
Un desconcertante secreto de familia es revelado y ello da 
inicio a un impactante viaje al pasado. De las soleadas calles 
de Madrid y Valencia a la dureza del exilio en Francia y los 
campos de concentración alemanes: del Berlín con ecos de 
la Belle Époque al exotismo de Casablanca y al México en 
ebullición de los años cuarenta. En media hora… la muerte 
es una extraordinaria saga familiar que deja al descubierto 
los detalles más escabrosos de una época tormentosa.

Francisco Martín Moreno, hijo de refugiados asilados en 
México, explora con sensibilidad y saber hacer literario la 
increíble capacidad del ser humano para reinventarse en 
su lucha por sobrevivir y darle un sentido al horror.

En apenas doce años cambió para siempre el rostro de 

Europa junto con el destino del mundo. Millones de vidas 

trastornadas esperan aún ser contadas…

«Las hojas del calendario caían una tras otra 
sin que los hermanos encontraran la solución 
a sus problemas económicos, hasta que, 
sentados en un café ciertamente humilde a 
un lado del puerto donde se encontraban 
atracados varios barcos sardineros, llegó la 
inspiración deseada precisamente en uno 
de los primeros días de agosto de 1939. Una 
vez concluida la jornada de trabajo, mientras 
descansaban después de vender lo que fue-
ra y como fuera, y analizaban su futuro en 
Le Minaret de la Koutoubia, un nombre 
retumbante para una cafetería de ínfi ma 
categoría, se quejaban, se lamentaban de la 
poca suerte que tenían por ser refugiados, 
ignorantes del idioma, de la cultura y de la 
sociedad de Marruecos, condenados al ham-
bre y a la segregación, sin percatarse de que 
enfrente de ellos estaba flotando la gran 
oportunidad de su existencia sin que su 
imaginación deprimida alcanzara a perci-
birla.»
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En media hora... la muerte
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Quisiera escribir este relato en una noche, contarlo todo se-
gún me sale del alma, ¿qué alma?, de donde sea, tal vez de los 
mismísimos cojones, de las entrañas o de la mente dolorida o 
desconcertada con la urgencia de vomitar o de expulsar los 
venenos acumulados a lo largo de mi vida, sin olvidar los here-
dados y los que me contagiaron mis ancestros allende el mar. 
Con cuánto placer comparezco, como dijera cualquier tirano 
mediocre de la historia latinoamericana, ante este tribunal 
para gritar mi verdad, sí, la mía, guste o disguste a quien sea y 
narrar aquí y ahora mi versión de los hechos, según me los 
contaron mi tío Claus, mi abuelo materno, mi padre y mi que-
rido, muy querido, tío Luis, y como yo los fui descubriendo al 
revisar epistolarios, expedientes, archivos y hemerotecas y es-
cuchar puntos de vista de los supervivientes de los aconteci-
mientos en Alemania, España, Marruecos y México, impres-
cindibles para construir esta narración que concluirá tal vez 
con una nostalgia infundada parafraseando la última parte de 
un poema de León Felipe: porque no tengo «ni el retrato de un 
mi abuelo que ganara / una batalla / ni un sillón viejo de cue-
ro, ni una mesa, ni una espada, / y soy un paria / que apenas 
tiene una capa... / venga, forzado, a contar cosas de poca im-
portancia».

Todo comenzó cuando mi tío Claus, Claus Gerhardt Ri-
chard Emilio René, hermano de mi madre, Inge Lore Johan-
na Cecilia, ambos nacidos en Potsdam, Alemania, me invitó 
sospechosamente a comer después de no haberlo visto, si aca-
so un par de veces, en los últimos treinta años. La verdad sea 
dicha, jamás supe, ni la autora de mis días nunca quiso expli-
carme, por qué se habían fracturado tan severamente las rela-
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ciones de nuestras familias al extremo de habernos distancia-
do durante tanto tiempo de seres tan queridos que llevaban 
mi misma sangre. Si bien semejante radicalismo podía adjudi-
cárselo a la vertiente materna de la familia, no tardé en caer 
en la cuenta de que, una vez analizados mis antecedentes pa-
ternos, encontré cierta perversa simetría al descubrir que mi 
tía Ángeles, Ángeles Martín Moreno, sí, mi tía la mayor, espa-
ñola de la más pura cepa, al igual que mi padre, había roto 
irreversiblemente las relaciones fraternales con él al final de la 
Guerra Civil española, distanciamiento «temporal» que tan 
solo duró de marzo de 1939 a mayo de 1998, momento en que 
mi progenitor se rindió valientemente ante una agresiva, in-
controlable y repentina enfermedad mortal. Los orígenes de 
mi furia y de mi violencia también debería buscarlos en mis 
raíces ibéricas: hijo de español autoritario y de alemana in-
flexible. A saber...

—Me estoy murriendo, Panchito, hijo mío —me disparó a 
bocajarro mi tío Claus en un restaurante del sur de la Ciudad 
de México, en el que yo deseaba halagarlo para festejar nues-
tro reencuentro a finales del año 2007. Él, un hombre exqui-
sito y educado en el seno de una rica familia berlinesa adora-
dora del antiguo káiser expulsado de Alemania al concluir la 
Gran Guerra, arrojó sin más preámbulos a un lado la carta de 
vinos y con los ojos anegados, fijos en el plato, agregó directo 
y sin rodeos, con ese acento prusiano del que nunca pudo 
desprenderse—: no me dan más allá de un parr de meses de 
vida...

Consternado, traté inútilmente de escrutar su mirada en 
busca de alguna señal que me negara semejante realidad. Lo 
severo de su rostro cabizbajo y congestionado de sangre me 
convenció de la fatalidad de su aseveración. Efectivamente se 
moría. Renuncié entonces al uso de las palabras, mis armas 
favoritas, y lo tomé de la mano sin atreverme a mirarlo a la 
cara.

—¿No hay nada que hacer, tío? —le pregunté con voz ape-
nas perceptible a sabiendas de que caminaba sobre la superfi-
cie crujiente de un lago escasamente congelado.

—Nada —repuso cortante. El viejo prusiano habló: estaba 
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invadido de cáncer y no quería ver a ningún otro médico ni 
someterse a los tratamientos clínicos recomendados. Decía 
enfrentar una batalla que todos perderemos y se mostraba dis-
puesto a perderla sin tardanza a cambio de no padecer carni-
cerías ni girar contra el escaso patrimonio familiar únicamen-
te para engordar las cuentas de los doctores que escondían un 
placer sádico cuando lo conectaban con agujas, respiradores, 
sondas, mascarillas y detectores de toda naturaleza. 

—¿Aunque ese sacrificio te pueda reportar más tiempo de 
vida...? —pregunté cauteloso.

