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E
L siglo XX, con toda su bruta-

lidad bélica, no conoció segu-

ramente muchos días felices. 

Cabe pensar que el 8 de mayo 

de 1945, martes, día soleado y hermo-

so, haya sido uno de los más dichosos. 

Pues en la víspera, el día 7, se firmó la 

rendición incondicional que daba tér-

mino a la Segunda Guerra Mundial en 

Europa y asistimos al entierro oficial 

del Tercer Reich en un escenario tétri-

co: las calles saturadas de cadáveres 

abandonados, las ciudades convertidas 

en inmensas ruinas, millones de perso-

nas caminando como fantasmas, sin 

rumbo, sin hogar, ni cobijo. Churchill le 

dio a ese día máximo rango histórico: 

«La rendición incondicional de nues-

tros enemigos fue la señal para la ma-

yor explosión de alegría en la historia 

de la Humanidad». Todo eso fue posi-

ble porque unos ocho días antes, el 30 

de abril, se había suicidado en su bún-

ker de Berlín el gran Satán, la «bestia» 

–por repetir fórmulas de entonces–, «el 

animal de histéricas pezuñas», que le 

llamó Thomas Mann. Esas analogías 

con lo demoniaco «rebotaron» al gran 

politólogo en el exilio E. Voegelin, quien 

vio en ellas la intención cínica de «dis-

culpar» a los alemanes de su responsa-

bilidad en la insólita barbarie. Aunque 

para majestuosidad literaria, la de los 

ingleses citando la frase final del Ricar-

do III de Shakespeare: «The day is ours, 

the bloody dog is dead».   

Las dos grandes figuras simbólicas 

de la literatura alemana de la época  

–Thomas Mann y Ernst Jünger– comen-

tan en sus Diarios ese día. Uno vive la 

experiencia en el «feliz» exilio de Pa-

cific Palisades, en California, con otros 

exiliados eminentes como su herma-

no Heinrich, Horkheimer, Marcuse, 

Adorno. El otro, Jünger, experimenta 

en directo el final de la guerra en su 

casa de Kirchhorst, cerca de Hanno-

ver, donde ve pasar los tanques y las 

tropas vencedoras camino de Berlín, y 

tiene que arreglárselas con asaltantes, 

soldados perdidos que roban o invaso-

res que violan.  

El «Mago» y «Dr. Faustus» 

Thomas Mann escribe su Diario como 

siempre: en estilo telegráfico, muy pen-

diente de los acontecimientos y obse-

sionado con la obra que está escribien-

do: «Dr. Faustus». El día 8 de mayo el 

«Mago», así le llaman en familia, pasa 

un día difícil: va al hospital a revisar su 

dañado pulmón. Escribe en el Diario: 

«Día desacostumbrado y fatigoso», «ra-

diografías», «champán francés para ce-

lebrar el día V», «oímos los discursos de 

Churchill y de Truman». Y el mensaje 

del Almirante Dönitz al pueblo alemán: 

«El fundamento del Estado nacional-

socialista ha sido destruido»; «el dere-

cho debe reinar en Alemania y la meta 

tiene que ser pertenecer a la familia de 

pueblos europeos tras la superación del 

odio». El «Mago» se permite sólo un 

agrio comentario: «El rechazo del na-

zismo no pasa de ahí». Y termina: «Los 

rusos siguen buscando inútilmente el 

cadáver de Hitler». Por supuesto, hay 

muchos comentarios interesantes los 

días anteriores y posteriores al 8 de 

El día más grande 
del siglo XX
Hace setenta años acabó la II Guerra Mundial. 
Rememoramos aquella fecha histórica a través  
de los diarios de Thomas Mann y Ernst Jünger

mayo. El 7 confiesa: «Sobrevivir signi-

fica vencer. Es una victoria. Claridad so-

bre a quién debemos la victoria: Roose-

velt». Y tres días antes, el 4, escribe: «Ha-

bría que eliminar a un millón de 

alemanes», pero «no es posible ejecu-

tar a un millón sin copiar los métodos 

nazis». Y un mes antes confiesa en una 

carta: «Ud. no se hace idea de la locura 

patriótica de los emigrantes alemanes 

[se refiere a Döblin], de la furia que les 

entra cuando uno reconoce la verdad: 

que el nacional-socialismo no es algo 

que les hayan impuesto a los alemanes 

desde fuera, sino que está enraizado en 

siglos de historia alemana».  

En sus habituales mensajes radio-

fónicos, el 8 de mayo llama a los «tor-

turadores» de los campos de concen-

tración «criaturas animalizadas del 

nacional-socialismo». Los asesinos, 

añade, no fueron unos pocos, fueron 

cientos de miles de una élite alemana 

que, por doctrinas enloquecidas, co-

metieron esos crímenes «por el goce 

enfermo de sus bestialidades». Eso in-

dica ya cuál es su estado de rabia por 

Alemania, que le traerá distintos pro-

blemas con otras figuras alemanas, con 

el filósofo Jaspers, por ejemplo, que 

siente que Mann ofende a muchos ale-

manes «limpios» y decentes durante 

el nazismo como él, que le decía a su 

desesperada mujer en los momentos 

más terribles: «Yo soy Alemania».  

