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El Führer como hombre de Estado 
 
   Toda grandeza humana tiene su origen en la sangre. El instinto es quien le señala el 
camino y la intuición su potente gracia. El intelecto participa exclusivamente de manera 
condicional en las obras de verdadera genialidad; él está más ocupado en seguir su 
rastro en cuanto a su dirección y sentido y dejarlas al descubierto para el ojo del futuro 
observador. 
   Estas leyes valen fundamentalmente para el arte, la actividad suprema y más noble 
entre los seres humanos, que los aproxima a su origen divino. De idéntica manera, ellas 
tienen validez en el terreno de la gran política; porque ella, a la que no en vano 
otorgamos el título de arte estatal, es, en verdad, un arte, ya que posee todos los 
caracteres esenciales de la creación artística. El escultor aplica el cincel y el martillo a la 
piedra ruda para insuflarle aliento divino; de lo que fue mármol en bruto surge artística 
figura. El pintor emplea la sustancia primigenia del color para recrear con ellas nobles 
formas de la naturaleza y plasmarlas, en cierto modo, por segunda vez. El poeta engarza 
frase con frase de la lengua en sí informe, creando el poema, el drama o la exposición 
épica, en los cuales desarrolla las pasiones humanas del bien y del mal. 
   El hombre de Estado tiene a su disposición la materia prima en bruto de la masa. Con 
la fuerza de su palabra y de su obra la trabaja transformándola en cuerpo popular vivo y 
palpitante; sus grandes y geniales proyectos ubican al pueblo en la meta de la         
nación. Todos ellos se nutren uniformemente de la visión genial cuyo origen último es 
un numen, cuyo instrumento el verdadero artista se siente. 
   Existe en su entorno, en todos los terrenos, también artesanos de su rama, que deben 
existir y que se justifican si operan dentro de su campo. Ellos aprenden con dedicación 
y laboriosidad su función, se apropian, cuando pertenecen a los mejores de su oficio, de 
un saber profesional amplio y valioso, que siendo necesario saben aplicar con justeza; 
pero lo que hacen es, con todo, profesión y no vocación. Son los talentos de la actividad 
artística. El verdadero artista, empero, actúa como genio. 
   Porque en esto se diferencia el talento del genio: el talento se nutre de la experiencia, 
del saber, quizás también de la inteligencia llena de fantasía; el genio, en cambio, de la 
gracia.  
   Él actúa en el desempeño de una misión superior y cumple con ello la ley según la 
cual surgió. Los genios derriban mundos y construyen mundos. Ellos son los grandes 
señaladores del camino de los pueblos; según ellos se orientan las épocas. Ellos 
efectúan los cambios de vías en las cuales transcurre la Historia. 
   El proverbio de que en cada hombre se oculta un niño se verifica ante todo en el 
genio; porque él actúa sobre la base de esa naturaleza infantil y está colocado frente a 
los objetos con la inconsciencia segura de sí misma con la cual los niños suelen 
aproximarse a ellos. 
   El hombre de Estado genial osa lo imposible, para hacerlo posible. En la 
simplificación de relaciones aparentemente insolubles reside su verdadera fuerza. Antes 
que la inteligencia adocenada haya siquiera visto o reconocido la solución de los 
cometidos que aguardan, el gran conductor ya esta resolviéndolos. 
   Previamente hay que aclarar algunas decisiones fundamentales que, en cierto modo, 
llegaron a ser el punto de partida propiamente dicho de toda su acción política. Ya como 
cabo desconocido de la Guerra Mundial, que durante los disturbios revolucionarios usó 
de la palabra como oficial de adoctrinamiento ante las guarniciones bávaras, el Führer 
tomó una serie de decisiones  que  permiten  inferir  el  instinto  absolutamente  seguro  y  
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soberano del estadista genial, y que justamente por el hecho de que entonces no fueran 
comprendidas por casi nadie y que más tarde llegaron a ser la verdadera causa de su 
ascenso maravilloso y fantástico, aportan la confirmación de la justeza de la imagen del 
mundo que se estaba plasmando en su cerebro. Le hubiera sido fácil incorporarse a uno 
de los partidos existentes. Lo invitaba allí una vida tranquila y segura, con posibilidades 
de ascenso de toda índole. Hubiera podido calmar su conciencia martirizante con la 
objeción de que se debía salvar lo que aún podía ser salvado, y que por eso aparecía 
como necesario escoger el mal menor. No hizo nada de eso. No lo hizo porque ninguno 
de los partidos existentes garantizaba o aún tan siquiera entrañaba la posibilidad de 