—No, Panchito, no, esto se acabó y mientras más rápido, 
mejor, mucho mejor para todos —repuso estoico y contun-
dente. Me hizo saber que en los quirófanos, en terapia inten-
siva, rodeado de batas blancas, con el cuerpo lleno de perfora-
ciones, costras y cicatrices, presa de dolores de horror, con 
enfermeras que entraban y salían con su sonrisa estúpida, 
comprobando la mirada angustiada y piadosa de quienes lo 
querían y no resistían verlo sufrir mientras le sacaban sangre, 
lo llevaban en silla de ruedas a un laboratorio o al otro o le 
inyectaban o lo conducían otra vez a la sala de operaciones 
solo para que después de una junta de doctores con el rostro 
circunspecto, resultara que no podía comer ni beber ni valer-
se por sí mismo y debía resignarse a perder su dignidad y su 
orgullo por las necesidades fisiológicas que un tercero tendría 
que ayudarlo a satisfacer.

—Pero tío...
—Nada, dejemos el tema, te agradezco todo lo que ibas a 

decir, pero no, no insistas. Mejor escúchame —replicó con la 
voz firme apretándome fuertemente la mano con un cariño 
que no necesitaba más explicaciones. Cada noche se prepara-
ba para la muerte, se la imaginaba, hablaba con ella, y cuando 
amanecía se daba cuenta de que Dios, según él, no lo quería 
todavía a su lado. Había repasado los momentos cruciales de 
su vida y se iba en paz rodeado del cariño de sus hijos que 
tanto lo amaban. Le devolvía al Señor todo aquello que le ha-
bía confiado—. Resígnate, Panchito, no tienes nada, todo es 
prestado y, tarde o temprano, habrás de devolverlo...

¿Qué querrá decir mi tío con eso de que Dios lo tuviera a 
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su lado?, me pregunté en silencio. No quería ni imaginarme la 
eternidad con conciencia, es decir, conocer y padecer para 
siempre, desde el más allá, en absoluto silencio, la suerte de 
los míos. ¡No, no, qué tortura...!

Eso era el infierno.
El día en que yo muriera no quería saber si mi esposa se 

casaría con un gigoló que le privaría lentamente de los ahorros 
que yo le había entregado y confiado para tratar de asegurar su 
futuro y el de mi descendencia. ¿Qué me correspondía hacer, 
maniatado con escapularios y rosarios a un lado de Dios? ¿Re-
currir a lo imposible y tratar de gritarle a mi mujer «no seas 
imbécil, pendeja, estúpida, animal, no firmes ese documento, 
es una trampa, tu pretendiente tiene una amante y disfruta con 
ella todo lo que te roba»? ¿Eh...? Esa angustia, esa infernal des-
esperación, ¿es la paz de los sepulcros? No, yo no quiero estar 
mudo, inmóvil y lúcido a un lado de Dios comprobando, en mi 
impotencia, cómo la desfalca un experto en las artes eróticas 
dotado de una magnífica capacidad para embrutecer a las 
hembras en la cama al extremo de hacerlas olvidar sus más 
elementales obligaciones familiares y su propio futuro a cam-
bio de diez orgasmos sucesivos. ¿Para qué hablar de mis hijos y 
de su porvenir? ¿La muerte es la extinción de la vida? Entonces 
yo no quería saber de otra vida buena o mala o regular. El Re-
quiescat in pace, el RIP, era una canallada si en el supuesto paraí-
so se tenía conciencia. No, yo no deseaba tenerla después de la 
muerte. Soñaba con la extinción total, el silencio infinito y 
la ceguera absoluta. Por mi parte, Dios también se podía ir a la 
mierda con todo y sus santos, vírgenes y beatos creados por una 
cáfila de bandidos ensotanados expertos, bien lo sabían ellos, 
en la explotación de los miedos para lucrar con esperanzas de 
realización imposible. En ese momento vino a mi mente el tex-
to que Shakespeare dejó consignado en su epitafio: 

Buen amigo, por Jesús, abstente
de cavar el polvo aquí encerrado.
Bendito sea el hombre que respete estas 
piedras y maldito el que remueva mis huesos.
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Ante mi respetuoso silencio y una vez que pude compro-
bar cómo a mi tío Claus se le cortaba la voz y se esforzaba por 
recuperar la compostura, ¿quién era yo para arrebatarle, 
como él decía, la paz de los sepulcros?, asomó de golpe el tem-
peramento alemán para agregar: 

—Si te he convocado a esta comida no es para darme gol-
pes de pecho ni para flagelarme la espalda ni para insinuar tu 
comprensión. Sé que eres escritor y no quiero irme al otro 
mundo sin contarte la verdadera historia de la familia, la que 
nunca escuchaste de boca de tus abuelos, ni siquiera de tu 
misma madre, mi hermana, mi hermanita, a quien tristemen-
te no he visto por muchos años y que, tal vez, no volveré a ver 
más que en el cielo.

—¿No conozco la historia de mi propia familia, tío? —pre-
gunté sorprendido, soltándole la mano helada.

—No, Panchito, no la conoces, al menos no la de este lado, 
la alemana, la nuestra, ni tienes idea de lo que yo sé por tu tío 
Luis y por tu padre de la vertiente española...

Me suplicó entonces que la contara, que la divulgara para 
dar a conocer qué le había pasado a nuestra familia, sin guar-
dar un silencio cómplice y cobarde.

Intrigado, pregunté:
—¿Y qué es lo que desconozco?
—Para comenzar, tu apellido materno —contestó mirán-

dome desafiante a los ojos.
—¿Quieres decir que a mis casi sesenta años de edad no sé 

ni cómo me llamo?
—En efecto...
—Entonces, ¿cuál es mi verdadero apellido? ¿No es Biehl?
—No, hijito mío, te apellidas Bielschowsky.
—¿Bielschowsky...?
—Sí, ¡Bielschowsky! —respondió adusto.
—Suena como apellido polaco —repliqué.
—Es apellido polaco y judío.
—¿Eres judío, tío?
—Somos judíos, Panchito, y de origen polaco, cierto: si tu 

madre lo es, entonces la herencia religiosa es muy clara: tú 
también lo eres —vomitó finalmente mi tío Claus un secreto 
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que parecía haber tenido guardado durante siglos en lo más 
profundo de las entrañas.

—Pero si yo no creo en Dios ni en santos ni en vírgenes ni 
beatos ni reencarnaciones; jamás he entrado a una sinagoga, 
tío, no acepto la existencia de ninguna inteligencia superior a 
la humana...

—Eso es lo de menos, yo mismo caí en terribles confusio-
nes: me casé con una católica fanática que nunca aceptó mis 
antecedentes judíos, que yo me ocupé de ocultar con mucho 
éxito desde que llegué a México huyendo de los nazis.

