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Descubre lo imposible
 

   Todos los conocemos como los criminales o asesinos de la Historia. El paso del tiempo
los ha maldecido y repugnado, y los han nombrado como los nazis asesinos.
   Pero déjenme decirles que pocos de los soldados alemanes, que no nazis, sabían de los
crímenes  de  guerra.  El  ejército  alemán,  la  Wehrmacht,  la  formaban  soldados
disciplinados y respetuosos. Eran seres humanos, como tú y como yo, con sueños y metas
en la vida. Pero la guerra les llevó al combate. Merecen más respeto que ser tratados
como criminales y asesinos, dieron la vida por su patria.

   “Más de 18,2 millones de soldados pelearon por su patria en Alemania. Si usted cree
que todos ellos eran asesinos criminales, entonces usted es realmente estúpido” 

(Jack Franko)

    “Los aliados lucharon contra el enemigo equivocado…” 
(George Patton, general del ejército de Estados Unidos)

   “Que felices podríamos haber sido si esta maldita guerra no hubiera existido. Ahora
tenemos que vagar por esta terrible Rusia, y ¿para qué?” 

(carta de un soldado alemán a su esposa)

   Con esto pretendemos abrir los ojos para que la gente comprenda el conflicto en su
totalidad  y  entiendan  que  en  la  Wehrmatcht había  padres,  enamorados,  banqueros,
artistas… que poseídos por el amor a su patria se lanzaron a hacer lo correcto. No hay
señal de arrepentimiento o de duda en sus palabras. Veteranos de la Wehrmacht hoy en
día dicen que los soldados tenían prohibido violar, matar, o lastimar mujeres o civiles. De
lo contrario se te mandaba al batallón de castigo, o fusilado.
   Y a pesar de perder la guerra y rendirse, la Unión Soviética mató de hambre y de
trabajos forzosos en condiciones infrahumanas a millones de soldados.
    Durante la derrota alemana, la Unión Soviética violó a millones de mujeres de manera
sistemática. Pero como dijo Winston Churchill que de esto sabe mucho, “la Historia la
escriben los vencedores.”
   “…los alemanes son el único pueblo honesto que hay en Europa todavía…”, como
decía el 31 de agosto de 1945, tres meses después de la guerra, George Smith Patton,
general 4 Estrellas de Estados Unidos, probablemente el mejor general estadounidense de
la Historia, quien moría en extrañas circunstancias tres meses y medio después de estas
declaraciones.
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“El ejército alemán, la Wehrmacht,
la formaban soldados disciplinados 
y respetuosos. Eran seres humanos,

como tú y como yo, con sueños 
y metas en la vida. Pero la guerra 
les llevó al combate. Merecen más

respeto que ser tratados como
criminales y asesinos, dieron la 

vida por su patria.”  