A partir de ese día, de esa «hora cero» 

como se la llamó muy impropiamen-

te, habrá duros debates sobre el futu-

ro de Alemania, en los que Mann man-

tuvo siempre un tono crítico, aunque 

colaborativo, colaboración que no fue 

compartida por otros, como Einstein, 

quien escribió una durísima carta con-

tra Alemania. Ya Brecht había hecho, 

según cuenta Arendt, una importante 

puntualización: «Los grandes crimi-

nales políticos no son los grandes cri-

Así vivieron un día para la Historia 
Thomas Mann vive la experiencia en California junto  
a otros exiliados eminentes. Ernst Jünger experimenta  
en directo el final de la guerra en su casa de Kirchhorst
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minales políticos, lo son, más bien, los 

generadores de grandes crímenes po-

líticos, que es algo totalmente distin-

to». Y Adorno había escrito a sus pa-

dres en 1943: «Casi hay que pedir que 

la cosa no vaya muy rápida: que no se 

produzca un colapso político que les 

ahorre a los alemanes la clara derrota 

militar, para que sientan en su propio 

cuerpo todo lo que ellos han causado». 

«Radiaciones» 

Jünger es de otra pasta, militarista. No 

es telegráficamente conciso, como 

Mann, y es hombre de acción que co-

noce el caos de las guerras y había vis-

to de cerca la muerte. En sus Diarios, 

titulados «Radiaciones», que escribe 

en el pajar o en la buhardilla de su casa, 

aprovecha los acontecimientos, ante-

riores o posteriores al 8 de mayo, para 

realizar largas reflexiones sobre el mun-

do o la existencia. Le había ocurrido lo 

peor: en noviembre de 1944 su hijo, de 

nombre Ernesto como él, al que siem-

pre llama «Ernestín», moría en Carra-

ra de un disparo en la cabeza. Un hom-

bre que había escrito una narración ti-

tulada «Sobre los acantilados de 

mármol» veía morir a su hijo en los 

montes de mármol de Carrara. Parado-

jas del destino. Ese «mi buen niño» está  

constantemente presente en los Dia-

rios: «El dolor es como una lluvia que 

primero discurre como una torrentera 

y luego cala lentamente en la tierra». 

Tiempo después su amigo Carl Schmitt, 

el teórico del derecho, le consolará con 

una carta en latín: «Ernesto no nos ha 

abandonado, sino precedido».  

El 1 de mayo Jünger abre su diario ad-

mirando a los lirios, y dice: «Ellos y el 

lloroso corazón engalanan la imagen 

del hijo: hoy habría cumplido 19 años». 

Pero, a continuación, escribe unas pa-

labras más que interesantes sobre Hitler: 

«La radio notifica la muerte de Hitler, 

muerte que es oscura como casi todo lo 

que le envolvía. Mi impresión es que este 

hombre, igual que Mussolini, era desde 

hace tiempo sólo una marioneta movi-

da por otras manos y otras fuerzas. La 

bomba de Stauffenberg no le arrebató, 

es cierto, la vida, pero sí el aura; se per-

cibía en su voz». Y al final añade una re-

flexión: «Tenemos que reencontrar el ca-

mino que nos marcó Comte: pasar de la 

Ciencia, por la Metafísica, a la Religión». 

El 7 de mayo escribe: «Como informan 

los rusos, encontraron ayer los cadáve-

res del Dr. Goebbels y su familia». Y, a 

continuación, hace una larguísima des-

cripción de su relación con Goebbels des-

de los viejos tiempos de Berlín.  

Concluye críticamente sobre estos 

advenedizos a los que despreciaba: «Mi 

buen genio me guardó de sus laureles y 

distinciones». Y el 8 de mayo nos notifi-

ca que «el cuclillo canta por primera vez 

en las lagunas» y, tras larga y gélida poé-

tica, esa que a tantos soliviantó, cuenta 

que ha vuelto, tras años, la luz. Una ale-

gría modesta –señala– comparada con 

la fiesta exuberante de las capitales alia-

das, desde Nueva York a Moscú, mien-

tras el vencido está metido en el sótano 

con la cara cubierta. «Oí el discurso del 

rey de Inglaterra, digno y honroso, lo 

propio del soberano de un gran pueblo». 

Y vuelve sobre Goebbels para concluir: 

«El espíritu del mundo trabaja ahorra-

tivamente. Para derrumbar este edifi-

cio no hacía falta un Mirabeau». Y fina-

liza: «Vi al Doctor [Goebbels] una vez 

más, ya como ministro, en… la presen-

tación en sociedad de la nueva clase di-

rigente». «¿Qué dice Ud. a-ho-ra?, fue-

ron las últimas palabras que me dirigió, 

una pregunta. ¿Podría contestarla hoy? 