No había podido evitar que lo encerraran en un campo de 
concentración en la ciudad de Perote, Veracruz, durante la 
administración de Manuel Ávila Camacho, porque los alema-
nes y los japoneses eran sospechosos, en principio, de poder 
crearle un conflicto al gobierno de Roosevelt, por medio de 
México durante la Segunda Guerra Mundial, tal y como había 
sucedido en la Primera, cuando el káiser Guillermo II negoció 
con Victoriano Huerta, después con Pancho Villa hasta que, 
más tarde, envió el famoso telegrama Zimmermann en 1917.

—¿Te acuerdas?
—¿Campos de concentración en México? —pregunté. 

Todo parecía una pesadilla, pensé en silencio.
—Resulta increíble, pero así fue. Consúltalo con quien 

quieras. Bastaba que nos oyeran pronunciar «Oirropa» en lu-
gar de «Europa» para que nuestro acento nos delatara y nos 
encerraran.

—¿Cuántos nazis había en México? —pregunté lleno de 
curiosidad.

Me explicó que tal vez mil o dos mil, a saber. La verdad era 
que nosotros los mexicanos siempre habíamos sido germanó-
filos ya antes de Porfirio Díaz, de Victoriano Huerta, de Pan-
cho Villa y de Venustiano Carranza... No era nada nuevo.

—¿Cuánto tiempo estuviste encerrado? 
—Tres años, aunque el campo de Perote no tenía nada 

que ver con Auschwitz ni con Dachau. El del estado de Vera-
cruz parecía un club vacacional comparado con los de Hein-
rich Himmler, un maldito salvaje, la maligna cabeza de la Ges-
tapo en Alemania.
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—¿Por qué nunca nos contaron nada a mis hermanos y a 
mí, tío? —pregunté intrigado.

—Queríamos romper con el pasado, borrar cualquier hue-
lla que nos delatara —me confesó cabizbajo. Nunca ningún 
judío podría olvidar jamás los horrores del Holocausto en los 
campos de exterminio alemanes y polacos. Ser judío, según él, 
podía convertirse inesperadamente en una nueva pesadilla. El 
odio estaba vivo o podría revivirse en el momento menos pen-
sado. Mi ingreso al Colegio Alemán respondía a una decisión 
destinada a confundir todavía más a quien en el futuro inten-
tara dañar otra vez a la familia solo por razones religiosas. Na-
die en su sano juicio quería dar elementos o evidencias para 
volver a iniciar otra devastadora persecución, de ahí que hu-
bieran cambiado nuestro apellido para no dejar rastro alguno 
y poder iniciar una nueva vida en paz y sin paranoias.

Cruzamos miradas. Guardamos silencio. Ordenamos la 
comida por pedir algo, lo que fuera, ¿qué más daba?, porque 
para ello, supuestamente, habíamos ido a un restaurante. Ha-
bía tanto que decir y no sabíamos por dónde continuar. El 
solo hecho de saber que tal vez no volvería a ver a mi tío me 
tenía impactado. Éramos un par de extraños abordando te-
mas verdaderamente íntimos. Ahora resultaba que la mitad de 
mi familia era judía y yo lo ignoraba.

—¿Y entonces tu padre, mi abuelo, Max Curt Biehl, vino 
a México huyendo de los nazis?

—¡Qué va...! Embustes y más embustes —exclamó mien-
tras bebía su limonada a través de un popote—. Mi padre lle-
gó a este país mágico en 1929.

Si con algo no pueden los alemanes es con las imprecisio-
nes, las inexactitudes, carecen de tolerancia cuando se en-
cuentran con la desagradable sensación de estar frente a un 
idiota. 

—Tu abuelo, no lo olvides, vino a México huyendo de su 
suegro, de tu bisabuelo, y en ningún caso de los nazis, en 
aquellos años unos nauseabundos enemigos de la República 
de Weimar. Todavía Hitler no había llegado a la cancillería...

La pregunta era obligada: ¿Por qué huía de su suegro? 
¿Qué había hecho?
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Fue entonces cuando me contó que mi bisabuelo se llama-
ba Richard Liebrecht, un destacado fabricante de zapatos or-
topédicos, especialidad que le había permitido gozar del mo-
nopolio del mercado y enriquecerse sin decir basta, claro está, 
sobre todo durante la Primera Guerra Mundial. Se trataba de 
un hombre de negocios intrépido, dueño de un gran sentido 
comercial, audaz y visionario, hombre de una sola palabra, 
valores que le permitieron acaparar una gran fortuna en su 
fábrica conocida como Benifer Schuhfabrik AG. Vivían en 
Potsdam, en Grünewald,1 la zona residencial más exclusiva de 
Berlín. Su coche, por supuesto un Mercedes Benz, había sido 
producido especialmente para él en la planta de Zindelfin-
gen, tomando las medidas de sus brazos para que las coderas 
de apoyo de los asientos del automóvil, tapizados con armiño, 
le quedaran a la altura de su cuerpo. Un coche hecho exacta-
mente a su muy personal gusto... En fin, un potentado que, 
además de un ejército de sirvientes, tenía casa de descanso en 
el mar del Norte, en la isla de Sylt, donde pasaba los veranos 
devorando ostras y bebiendo champán rosé. Le gustaba con-
tar la anécdota protagonizada por su agente de viajes, quien 
por un error del giro bancario no había podido comprar la 
suite más ostentosa del Titanic, por lo que le ofrecieron una 
similar pero sin terraza, misma que despreció al no estar a la 
altura de su categoría ni a la de su nueva mujer, Hedwig Ro-
senthal, mi bisabuela postiza, quien realmente había educado 
a mi madre y a mi tío llenándolos de cariño y compañía. 
¿Cómo iba a permitir que un tal Guggenheim tuviera una ha-
bitación mejor que la suya? Sin duda alguna se embarcarían 
en el segundo viaje... Su arrogancia lo había salvado...

—Nunca nadie me dijo que fuera tan rico, tío... ¿Y qué fue 
de toda esa fortuna? —pregunté con justificada curiosidad.

—La historia es muy larga. Solo debo decirte que con Hit-
ler en el poder bastaba ser judío para que tus bienes, tu vida y 
la de tus familiares estuvieran irremediablemente amenaza-
dos —me aclaró con la mirada perdida en otros razonamien-
tos—. Lo único seguro en el Tercer Reich, si eras judío, era la 

1. Bosque verde.
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expropiación de tu patrimonio y la muerte. Al Führer no le 
bastaba gasearnos y cremarnos, todavía deseaba incinerar 
nuestras cenizas para utilizarlas como relleno en la construc-
ción de carreteras, y no solo las cenizas de los judíos alemanes, 
no, sino las de todos los judíos existentes en el mundo, de 
modo que ningún otro país movido por intereses semitas pu-
diera tomar represalias y obligar al Reich a devolver nuestras 
riquezas, riesgo que se deseaba evitar, por lo que era más reco-
mendable asesinarnos en donde nos encontráramos.