superar la escisión interna de Alemania. Y sin la reunión de todos los alemanes, una 
solución del problema nacional en sentido político se hallaba excluida de antemano. Ya 
en esto se revela la intuición del hombre elegido, que prefiere cargar sobre sí con la 
aparente inutilidad de una lucha desesperada desde la nada contra el Estado, el dinero, la 
prensa y los partidos, que gravar con un compromiso su obra desde el inicio. 
   Estaba de moda, entonces, seguir el rumbo del Estado. Dos posiciones existían al 
respecto: la que se identificaba con el Estado y la que sostenía que el mismo debía y 
podía ser reformado desde adentro. El Führer no apeló a ninguna de las dos, porque 
sabía que ese Estado se hallaba errado en su plan, que por eso no podía ser reformado, 
que, antes bien, era necesario eliminarlo para abrir la posibilidad de abrir un verdadero 
Estado. Hubo más tarde personas y partidos que, cuando reconocieron o aparentaron 
reconocer la imposibilidad de reformar desde el interior el sistema de Weimar, le 
hicieron frente; pero llevaban el lastre del compromiso inicial de un acuerdo de paz, 
aunque temporario, con la democracia de Weimar. Sólo el Führer podía hacer valer, 
desde el primero hasta el último día de su oposición, que jamás había concertado un 
pacto con el régimen parlamentario y que por eso era el único predestinado a asestarle a 
última hora el golpe de gracia. 
   Los partidos y sus dirigentes nunca hablaban al pueblo en su conjunto; se dirigían 
invariablemente sólo a sectores aislados del mismo. Los partidos obreros hablaban a los 
obreros. Los partidos burgueses a la burguesía y a la clase media, los partidos 
confesionales a las confesiones y los partidos de campesinos al campesinado. En las 
primeras reuniones del partido nacionalsocialista alemán de los trabajadores,                        
en Múnich, en las cuales el Führer apenas podía dirigirse a cien personas, para el 
observador superficial a veces puede haber sido de un efecto grotesco que, no obstante, 
el llamamiento se hiciera siempre al pueblo. No se hablaba ni a la clase instruida ni a los 
proletarios, se tenía el coraje de decir lo que no era popular, y se desdeñaba comprar 
mediante baratas adulaciones el aplauso de las masas. Hay que volver hoy a estos 
orígenes del movimiento nacionalsocialista para captar el milagro de su visión del 
hombre de Estado, que tiene sus fundamentos en los mismos. Porque no es el tiempo el 
que ha cambiado al Führer, sino el Führer al tiempo. Lo que entonces aún parecía 
paradójico, hoy hace tiempo se ha vuelto lógico y natural. Y no es que espontáneamente 
se haya transformado sino que fue necesario la decisión clara y sin compromisos de un 
hombre y una lucha tenaz e inexorable hasta que se hubo impuesto. 
   Hubiera sido fácil en aquel tiempo formular exigencias sociales que podían ser tanto 
más extravagantes cuanto más alejados se encontraban del Führer y su movimiento del 
cumplimiento real de las promesas. También puede admitirse que en los primeros pocos 
años quizás hubiese sido más cómodo lograr adeptos de esta manera. El Führer no lo 
hizo. 
   Creó para su movimiento una plataforma cosmovisional que fue el sostén de su partido 
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y de su Estado. La característica esencial de esta visión del mundo fue la unión entre el 
principio nacional y el socialista, que de una manera sumamente sencilla y 
comprensible para el hombre de la calle, ensamblaba sobre una base más elevada las 
verdaderas fuerzas motrices de la época, hasta ese momento en enconada lucha. El 
hecho de que ni el programa ni en la visión del movimiento nacionalsocialista nada 
debió ser modificado cuando éste llego al poder, es una prueba de la amplitud de miras 
y del arte político con que fueron echadas las bases para la reconstrucción 
nacionalsocialista, ya en los comienzos del partido. 
   Él había sido educado por el Führer para no concertar compromisos, él asociaba a la 
más rigurosa irreconciliabilidad en lo fundamental, la mayor elasticidad del proceder 
táctico. Él no eludió el terror de los partidos marxistas con ociosas y cobardes frases 
hechas, sino que opuso la fuerza bruta a la fuerza bruta. Si su primer audaz golpe de 
mano para la conquista del poder, el 8 y 9 de noviembre de 1923, fracasó, los 
historiadores del futuro tendrán que investigar al respecto no únicamente lo que se logró 
con ello, sino también lo que fue evitado con ello. Y ya hoy puede afirmarse que su 
juicio ha de justificar plenamente el proceder del Führer. ¿Como solían comportarse los 