Se contesta siempre mucho antes de lo 

debido». 

Wagnerismo político  
Puede decirse que ese 8 de mayo de 

1945 finaliza el wagnerismo político. 

Una «teatrocracia» hecha de escenifi-

caciones gigantescas, retóricas huecas 

y falsos héroes nibelungos que, en rea-

lidad, eran seres alicortos y crimina-

les con sueños monstruosos. En el li-

bro «Conversaciones de mesa en el 

Cuartel General del Führer» se ven esas 

ensoñaciones oligofrénicas de Hitler: 

en febrero del 42 dice a sus comensa-

les que él es uno de los grandes hom-

bres de la historia alemana, con Lute-

ro, Federico el Grande o Bismarck; les 

cuenta también que estaba muy dota-

do para la arquitectura y que, si no hu-

biera sido por la Guerra de 1914, «ha-

bría sido uno de los primeros arquitec-

tos, si no el primero, de Alemania».  

En realidad, no sabía ni dibujar ni 

calcular. Según el general Jodl, tenía «el 

convencimiento místico de su infalibi-

lidad como Führer de la nación». Todo 

pura psicopatología. Estamos ante un 

terrible simplificador y mal actor. Voe-

gelin le llamó el «stultus». Esa idiocia 

ve a Mussolini como «un césar roma-

no», a Churchill como un «mentiroso 

comprable», un bocazas y un borracho, 

y a Roosevelt como «un enfermo men-

tal». En el búnker, en los desesperados 

días finales, Goebbels le lee a Hitler un 

pasaje del «Federico el Grande» de Car-

lyle para animarle a resistir y confiar 

en la victoria: «Rey valiente, espera aún 

un poco, hasta que pasen los días de tu 

sufrimiento, tras las nubes está ya el 

Sol de tu felicidad, que lucirá muy pron-

to». Comenta Goebbels: «El Führer te-

nía lágrimas en los ojos». Pero, con 

Hitler, la historia no estaba por los mi-

lagros, sino por la venganza.

Rendición alemana 
Lord Montgomery lee los 
términos de la rendición 
a los representantes de 
las fuerzas armadas 
alemanas. Los almirantes 
son Wagner y Von 
Friedeburg y, de espaldas, 
el mayor Friedal y  
el coronel Poleck

Mayo 2015

Sábado, 9 de mayo
Obras de Françaix, Mozart
GRUPO HARMONIE
Francisco Macedo, Gala Kossakowski,
flautas; Gabriel Ormaza, Telma Rocha,
oboes; Saulo Guerra, Sergio Castelló,
clarinetes; Jesús Viedma, Alejandro Díaz,
fagotes; Diego Incertis, Flavio Teixeira,
trompas

GRUPO GRAN PARTITA
Angel Luis Sánchez, Telma Mota, oboes;
Saulo Guerra, Joan Tormo, clarinetes;
Sergio Castelló, Carlos Ferreira, corni
di Bassetto; Daniel Mota, María Rosario
Martínez, fagotes; Flavio Barbosa, Pablo
Fernández, Pau Catalá, Diego Incertis,
trompas; Tiago Rocha, contrabajo

Radovan Vlatkovic, director

Sábado 16 de mayo
Obras de Brahms, Messiaen
GRUPOARRIAGADE BANCO DE
ESPAÑA
Rubén Mendoza, violín; Héctor Cámara,
viola;Alejandro Viana, violonchelo;
Natalia Kazaryan, piano

GRUPOMESSIAEN
Joan Tormo, clarinete; Laura Delgado,
violín; Laura Szabo, violonchelo;
Enrique Lapaz, piano

Sábado 23 de mayo
Obras de Haydn, Nishimura,
Janáček
CUARTETO VAN KUIJK
Nicolas Van Kuijk, violín; Sylvain
Favre, violín; Grégoire Vecchioni, viola;
François Robin, violonchelo

Sábado 30 de mayo
Obras de Boccherini, Schubert
GRUPO FUNDACIÓN MUTUA
MADRILEÑA
Laura Delgado, violín;Mohamed
Hiber, violín; Cyprien Semayne, viola;
Alfredo Ferre, violonchelo;Mon-Puo
Lee, violonchelo

Todos los conciertos tendrán lugar
a las 12:00 h.

Transmisión en directo por
Radio Clásica (RNE)
www.rtve.es/radioclasica
www.Classicalplanet.com/LIVE

Auditorio Sony. Fundación Albéniz.
Pza. de Oriente, s/n, 28013. Madrid

Entrada libre. Aforo limitado.
Mecenas y amigos de la Fundación
Albéniz: reserva@albeniz.com

SOLISTAS DEL SIGLO XXI (XXIII edición)

L
O
S
C
O
N
C
IE
R
TO

S
D
E
R
A
D
IO

C
L
Á
SI
C
A

/LIVE!

ABC JUEVES, 7 DE MAYO DE 2015 CULTURA 51abc.es/cultura