Una sonrisa enigmática, tal vez parecida a la de la Giocon-
da, apareció en su rostro al hacer esta última aseveración. 
Todo me intrigaba. ¿Qué habría escondido detrás de esto?

—Pero ¿y por qué huyó? —insistí en mi pregunta para no 
extraviarnos en la conversación.

—Max Curt, tu abuelo, mi padre, aun cuando me cueste 
trabajo confesarlo, se enamoró, o al menos eso dijo, de Mus-
chi, Lore, tu abuela, la gran heredera, una mujer tan guapa y 
distinguida como los millones de marcos de su padre. Richard 
se opuso al noviazgo de su hija como buen lector de hombres, 
habilidad sin la cual no hubiera podido montar ni una triste 
zapatería de calzado de segunda. Algo vio en Max que no lo 
convenció desde un principio, sin embargo, su oposición fue 
inútil. Ni los manotazos asestados contra la mesa del comedor 
que hacían temblar o derribar vasos y copas de Baccarat la hi-
cieron desistir. Ella, como la niña consentida, estaba acostum-
brada a hacer lo que le diera la gana y pensaba que todo aque-
llo deseado por las mujeres era deseado para ellas por Dios... 
¿Cómo hacerla cambiar de opinión? La pareja de tus abuelos 
contrajo nupcias finalmente en 1920, en la Nueva Sinagoga, 
¡claro que la más famosa de Berlín!, ubicada en Oranienbur-
ger Strasse, aquella en donde Albert Einstein tocaba concier-
tos de violín para la comunidad judía y que más tarde fue la-
mentablemente destruida en la Noche de los Cristales Rotos.

Como me percaté de que la plática se alargaba sin obtener 
la respuesta esperada, volví a interrumpirlo, solo para que me 
contara que mi abuelo le había pedido prestados doscientos 
cincuenta mil marcos en oro a su suegro, una fortuna, eso sí, 
en plena depresión mundial, cuando los banqueros norte-
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americanos quebrados se tiraban por las ventanas en Nueva 
York y en Londres, en la City.

—¿Y se los dio?
Conforme me explicaba, el acento se hacía más suave, más 

cómplice.
—Sí, se los dio, claro que se los dio, a través del Dresdner 

Bank, más aún cuando tu madre, Inge, y yo ya habíamos naci-
do, ella en 1923 y yo, un año antes. La presión era enorme. 
¿Cómo negarse? El dinero, según mi padre, era para construir 
una nueva planta, también de zapatos, botas militares, en Ba-
viera. Se trataba de ayudarlo a consolidar una nueva familia y 
como Lore, Laura Bertha, era finalmente la dueña de la luz de 
sus ojos, pues aceptó lleno de los más funestos presentimien-
tos. Su futuro yerno tenía cara de vividor y sabía cómo mani-
pular y anular el cerebro de una mujer para exprimirla y lue-
go desecharla como se avienta en plena calle la colilla de un 
cigarrillo.

—¿Y qué pasó? Si los nazis no habían llegado al poder ni 
había estallado la guerra, ¿qué fue de toda esa fortuna?

—¡Qué guerra ni qué guerra!, Panchito... No bien tuvo 
Max los fabulosos marcos en su cuenta, esa misma mañana de 
cualquier día de 1929, huyó con todo el dinero a México aban-
donando a su esposa y a sus hijos, a su patria, a su dignidad y 
a sus amigos. Jamás volvió a pisar Alemania. Como dicen aquí 
en México: se chingó la lana de su suegro...

—¿Qué...? ¿Y mi abuela?
—Muschi —el tío Claus no podía contener las carcaja-

das— se sorprendió porque la noche en que le acreditaron el 
dinero a su marido, este ya no llegó a dormir —me contó que 
mi abuela, a la que él había odiado hasta la muerte, llamó a la 
Policía, dio las señales, proporcionó fotografías, describió su 
físico, lo buscaron en hospitales y en morgues, en todos la-
dos, sin dar con el menor rastro del buen Max. Solo Richard 
se imaginaba, en escrupuloso silencio, lo que podía haber 
acontecido con su dinero y, por supuesto, con su «querido» 
yerno. Todo lo suponía y lo esperaba, pero no tan atropella-
damente. Ni siquiera había guardado las formas, según él. Se 
trataba de un ladrón sin el menor pudor, decoro e inteligen-
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cia. El dilema se había finalmente resuelto cuando más de 
dos meses después, Muschi recibió una tarjeta postal de Nue-
va York: 

Estoy bien, vida mía, solo que vine a América a hacer fortuna. 
No lo ibas a entender y menos aún en plena depresión mundial. 
En este momento quien tiene recursos frescos y en efectivo pue-
de comprar completo el estado de California. Las crisis son para 
lucrar. Cuando quintuplique, por lo menos, mi patrimonio, vol-
veré por ti y los niños. Confía en mí. No tardo. Tuyo siempre, tu 
Max.

—¿Y qué hizo tu mamá?
—Llorar y llorar, y no solo eso, también tuvo que tragarse 

las palabras, los insultos, los portazos, la furia y los reclamos de 
su padre, quien había visto venir el problema y se lo había 
advertido. Él se había quedado sin su dinero y ella sin su mari-
do. Lo verás, lo verás: deine Papa weisst alles... Dein Mann war 
immer ein Schwein, ein wirkliches Arschloch gewesen...2

—¿Mi abuelo? ¿Tu padre, tío? ¿Esa es la historia? —pre-
guntaba escéptico como si en la noche caminando sonámbulo 
me hubiera estrellado de pronto contra un muro. Pero si él 
me había enseñado a amar la música, a entenderla... Un hom-
bre tan sensible y simpático, de risa pronta y amigable, tierno 
y cariñoso... ¡Cómo gozaba las óperas de Wagner y las obras de 
Beethoven, Mozart, Brahms, en fin, un lector voraz de Schiller 
y Goethe...!, me dije sin verbalizar mis razonamientos. Él me 
había enseñado aquello de «si quieres tener éxito en la vida, 
apréndete tres palabras de memoria: Disziplin, Disziplin und 
Disziplin», el gran consejo que le dio un giro a mi existencia. 
Me había dado lo mejor de sí, a pesar de que nunca fue disci-
plinado, pero ¿qué más daba? Yo había adquirido una deuda 
impagable con él—. ¿Tú qué opinas, tío? ¿No será un chisme? 
¿En México no tenía dinero?