políticos burgueses en los tiempos de la republica después de fallidos alzamientos? O 
bien huían al exterior o negaban su participación. ¡Distinto procedió el Führer! Él se 
colocó delante de sus hombres, fue el primero entre los acusados. No pisó ningún 
puente de oro construido por el tribunal o el gobierno, no se avino a persuasiones, 
confesó abiertamente que había querido derribar al Estado y que lo volvería a hacer 
cada vez que se le presentara la oportunidad para ello. 
   Hizo, por ende, lo que aparentemente en ese momento podía ser lo más peligroso y 
aniquilador, y salvó con ello, en realidad, al movimiento y su obra. Su conducción del 
gran proceso ante el tribunal popular muniquense es un acto político del más grande 
estilo. 
   Muestra todos los elementos de la acción política en el mejor sentido. Aquí se unió la 
audacia con la lógica, la franqueza con el valor, el desprecio del peligro con el máximo 
empeño. Fue un último juego de datos en el que todo fue ganado porque todo fue 
arriesgado. La legítima defensa contra el anti-Estado de Versalles y Weimar fue elevada 
en esta ocasión al más alto principio moral que arrastró a centenares de miles y a 
millones, que hasta entonces solo habían soñado con él o lo habían anhelado, en una 
corriente de entusiasta admiración. 
   El Führer no puede ser hecho responsable por el camino seguido por el partido 
durante su prisión en la fortaleza. Con qué claridad reconoció los cometidos políticos 
que aguardaban a él y al partido después de su excarcelación, lo demuestra el hecho que 
no se prestó a ninguna clase de tentativas de acuerdo con fenómenos de la vida 
parlamentaria, aparentemente similares, sino que realizó la nueva fundación del viejo 
movimiento según los principios originales. Se inicio de esta forma una lucha tenaz, rica 
en sacrificios y llena de privaciones, por el restablecimiento del prestigio del              
partido. Durante años pareció que la empresa no tenía posibilidades de éxito. En este 
lapso el partido nacionalsocialista alemán de los trabajadores ni siquiera fue 
considerado digno de merecer el odio de sus adversarios. Pero lo que hacia afuera 
apenas se manifestaba, se desarrolló hacia adentro en un fructífero proceso orgánico de 
reconstrucción paulatina del movimiento y de cada una de sus organizaciones. Si se 
quiere juzgar a un hombre de Estado por el modo en que es capaz de reunir cabezas, 
caracteres y temperamentos alrededor de sí y su obra, el Führer no necesita temer             
este juicio. En raras ocasiones, posiblemente, una época histórica ha visto tal número de  
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hombres verdaderamente capaces. Pero más difícil fue escogerlos de entre la ancha 
masa de adeptos, reconocer instintivamente sus talentos y asignarles los puestos 
correspondientes a sus cualidades en la lucha del movimiento y más tarde en el Estado 
mismo. 
   Mientras en el año 1928 solamente doce diputados del movimiento nacionalsocialista 
ingresaron en el parlamento, se logró casi aumentar diez veces este número en dos   
años. El partido se presento nuevamente ante el gran público y fue puesto con ello 
también ante la prueba decisiva. Podía, al igual que todos los otros partidos, dejarse 
pagar con puestos secundarios, como algunos ministerios y participar en el régimen, 
pero también podía seguir hasta el final la lucha comenzada bajo la consigna: “¡Todo o 
nada!” 
   Otra vez el instinto político del Führer tomó la decisión acertada. La lucha continuó y 
encontró durante el juicio a la Reichswehr, ante el tribunal estatal de Leipzig, su               
nota especial en la proclamación del punto de vista de la legalidad por el                             
Führer. Posiblemente nadie del régimen había sospechado al comienzo del proceso lo 
que al termino del mismo constató una hoja democrática berlinesa con resignación: que 
su verdadero ganador era Adolf Hitler, y que el más alto tribunal alemán le había dado, 
además, la posibilidad de afirmar mediante juramento ante sus estrados, a la vista de 
todo el mundo, el principio de legalidad, el cual en base a la experiencia con él, de 
ninguna manera podía serle concedido, pero al cual podía invocar desde ese momento 
constantemente en la prosecución de su lucha contra la republica. Aquí estaba el punto 
decisivo, y precisamente en esto el Führer se distinguió de sus oponentes, pues, con 
visión de hombre de Estado, reconoció las posibilidades de este juicio en su comienzo  
y no, como sus adversarios, a su término. Por supuesto, advertía con plena claridad que 
debería imponer el principio de la legalidad contra los extremistas de su propio partido, 
