acher-Rench 

Construcción de acequias. 
Regulación de los ríos. 

XXIX 
Baviera-Ostmark 

Cuenca Straubing-Pleitinger Regulación de las aguas. 

XXX 
Tierra Alta de Baviera 

Prados de Buckel 
Ilmgau 

Trabajos del suelo. 
Regulación de las aguas. 

Terminados: 
XXV 

Sur de Hessen 
Nahe Construcción de un dique para las 

inundaciones. 
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Apéndice fotográfico 
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La bandera del Servicio de Trabajo. 
Foto: Bilderdienst Bitt 



Las muchachas del Servicio de Trabajo en sus faenas. 
 

Foto: Hans Retzlaff 
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Las muchachas del Servicio de Trabajo después de la 
jornada. 

Foto: Hans Retzlaff 
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En los Alpes.  
Foto: Bilderdienst Bitt 

En el Rhinluch. 
Foto: Bilderdienst Bitt 
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“El Servicio de Trabajo, esta 
institución completamente nueva y 

puramente nacionalsocialista - como 
el Führer la llamó en su gran 

discurso del Reichstag del 20 de 
febrero - sirve para esa educación 

del pueblo. Su principal función es la 
de ser escuela de la comunidad 

nacional.” 
 

(Konstantin Hierl) 