2. Tu papá lo sabe todo. Tu marido fue siempre un cerdo, un imbécil. 
[La traducción exacta de Arschloch sería «el agujero del culo», el peor insul-
to en Alemania.]
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—Yo no supe del desfalco hasta muy tarde —me explicó, 
como si fuera a soltar una carcajada, pero quedaba claro que 
no era el momento de reírnos de nada—. Regresé a México 
en 1939, unos meses antes de que estallara la guerra, y sin sa-
ber nada, conviví como pude con mi padre y con sus mujeres 
en este país desde los dieciséis años de edad. Era el hombre 
más divertido y jocoso de la Tierra. Lo quise mucho. Era tanto 
mi amor por él que no me importaba lo que hubiera hecho. 
Al fin y al cabo, los dos estábamos solos en México y teníamos 
que ayudarnos.

—¿Mujeres...?
—Sí, claro —me dijo que le encantaban las de piel canela, 

nada comparable con las sajonas, unas viejas cuadradas, desa-
bridas, insensibles en la cama, sin la fiereza selvática de las 
mexicanas. Se enloquecía con sus largos cabellos negros que 
él decía sujetar como si montara una potranca salvaje y, por si 
fuera poco, era alto, rubio, rico y simpático: el éxito estaba 
garantizado.

—¿Y ustedes vivieron juntos mucho tiempo?
—En un principio, muy breve principio, por cierto —agre-

gó pensativo, porque no tardó en convertirse en un estorbo. 
Sabía que daba malos ejemplos al dormir cada noche con una 
mujer distinta, hasta que le rentó un departamento muy pe-
queñito en la colonia Roma, corriéndolo del suyo con argu-
mentos injustificables. Solo para demostrar lo caradura que 
era mi abuelo, me contó que daba clases de francés a una se-
ñora mexicana con un libro muy viejo de la Alianza Francesa 
y nunca pasaron del je suis Marie Antoniette, porque al segundo 
párrafo ya se estaban revolcando en la cama entre carcajadas 
por una simple razón: mi opa —palabra de cariño con la que 
yo me dirigía a él— no hablaba una sola palabra de francés...

—Oye, tío, pero y si algún día la preciosa alumna presen-
taba a su «maestro» con un amigo francés, ¿qué hubiera he-
cho el opa?

—Eso mismo le pregunté en alguna ocasión y mientras se 
enjugaba las lágrimas...

—¿Y qué te contestó?
—Que cuando alguien le hablara en francés en compañía 
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de su amante, entonces se preocuparía, mientras tanto se co-
gería a la susodicha hasta por los lagrimales...

Ciertamente mi abuelo, por quien yo sentía una justificada 
debilidad a causa de la orientación y ayuda que cambiaron mi 
existencia aunque él en lo personal no creyera ni practicara 
nada de lo que me aconsejaba, podría haber sido un persona-
je digno de una novela. ¿Qué tal cuando me dijo en una oca-
sión que a él le gustaba levantarse muy temprano para tener 
mucho tiempo de no hacer nada? Quien inventó el trabajo no 
tenía nada que hacer... Si te despiertas muy tarde no disfrutas 
la verdadera vagancia... ¿Cómo olvidar cuando sostenía aque-
llo de «coge, coge, Enkelchen,3 coge todo lo que puedas y lléva-
te esas sonrisas a la tumba...»? Y sí que murió feliz de contento, 
a sabiendas de que si llegaban a incinerar su cadáver, iba a 
arder todo el edificio y la colonia en la que se encontrara el 
horno crematorio por la cantidad de alcohol que había inge-
rido en su vida... Siempre se felicitaba por haber nacido des-
pués de que se inventara el scotch whisky, de otra manera su 
existencia hubiera sido una espantosa tragedia...

Mi tío Claus continuó abriéndose como un libro para reve-
larme hechos desconocidos y estremecedores que toda mi fa-
milia ignoraba. Me hizo saber que mi madre y él en realidad 
no eran hermanos, que ambos habían sido adoptados porque 
mi abuela jamás estuvo dispuesta a ver cómo se le desfiguraba 
su cuerpo con un embarazo y subía de peso diariamente hasta 
perder su esbeltez. Imposible prescindir, aun cuando fuera 
por poco tiempo, de su ropa tan costosa manufacturada por 
los más caros modistos alemanes, italianos y, desde luego, pa-
risinos. ¿Su perfil romano y las líneas exquisitas de su rostro se 
convertirían in eine grosse Knödel?4 ¡Ni hablar...! Si tenía senos 
de princesa prusiana no permitiría que se le convirtieran en 
globos por la leche materna. Ni pensar en la lactancia, ama-
mantar para que los niños le succionaran la vida y destruyeran 
su físico, una cochinada solo propia de los animales, de las 
especies inferiores, y ella era superior a todo y a todos, porque 

3. Nietito.
4. En una gran albóndiga.
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evidentemente formaba parte de la selecta raza aria. Tampoco 
toleraría que su piel, tan cuidada día y noche con las más so-
fisticadas cremas francesas, se pudiera cuartear o resecar. Para 
ella los hijos eran un mal necesario, tumores con ojos, en tan-
to no crecieran y se pudiera hablar con ellos de adulto a adul-
to, y eso, ya veríamos... Debido a ello había adoptado a una 
parejita de recién nacidos, huérfanos por una razón o por 
otra, después de investigar las fotografías de los padres y des-
cartar malformaciones o defectos. Una pareja de niños her-
mosos, judíos, desde luego, de una belleza inusual, que si bien 
no serían hermanos de sangre, serían compañeros amorosos y 
solidarios para toda la vida...

Luego de otra risotada, un severo contraste con la grave-
dad de su enfermedad, me contó que su padre le había dicho 
que nunca había logrado acariciar los pechos de su mujer por-
que se los iba a dejar muy feos. Ya ni hablar de las nalgas, que 
se iban a marchitar. ¿Cómo creerlo? Además se quejaba de 
que Max pesaba mucho y la aplastaba, ella que era tan fina y 
delicada como el cristal de Bohemia... 

Cuando le contesté a mi tío que podían haber hecho el 
amor de «angelito», como se decía en México, es decir, sin 
besarse ni tocarse con las manos, dio rienda suelta a su hilari-
dad muy a pesar de la espantosa coyuntura. ¿Por qué no había 
yo buscado a este hombre antes? Horror... Era ya tan tarde...