pero sabía también que esto era necesario si el movimiento quería llegar a actuar. 
   La paulatina perforación y el sistemático ablandamiento de los partidos burgueses fue 
la próxima meta. Dos años después se logró provocar, al cabo de incansables esfuerzos, 
la caída del gabinete de Brüning. La tolerancia aparente frente al gobierno de von Papen 
condujo al 13 de agosto de 1932, y nuevamente aquí llegó la gran hora para el 
verdadero hombre de Estado. Se trataba por una última vez de conformarse con un éxito 
a medias o de querer el todo. Cualquier político hubiera aceptado la primera              
solución. Docenas de ejemplos del pasado alemán eran prueba de ello. El Führer se 
decidió, como genuino estadista, por lo segundo. Pagó su grande y audaz decisión en la 
elección de noviembre de 1932 con 2 millones de votos. Emprendió, en una 
concentración de todas las fuerzas hasta entonces nunca habida, una última arremetida 
contra el régimen en la lucha electoral de Lippe, a principios de enero de 1933, y 
alcanzó dos semanas más tarde el poder. 
   La alianza entre Hindenburg y Hitler fue el primer símbolo de la reconstrucción. Aquí 
tradición y revolución se dieron la mano. El genio político del Führer, hizo posible el 
milagro de realizar, en reconciliación con las genuinas fuerzas tradicionales, una 
revolución de las mayores dimensiones sin derramamiento de sangre. Aquí se acredito 
el instinto seguro de un hombre que actúa con soberana independencia, que hace que se 
cumpla una ley interior como si fuera lógico y natural. Aquí fue realizada efectivamente 
con desprecio de la fraseología pseudo-radical, una grandiosa revolución, fue derribado 
un mundo y construido un nuevo mundo. 
   El milagro de la unión alemana fue su consecuencia. Si el Führer, el 21 de marzo            
de 1933, llevó al Estado a las fuerzas ligadas a la tradición, el 1 de mayo  de  1933  llevo  
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dentro del Estado a la clase trabajadora alemana. La ocupación de las sedes sindicales 
en el momento tácticamente acertado y único posible, fue la consecuencia casi forzosa 
de este proceso de refundición del pueblo, y el establecimiento de un plan cuatrienal 
para la solución de los cometidos más urgentes de la vida alemana, un proyecto global y 
de amplitud de miras que le daba tiempo para poder trabajar en calma y sin    
nerviosismo. Cuando el Führer en el periodo siguiente extraía del fárrago de objetivos 
apremiantes que se planteaban a la política estatal, algunos pocos, pero decisivos, y con 
el empleo de los más grandes medios los llevaba a cabo, actuaba, en el mejor sentido, 
como hombre de Estado. Jamás un revolucionario de gran estilo estuvo más alejado de 
todo histerismo y precipitación que él. 
   Jamás un político que hizo Historia trabajó en forma tan clara y consciente de la meta, 
sin apresuramiento y estruendo como él. ¡Y donde en la Historia se realizo tal milagro 
bajo una presión política internacional como aquí! 
   La audacia y la osadía apadrinaron la decisión del Führer de retirar a Alemania de la 
Liga de Naciones. Lo que llenaba de desesperanza a los desconfiados, fue realizado con 
soberana seguridad porque era necesario y porque debió ser arriesgado. Evidenció 
acierto político al dejar que el pueblo mismo emitiera su voto para la mayor decisión del 
primer año. Evidenció acierto político al proclamar en la hora decisiva la libertad de 
defensa alemana y llevarla como hecho consumado al conocimiento del mundo, con la 
convicción de que la situación estaba madura y que por eso había que actuar. Aquí se 
prueba la verdadera predestinación. Aquí el hombre en acción esta bajo una ley 
superior. Actúa con una inspiración que no proviene del intelecto sino de la sangre. 
   Esta tierra debe su fuerza y su fe a la segura e imperturbable conducción de un 
verdadero hombre de Estado, que no sólo sabe lo que quiere, sino que también quiere lo 
que sabe. Él pertenece a los pocos elegidos de la Historia. 
   ¡Porque él es lo suficientemente grande como para ser sencillo, y suficientemente 
sencillo como para ser grande! 
 
 

 
                                                                                                         Joseph Goebbels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

“El hombre de Estado tiene a su 
disposición la materia prima en 

bruto de la masa. Con la fuerza de su 
palabra y de su obra la trabaja 

transformándola en cuerpo popular 
vivo y palpitante; sus grandes y 

geniales proyectos ubican al pueblo 
en la meta de la nación.” 

 
(Joseph Goebbels) 


