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Una huella humana en la arena. Es un signo, pero también un símbolo. Ha pasado 
un ser humano. Ha quedado un vestigio. ¿Dónde iba? ¿De dónde venía? Su pasaje 

tiene un significado. Signo, símbolo, sentido. Finalmente: palabra. 

Ferrarotti 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo académico consiste en la traducción de un fragmento, concretamente 

de la introducción, del libro NS-offizier war ich nicht de Ute Althaus. Dicho libro aborda el 

tópico del nacionalsocialismo inscribiéndose en el marco de un estudio cualitativo
1
 del ámbito de 

las ciencias humanas, en el que las personas comunes, lo cotidiano, lo vivido, cobran 

protagonismo para ilustrar desde su singularidad la historia de su época (Ferrarotti, Tognonato). 

Así pues, el libro objeto de este trabajo académico trata el tema del nazismo centrándose en un 

testimonio de la época, Ernst Ludwig Heinrich Meyer, un oficial nacionalsocialista con rango de 

comandante, contextualizado en su universo cotidiano, en sus relaciones personales y familiares, 

en los valores profesados y compartidos dentro de una modélica familia alemana de clase medio-

alta, así como retratado en su horizonte histórico (Ferrarotti), es decir, en su contexto histórico-

temporal. La autora, Ute Althaus, psicoterapeuta e hija de Ernst Meyer, reconstruye la vida de su 

padre a partir de abundante material biográfico como la correspondencia que mantuvo éste con 

diferentes miembros familiares y una autobiografía redactada mientras cumplía condena después 

de la segunda guerra mundial. Si bien el estudio no constituye propiamente una historia de vida 

(Ferrarotti), ya que ésta se elabora a partir del testimonio oral de la persona en la que se basan las 

investigaciones, coincide con esta nueva tendencia de narrar historia en dar relevancia a lo 

concreto y en conferir información sobre la personalidad del individuo, al mismo tiempo que 

sobre la cultura en que éste se desenvuelve (Bertaux).  

A partir de este material biográfico escrito, la autora-hija analiza e interpreta 

psicológicamente las vivencias y la personalidad de su padre, configurando un estudio cualitativo 

de éste y de una familia en la que las máximas eran la ambición, el honor, el prestigio, y en la que 

el vacío total en el plano emocional era suplantado por los valores que se desprendían de las ideas 

nacionalsocialistas de superioridad y desprecio hacia los que eran diferentes. La autora también 

                                                      
1 Un estudio cualitativo es aquél basado en la recogida, análisis e interpretación de datos que no son objetivamente mensurables. 

Ver información más detallada en Taylor, S.J; Bogan, R. (2000). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la 

búsqueda de significados. Barcelona: Paidós. 
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recalca la necesidad de afrontar y analizar ese legado por parte de la generación posterior, los 

hijos de los nazis: el nazismo y, tras la guerra, la negación del mismo, es decir, la afirmación de 

que nadie, ni personalmente ni en la propia familia, tuvo nada que ver con ello –un fenómeno 

muy extendido, ampliamente estudiado por Giordano (2000) citado por U.Althaus–, han 

acarreado consecuencias a nivel personal que muchos aún hoy siguen negando o negándose a sí 

mismos. 

Sin duda, la magnitud y trascendencia del nacionalsocialismo es de tal envergadura que 

resulta imposible que el velo de la desnazificación y el tiempo transcurrido hayan borrado las 

verdaderas huellas, las invisibles, las que sobreviven acalladas en la memoria colectiva así como 

en la individual de cada ser. A ese público potencial, personalmente implicado y afectado 

consciente o inconscientemente por el lastre del nazismo es al que, en primer lugar, la autora 

dirige su libro-vivencia.  

El encargo de traducción al castellano consiste en una posible propuesta a presentar en 

una editorial relacionada con los ámbitos de la historia, sociología y psicología, por lo que el 

público potencial al que va dirigido será un público medianamente especializado y sensibilizado 

respecto estas temáticas. En base a este perfil de lector he tomado las decisiones pertinentes en la 

traducción. 

A mi modo de ver, el público en lengua castellana, aunque no está tan directamente 

implicado ni quizás tan sensibilizado respecto al nacionalsocialismo como el público germano 

hablante –por cuestiones culturales y espacio-temporales–, sí lo está en calidad de ser humano. 