Continuó contándome cómo Muschi contrató a una no-
driza alemana, de Hannover, que acababa de tener un bebé y 
necesitaba dinero, después de rechazar a una española, una 
andaluza de muy buen ver, por cierto, pero que no había pa-
sado las pruebas de calidad porque la leche bien podría estar 
contaminada dado el lastimoso color de su piel oscura. Las 
anécdotas relativas a mi abuela se repetían las unas a las otras 
en tanto yo advertía el profundo rencor que Claus le tenía a su 
madre, ya no se diga por haber renunciado a tener hijos de su 
propia sangre por esas razones decadentes, sino porque tanto 
a él como a mi madre los puso en manos de una cadena inter-
minable de institutrices, todas ellas absolutamente rígidas, al-
midonadas y apergaminadas de rostro, modales y espíritu. Lo 
que decían esas mujeres era la auténtica verdad. No había de-
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recho a réplica, por lo que los niños habían crecido en un 
ambiente de injusticia e impotencia. ¿En qué momento se 
rompería la cadena siniestra? ¿Por qué transmitir los males de 
generación en generación? Cuando en el año 29 desapareció 
Max con los cientos de miles de marcos en oro, ambos niños 
fueron enviados a Breslau, donde vivían los abuelos paternos, 
quienes vieron por los menores un par de años, hasta que 
Muschi se apiadó de ellos y decidió traerlos por primera vez a 
México en 1931, pensando que todavía podría reconciliarse 
con su adorado Max. Richard le advirtió que si viajaba a Méxi-
co y ponía un solo pie fuera de Alemania, la desheredaría, la 
maldeciría, la escupiría, la odiaría por volver con un traidor, 
un ladrón, y la desconocería como hija. Sin embargo, Muschi 
decidió ir en busca de su marido a pesar de que las cartas en-
viadas desde México no eran categóricas, firmes, convincen-
tes, ni mucho menos entusiastas, pero como ella estaba salien-
do de una relación amorosa frustrada con un dentista, decidió 
apostar el todo por el todo y mi bisabuelo perdió la partida 
desde el momento mismo en que su bellísima y millonaria 
princesa prusiana se embarcó en Hamburgo, en el SS Orino-
co, rumbo a Veracruz.

Atrás quedaba Berlín, la capital de Prusia, y sus casi dos 
millones de habitantes, una metrópoli saturada de actividades 
culturales, generosa, divertida, culta, abierta a las artes e in-
fluencias de diferente naturaleza provenientes de donde fue-
ra. En la mente se llevaría la presencia de la capital financiera 
y ciudad industrial, visitada por cientos de miles de trabajado-
res que la cruzaban a diario en trenes de superficie y de sub-
suelo. ¿Se podría comparar la célebre universidad de Berlín y 
sus diez mil estudiantes capacitados con un gran rigor acadé-
mico con alguna escuela mexicana? Imposible no anhelar la 
Ópera Haus, una réplica perfecta de La Scala de Milán, que 
registraba llenos en cualesquiera de los tres espectáculos dia-
rios que ofrecía al público. No olvidaría la antigua pista de 
patinaje sobre hielo ni los cincuenta teatros para asistir a obras 
de todos los temas y nacionalidades ni las trescientas salas de 
cine. Durante su viaje transatlántico extrañaría la primera 
emisora de radio que transmitía música clásica en todo el país, 
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así como las librerías de la ciudad invadidas por sorprenden-
tes y no menos abundantes ediciones relativas a todo el saber 
humano, en especial la literatura, su gran debilidad. Añoraría 
las galerías de arte, como las de Paul Cassirer y Flechtheim, y 
sus paseos de final de semana por los jardines del Tiergarten, 
en donde jugaba de pequeña. ¿Habría en México grandes al-
macenes como los de Hermann Tietz? 

Berlín desafiaba a París y a Viena, las grandes capitales eu-
ropeas. Adiós al Romanische Café, en cuya entrada se encon-
traba, a modo de portero, un enano disfrazado de cowboy, de 
la misma manera en que en la noche la recepción estaba a 
cargo de un banquero londinense vestido con chaqué, som-
brero de copa y paraguas colgado del brazo; adiós al Die Café, 
decorado con terciopelos rojos, enormes espejos con escanda-
losos marcos dorados, tapetes persas, candelabros con mil dia-
mantes y adiós también a sus cafés cantantes, a las colonias 
lujosas de Grünewald, al hotel Adlon o al Excélsior con ves-
tíbulos de granito y mármol y sus exquisitos restaurantes in-
ternacionales. Adiós a Berlín y su red de calles detrás de la 
Alexanderplatz, llamada Alex por los berlineses, el Montparnas-
se alemán, donde encontraban asilo inmigrantes rusos, húnga-
ros y de otras nacionalidades. Berlín era un invernadero má-
gico en donde florecía lo mejor del género humano. La li - 
bertad y la democracia estimulaban toda creatividad. De la 
misma manera en que existía un barrio judío, un gueto, se 
escuchaba hablar el yidis, los hombres usaban la kipá, existían 
innumerables sinagogas y los comercios anunciaban sus pro-
ductos en caracteres hebreos, también se distinguían templos 
católicos, protestantes y musulmanes, por lo que era muy co-
mún encontrar mujeres vestidas con elegantes caftanes o chi-
labas o personajes de la política o de las letras hablando fran-
cés o inglés al entrar a los grandes restaurantes de la época. 
Berlín era el trampolín para conquistar el éxito. Berlín era 
una gran cantera de intelectuales, pintores, músicos, escrito-
res, físicos, matemáticos, poetas, filósofos, arquitectos, guio-
nistas y conductores de orquesta. Muschi nunca olvidaría la 
ovación que le tributaron a Wilhelm Furtwängler cuando en-
tró repentinamente al Kranzler Café en busca de su Apfelstru-
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del... Imposible perder de vista cuando, en 1924, ella vio por 
primera vez al genio de Stravinski interpretar su concierto 
para piano y orquesta bajo la dirección del propio Furtwän-
gler o cuando pudo asistir al estreno de la película El ángel 
azul, protagonizada por Marlene Dietrich, quien cantó la can-
ción de Ich bin die fesche Lola,5 para ya ni hablar de cuando vio 
llorar a Richard, su padre, en la Ópera Nacional durante la 
representación de La mujer sin sombra, de Richard Strauss. Ber-
lín absorbía las ambiciones y las energías de toda Alemania. 
Adiós Berlín, auf wiedersehen...

La travesía con sus dos hijos en aquel verano de 1931 no 
pudo ser más tortuosa, no solo porque descubrió que no te-
nía nada en común con un par de niños desconocidos, aje-
nos a su vida, y porque su relación con Max era impredecible, 
sino porque las voces de Hedwig, su madrastra, la perseguían 
en cubierta, a babor y estribor, en el comedor principal y en 
el camarote. Imposible dejar de escucharlas ni siquiera cuan-
do colocaba la cabeza sobre la almohada. Richard, su padre, 
como hombre racional, descartaba las opiniones de quienes 
decían tener la capacidad de predecir el futuro y, por lo mis-
mo, no confiaba en la intuición de Hedwig, su mujer, ni en 
el sexto dedo que, según ella, tenían todas las mujeres como 
un don que les había obsequiado la naturaleza... Le martilla-
ban en la cabeza las ideas y recomendaciones consignadas en 
una carta que la propia Hedwig le había entregado en mano, 
al tiempo que le daba un fuerte abrazo, antes de partir a Ve-
racruz junto con sus hijos, porque las palabras se olvidan, 
pero los textos escritos se pueden leer y releer y claro que mi 
abuela iba a tener tiempo de sobra durante la travesía tran-
satlántica:

«Hitler va a estallar una nueva guerra en Europa, lo verás, 
hija mía, lo verás», comenzaba diciendo en una misiva inolvi-
dable que guardo en mi poder.

Hedwig había estudiado, conocía, era una mujer de letras, 
muy interesada en la filosofía, en el pensamiento de los gran-
des sabios: Engels, Hegel, Feuerbach, Rée y Rheingold, entre 

5. Yo soy Lola la descarada.
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otros tantos más. Ahí estaba su prioridad y no en los negocios 
de su marido. Nunca acabó de entender cómo era posible que 
alguien, aunque fuera Richard, dedicara toda su vida al acapa-
ramiento de dinero en lugar de explotar y disfrutar su mundo 
interior. Para ella los empresarios y banqueros eran intelectos 
desperdiciados. Das Geld ist Scheisse.6 Con un millón de marcos 
no se podía comprar el placer de leer un gran libro ni de con-
templar atónita una gran pintura o disfrutar los acordes de 
una sinfonía. Son muy pobres los que no aprovechan sus sen-
tidos y sobreviven como si el arte y las ideas no existieran.

Pues sí, meine kleine Puppe,7 continuaba así la carta que 
Hedwig le había entregado a Muschi días antes de iniciar su 
viaje a América y que mi tío Claus puso en mis manos. La leí 
sorprendido al comprobar la visión política de esa mujer:

Hitler llegará a ser canciller de Alemania y a partir de ese mo-
mento nadie podrá controlarlo. Es un resentido y se debe tener 
mucho cuidado de los resentidos. ¡Cuídate siempre de ellos! 
Este monstruo no tiene credenciales académicas, lo rechazaron 
en Viena de cuanta escuela solicitó ingreso. Se trata de un igno-
rante saturado de venenos. Estamos frente a un líder extranjero 
que ahora se dice alemán, carente de estudios, imagínate, y ade-
más lleno de rencores y odios infundados hacia los checos, pola-
cos, rusos, bolcheviques, húngaros, serbios, croatas y sobre todo 
hacia los judíos. Hitler es un sujeto intolerante y convencido de 
que en la vida triunfa el más fuerte y el más astuto. Hitler está 
loco, absolutamente loco: igual puede ser un hombre cordial, 
ameno y comprensivo y un minuto después un carnicero, un 
caníbal, cruel e irascible. Lo he analizado en sus explosiones 
irracionales de cólera en Múnich y en Berlín. Nadie me lo con-
tó. En sus ataques de rabia se le deforma la nariz, se le hincha el 
rostro, escupe a los lados, se retuerce en los templetes, amenaza 
con los brazos en alto, se contorsiona como si se fuera a salir de 
la piel, agita las manos y se golpea la izquierda con el puño de la 
derecha, como un salvaje, además de insultar, agredir y calum-

6. El dinero es mierda.
7. Mi muñequita.
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niar y, acto seguido, se recupera y se convierte, como por arte de 
magia, en un ejemplar pater familias, tierno, pacífico, encanta-
dor y cariñoso. ¿Qué es esto? Pobre de aquel que se atreve a 
contradecirlo y no lo adula. Paraliza a sus interlocutores con sus 
gesticulaciones, agresiones y modulaciones de voz, aunque en el 
fondo no dice nada, por más que sus ojos se encuentren vidrio-
sos por la ira fingida o no. Por eso odia a los intelectuales, por-
que al tener mejores razones que él y no poder controlarlos con 
argumentos, prefiere la fuerza militar, contra la que nadie po-
drá discutirle. Es un tirano. Stalin y Mussolini son un par de lac-
tantes a su lado. He estudiado sus discursos y son, créeme, una 
porquería salvo por la actuación de este gran mimo, un espléndi-
do actor que se apropia por instinto de una inmensa audiencia 
que lo seguiría fanáticamente al precipicio. Maneja a las masas 
con emociones, de la misma manera en que un ganadero arrea a 
las reses disparando tiros al aire, ayudándose con chiflidos, movi-
mientos de sogas y perros furiosos. El ganado no razona, solo 
siente y por ello, víctima del pánico, se le conduce fácilmente al 
matadero. Eso mismo pretende hacer y hace con el pueblo ale-
mán, tocado en su orgullo teutón después de la derrota en la 
guerra. Hitler lucra con la humillación sufrida en Versalles y nos 
manipula por medio del miedo y la exaltación de la grandeza.

Tras la capitulación alemana en 1919, se acordó en secreto 
que Alemania perdería sus colonias, además de la Alsacia y la 
Lorena, el corredor de Polonia, con sus casi siete millones de 
habitantes, el Sarre y los territorios que se extendían al oeste del 
Rin. Se prohibió la construcción de aviones, submarinos, tan-
ques y artillería pesada; se redujo el ejército alemán a cien mil 
hombres; se prohibió la anexión de Austria y, por último, a tra-
vés de la famosa cláusula de la «culpa de guerra», se declaró 
culpable a Alemania del estallido de la guerra, imponiéndonos, 
como sabes, el pago de reparaciones por veinte mil millones de 
marcos-oro. Una locura, un absurdo. El Tratado de Versalles, en 
realidad el tratado de la venganza de los aliados, nos condenó a 
la muerte en vida, nos privó del trece por ciento de nuestra po-
blación, veintiséis por ciento de nuestros recursos de carbón y 
setenta y cinco por ciento de nuestro hierro, para sepultarnos 
en una grave crisis económica realmente humillante, situación 
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inadmisible en un teutón, más aún porque se nos prohibió te-
ner nuestro ejército, nuestro gran orgullo histórico. El barril 
lleno de pólvora está ahí, a la vista de todos, querida Lore, solo 
falta alguien que le prenda la mecha y yo espero que no se llame 
Adolfo Hitler, quien agita a la nación con su lema nazi «Los von 
Versailles. Nieder mit der schuldlüge!»: «¡Librémonos de Versa-
lles. Nunca aceptemos la mentira de la culpa!». Dios mío, ¿qué 
pasará si ya se escucha ese grito nazi que dice: «La derrota ha de 
convertirse en victoria»? Sí, Ingelein, ¿qué pasará?