Por ello considero necesario que se lleven a cabo traducciones de estudios de esta índole, que 

acerquen aún más la realidad de la Alemania y la Europa de esa época. Además, hay que 

considerar que concretamente, este tipo de estudios sobre el nacionalsocialismo centrados en el 

ámbito familiar y en los testimonios de época, observados desde una vertiente psicológica-

sociológica, es relativamente abundante en alemán, pero muy poco traducido al castellano
2
, 

                                                      
2 Bruns, W.  (2004). Meines Vaters Land. Gesichte einer deutschen Familie. München: Econ Verlag. 

Frank, N. (1987). Der Vater. München: C. Bertelsmann Verlag. 

Haffner, S. (2001). Historia de un alemán: memorias, 1914-1933. Barcelona: Destino, cop. 

Scheub,.U (2006).  Das falsche Leben. Einer Vatersuche München: Piper Verlag GmbH. 

Schirach von, R. (2005). Der Schatten meines Vater. München: Carl Hanser Verlag.  

Senfft,A. (2007). Schweigen tut weh. Eine deutsche Familiengeschichte. Berlin: Claassen Verlag  

Wagner, G. (1997). Wer nicht mit dem Wolf heult. Autobiographische Aufzeichnungen eines Wagner-Urenkels. Köln:Kiepenheuer 

& Witsch. 
Wagner, G., Abraham J. Peck (2006). Unsere Stunde Null.Deutsche und Juden nach 1945. Familiengeschichte,Holocaust und Neubeginn. Köln: 

Böhlau. 
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razón por la cual creo que puede haber un público potencial muy interesado en ello. 

Debo añadir que, aparte de la relevancia y repercusión social del tópico que se trata en el 

libro objeto de la traducción, existe una vinculación personal con éste que me llevó a escogerlo 

para realizar el presente trabajo académico, puesto que el mismo Ernst Meyer fue el abuelo del 

padre de mis hijos. 
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2. TRADUCCIÓN DEL FRAGMENTO DEL LIBRO 

NS-OFIZIER WAR ICH NICHT. DIE TOCHTER FORSCHT NACH 

DE UTE ALTHAUS 

Introducción 

 

Tras la muerte de mi padre, Ernst Meyer, en el año 1953 descubrí en el último estante de 

su armario, detrás de la ropa de cama, una vieja caja Care
3
. En ese tipo de caja, donde con letras 

mayúsculas impresas figuraba CARE, los americanos distribuían alimentos a la población 

alemana después de la guerra. Ernst había guardado allí dentro cartas y documentos. 

En esa caja encontré la correspondencia que intercambiaron Ernst y mi madre Herta
4 

durante el tiempo que él, entre 1946 y 1951, cumplía condena en centro penitenciario de 

Kaisheim. El remite de sus cartas es Kasheim via Donauwörth Celda 388; las direcciones de 

Herta varían: primero Altsommersdorf en el lago de Kumerower, después Mainz-Mombach, 

luego R., una mediana ciudad del sur de Alemania. La primera carta de Ernst que forma parte de 

este intercambio es un impreso reglamentario del 4 de junio de 1945 con sus datos personales y 

su dirección anterior: «P.O.W. Nº. 316 Preso 4201483»; su última carta con fecha 15.12.1951 

tiene como encabezamiento: «La última carta, ¡ven a recogerme!», subrayado en rojo. Entre estas 

dos postales estaban las cartas que Ernst escribía a su esposa cada semana durante los varios años 

que cumplió condena –debido a la normativa de la prisión, no estaba permitido escribir más de 

una carta por semana– así como las cartas de Herta (la cual no siempre lo hacía semanalmente).  

Junto a las cartas se encontraban dos folletos con la construcción de telares –en la prisión, 

Ernst ocupaba su tiempo en los talleres de telares– y un cuaderno escolar con tapas a cuadros 

rojos y beige, en el que la madre de Ernst, con más de ochenta años de edad, había transcrito 

parcialmente con letra temblorosa el correo militar del año 1943 que éste había enviado desde 

                                                      
3 Nota de la Traductora: Cooperative for American Remittances for Europe / Cooperativa para Envíos Americanos a Europa. 

Organización humanitaria americana creada en 1945 para ayudar a los sobrevivientes de la segunda guerra mundial. Además, 

care, en inglés significa cuidado. 