Si como bien decía Bismarck, una ópera de Wagner causa 
más impacto entre los alemanes que mil discursos en el Reichs-
tag, los desplantes de Hitler, su fogosa pasión, hipnotizan al po-
pulacho si no se pierde de vista el montaje político con miles de 
hombres desfilando en perfecto orden mientras las bandas in-
terpretan la música marcial que nos fascina en un entorno de 
incontables banderas multicolores, luces y sonidos que despier-
tan el más profundo patriotismo, el delirio nacionalista, la sen-
sación de invencibilidad del más fuerte. Sí, pero no te sorpren-
das: Hitler no tiene escrúpulos ni hogar ni familia ni esposa ni 
hijos, ni conoce la lealtad ni la amistad ni profesa religión algu-
na ni respeta a sus semejantes, ¿qué semejantes? Todos son súb-
ditos de este austriaco acomplejado que nos volverá a llevar a la 
ruina. Acuérdate de que al nacer el káiser Guillermo II tuvo mu-
chos conflictos respiratorios que no solo lo dejaron paralítico de 
un brazo, sino de una buena parte del cerebro por falta de oxi-
genación y ahí están los resultados. Hitler no es, memorízalo, un 
patriota fanático, sino un enfermo mental que desea vengarse 
del mundo para llenar todos los vacíos de su infancia y de su 
existencia en general.

¿No has leído su frase favorita?: «El judío es el fermento de 
descomposición de los pueblos. A diferencia del ario, el judío 
solo es capaz de quitar, de robar o de destruir imbuido por el 
espíritu de la envidia». Nos odia, Lore, nos desprecia, lo dejó 
bien establecido en su libro Mein Kampf desde 1924, cuando lo 
metieron en la cárcel por tratar de dar un golpe de Estado en 
Baviera, el famoso Putsch de 1923, concebido en el Bürger-
bräukeller, la famosa cervecería de Múnich. Hitler se siente un 
político con cualidades sobrehumanas, el salvador de Alemania 
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enviado por la Providencia, el Übermensch, el superhombre que 
decía Nietzsche. Si él era un perfecto plebeyo, ¿cómo podía ha-
blar de una raza superior a la que él no pertenecía? Basta con 
ver su fotografía para comprobar que de la raza aria, nada... Tie-
ne sangre judía y odia a todo aquel que también la tenga. Des-
precia a los seres inferiores cuando, en todo caso, él es inferior...

Desde que se inventaron los locos se acabaron los malditos, 
los perversos, como este miserable que nos acusa alegando que 
los culpables de la situación actual de Alemania somos los ju-
díos y los comunistas y, lo peor, la gente se lo está creyendo. El 
partido nazi ha venido declarando desde 1924 que si llega al 
poder nos quitará la ciudadanía a todos los judíos para que no 
disfrutemos los derechos civiles de cualquier ciudadano. Los ju-
díos alemanes somos tan compatriotas como los católicos ale-
manes y, sin embargo, nos excluirán de todo, nos quedaremos 
sin patria, por lo pronto. ¿Por qué tu padre no reacciona ni 
toma medidas al mostrarle evidencias, como cuando los nazis 
alegan que «los judíos deben ser destruidos junto con el marxis-
mo para que renazca Alemania»? ¿Qué significa toda esa basu-
ra, por Dios, meine kleine Puppe? ¿No es suficiente argumento 
para reaccionar que erradicará a judíos y a comunistas? ¿Qué 
quiere decir con «erradicar...»? ¿Qué va a ser de nosotros mien-
tras tu padre piensa que a él no lo tocarán porque es una perso-
nalidad en Alemania? Escríbele y hazlo entrar en razón ahora 
que estamos a tiempo.

Si hace tres años los nazis solo ganaron el tres por ciento de 
la votación, en este 1931 llegarán a más de treinta y cinco por 
ciento, porque el desplome de la economía norteamericana, la 
famosa depresión, tiene en la actualidad a cinco millones de 
alemanes en la calle, la hiperinflación acaba con lo que queda 
de nuestra moneda, del pobre marco, erosiona nuestras espe-
ranzas, sin olvidar que miles de empresas están quebrando por-
que nadie consume y que los principales bancos alemanes están 
cerrando sus puertas ante la insolvencia de sus clientes y la 
monstruosa fuga de capitales valuada en seis billones de marcos. 
¿Puedes imaginarte una declaración de bancarrota de nuestro 
gobierno porque no podemos pagar los gastos por reparaciones 
de la guerra ni con el peso de la deuda contratada con Estados 
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Unidos? Es claro que todo este drama nacional lo capitaliza este 
miserable enano de bigotito estúpido, que si no fuera porque es 
un peligro para Alemania, hasta me daría risa. No olvides que su 
candidatura a la presidencia fue rechazada porque este maldito 
sietemesino no contaba con la nacionalidad alemana, por lo 
que tuvo que ser nombrado profesor de una universidad técnica 
para obtener la ciudadanía y estar dentro de la ley...

¿Sabes, para terminar, que de su libro Mein Kampf ya se han 
vendido más de un millón de copias y en él afirma que «los ale-
manes tienen el derecho moral de adquirir territorios ajenos 
gracias a los cuales se espera atender al crecimiento de la pobla-
ción»? Este mico inmundo no solo se propone restaurar las fron-
teras anteriores al estallido de la guerra de 1914 llevado, según 
él, de la mano de la Divina Providencia, sino que además, tarde 
o temprano, se lanzará a la conquista de nuevas tierras del este, 
llámense Checoslovaquia, Polonia o Rusia. ¿No ves claro el esta-
llido de otro conflicto armado? ¿Crees que dichos países se van 
a quedar con los brazos cruzados mientras mutilan sus territo-
rios porque Alemania se asfixia en sus fronteras y necesita ali-
mentos para garantizar su supervivencia, a expensas de las su-
puestas «razas inferiores», como la eslava o la rusa? Si buena 
parte de los alemanes se sienten el pueblo consentido por Dios 
y llega un resentido acomplejado como Hitler para comprobar 
que lo son, el conflicto está planteado. El incendio, no lo dudes, 
se producirá inexorablemente.

Si Hitler pretende más espacio tendrá que tomarlo de nues-
tro vecino por medio de las armas y con todas sus consecuencias. 
Por esa y otras razones Hitler hará estallar una nueva guerra en 
Europa, cuyas primeras víctimas seremos los judíos. ¿En qué es-
tarán pensando en Washington, en Londres, en Moscú y en Pa-
rís? Por lo pronto, los yanquis tienen su atención puesta en la 
enorme deuda que tiene Alemania con los bancos norteameri-
canos, en lugar de ver cómo serruchan la rama del árbol sobre 
la que están sentados... ¿Stalin no habrá leído Mein Kampf?

Escríbele por el amor de Dios a tu padre. Llega con bien a 
México acompañada de tus maravillosos hijos y no vuelvas a Ale-
mania ni tengas nostalgia por tu patria. Te besa en la frente, 
Hedwig, quien siempre verá por ti.