 
4 Nota de la Autora: Otros familiares se enfrentan a esta historia familiar de manera diferente a como lo hago yo. Para proteger su 

privacidad, he cambiado los siguientes nombres: los de mis hermanas, mi madre y sus hermanas. Los lugares que he debido 

mantener bajo el anonimato, los he denominado mediante una letra inicial mayúscula y un punto. 
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Rusia. Además, encontré la autobiografía que Ernst redactó durante su presidio. Ésta consta de 

329 folios tamaño DINA5 escritos a mano y a doble cara –los dos primeros tercios con bolígrafo  

y el último con tinta– y lleva por título:  

Conciencia y Herencia: Mi destino 

«Abogaste, Señor, la causa de mi alma; redimiste mi vida» (Lamentaciones de Jeremías 

3,58) 

Ernst dividió la biografía en tres capítulos con sus  respectivos encabezamientos: 

 

1 Parte: La bendición del trabajo 

«El río de Dios rebosa de agua » (Salmos 65,10) 

2ª Parte: El socialismo traicionado 

«Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo» (2.Timoteo 2,13) 

3ª Parte: La canción de la Fe 

«El que creyere, no se apresure » (Isaías 28,16) 

 

Cada capítulo era independiente del resto, estaba separado con un precinto de papel, 

sujeto por un trozo de cartón y atado mediante un cordel de lana amarillento. 

 Ernst incluyó una carta adjunta en su biografía:  

A ti, Herta, y a vosotros, mis hijos, os dedico estas páginas. Están escritas en prisión. 

Son un intento desesperado para escapar del declive intelectual. A otros, sobre todo a mi 

carcelero, les gustaría reírse sobre ello. Para vosotros son confesiones y justificaciones. Por 

eso están escritas sólo para vosotros. Dejad que aquí os sea explicado cómo sucedió todo.  

Vuestro «Papá» 

En la primera parte de su Vita, Ernst describe su infancia, sus años de juventud hasta su 

matrimonio; en la segunda parte, el desarrollo histórico de Alemania desde la época del Káiser, 

pasando por la república de Weimar hasta el nacionalsocialismo, y en la tercera parte se ocupa de 

su carrera en el nacionalsocialismo. En esta última vio la base de su defensa para una esperada 

revisión del proceso judicial. 

Los últimos días de la guerra, horas antes de la entrada de las tropas americanas, Ernst, 

capitán de las fuerzas aéreas y en su cargo de comandante, ahorcó personalmente en Ansbach a 

un joven que, fijando carteles durante la noche, exhortaba a la población a una resistencia contra 

los nazis. Este hecho fue publicado en el parte militar americano (Bayer en la época 
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nacionalsocialista, tomo 6) para ilustrar cómo los nazis trataban a su propia población. Después 

de la guerra Ernst ingresó en la prisión americana, donde fue identificado como el autor de los 

hechos de Ansbach y transferido al juzgado americano de primera instancia de esta ciudad. Allí 

fue acusado de asesinato y condenado por homicidio el 14/12/1946 a una condena de 10 años de 

prisión y privación de los derechos civiles. 

En la familia se escribían muchas cartas y sobre todo, se guardaban. Al vaciar la vivienda 

de las dos hermanas de Ernst, aparecieron más cartas que éste y Herta habían intercambiado 

durante la época previa a la segunda guerra mundial, la guerra y después de su presidio. Además 

fue encontrado un pequeño paquete con seis libretos de tapa plastificada, dos de los cuales eran 

transcripciones de la correspondencia militar de Ernst durante la primera guerra mundial, siempre 

con el mismo encabezamiento: «Queridos padres» o sólo «Q.P.», «Sano y salvo (…)» y cuatro 

pequeños volúmenes, «Hojas de un diario», de Ernst durante este período. Así pues, fueron a 

parar a mis manos abundantes documentos de época sobre la vida de Ernst. Para obtener 

información sobre su carrera militar, escribí al archivo militar de Friburgo. Allí encontré las actas 

militares de servicio de Ernst, el cual, sin embargo, finalizaba ya en el 1937. En el archivo de 

Nuremberg hallé las actas del proceso judicial de Ernst que tuvo lugar en Ansbach en 1946 y la 

revisión del mismo en Nuremberg el año 1947. Al leer estas cartas me asaltaron muchas 

preguntas a las que mis padres no podían responder.  

Ernst procedía de una acomodada familia de la clase media –su padre era profesor de 

física en la Universidad de Freiburg. Era inteligente y en 1929 finalizó con muy buenos 

resultados sus estudios de Física y su doctorado. ¿Por qué fue condenado tras la guerra, por qué 

se convirtió en un nacionalsocialista tan entusiasta y sin ningún tipo de espíritu crítico –lo cual 

constaté por primera vez a través de sus cartas–, qué papel desempeñó mi madre Herta en ello y 

cómo se trataba el tema después 15 años de fe ciega en el Führer en la vida diaria y en las 

relaciones entre Ernst, Herta y nosotros, los niños, tras la guerra?  

La mera lectura de las cartas no me ayudó a obtener una mejor comprensión y yo quería 

comprender. Siempre olvidaba demasiado rápido los contextos. He crecido entre secretos de 

familia, había cosas sobre las que no se podía hablar con «personas extrañas» (Herta) así como 

tampoco con la propia familia. Entre ellas formaba parte el nacionalsocialismo. No pude obtener 

información sobre ello ni en casa de mis padres ni en la escuela, pues el temario de la asignatura 
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de Historia para realizar la selectividad acababa en la primera guerra mundial, y yo, por mi parte, 

tampoco me ocupé del tema. 

Ernst estaba encarcelado, como niña ya lo sabía; sin embargo, no conocía el por qué, ya 

que eso también formaba parte de un secreto de familia. Como la más joven de la familia, tenía la 

idea de que los demás sabían «eso» perfectamente, y yo era la única que no. El no saber estaba 

muy mal visto en la familia, del mismo modo que el pensamiento científico y lógico era el valor 

más apreciado, por eso ya no preguntaba. Como niña, me fue inculcado que, a la pregunta de 

dónde estaba mi padre, debía responder en el centro penitenciario. A mi madre le estaba 

permitido visitar a mi padre dos veces al año; en el caso de mis amigas, cuyos padres eran 

prisioneros de guerra, esto no era posible. Era desconcertante, y todavía más desconcertantes, las 

malintencionadas preguntas de los vecinos sobre si entonces también volvería mi padre, cuando 

en los periódicos se anunciaba de nuevo el regreso de prisioneros de guerra.   

Detrás del jardín de nuestra casa de R., en la que vivimos hasta mi sexto año de vida, 

estaba la cárcel municipal. A menudo observaba a los presos tras las rejas de sus ventanas. 

Aquellos hombres eran para mí criminales. Por qué se recluían personas en la prisión, no lo sabía. 

En mi mundo infantil, me imaginaba que los reclusos no podían haber cometido nada malo, ya 

que, al fin y al cabo, mi padre se hallaba allí. Tras una fuerte discusión en la calle con unas 

amigas, me enteré de que en el centro penitenciario sí que había criminales. Las dos amigas 

afirmaron que los criminales más peligrosos eran encerrados en el centro penitenciario y no en la 

cárcel municipal, lo cual yo, como es comprensible, negué vehementemente. El señor Salzmann, 

el párroco católico que en aquél momento pasó por allí, fue escogido como árbitro y dio la razón 

a las dos amigas. Después de un desconcertado «No, no es verdad, mi papá está en el centro 

penitenciario», me fui llorando. Cuando le conté a mi madre lo sucedido, me recriminó que fuera 

anunciándolo por toda la ciudad. «Delante de Ute se debe ir con cuidado, ya que escucha todo lo 

que se dice y luego lo va explicando por ahí» (Herta a Ernst, 17.8.1947). 

Algo sombrío y amenazante para lo que no había y no estaba permitido que hubiera 

palabras se cernió sobre mí y pasó a ser parte de mí misma. Yo estaba sola con ello y me sentía 

como si tuviera un defecto, excluida de los demás, o me excluía yo misma, una y otra vez 

insegura… Hasta donde me alcanza la memoria, mis compañeros inseparables eran sentimientos 

de culpa, vergüenza y miedo. A finales de mi veintena, caí en una crisis existencial y a partir de 

allí empezó mi camino para afrontar esta historia familiar. 
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Los documentos de la época que encontré tras vaciar el domicilio de mi familia me 

permitieron ver con más claridad a mi padre y a mi madre. Ahora tenía sus declaraciones sobre 

papel, incluso no sólo de la época en la que conviví con ellos. Cuanto más me ocupaba de los 

documentos, más preguntas surgían; no se trataba únicamente de airear los secretos de familia, ni 

de reconstruir los vínculos de Ernst con el nacionalsocialismo y su crimen mediante los 

documentos de la época, si no también de la cuestión: qué tipo de persona fue Ernst, que en 1915 

partió para participar en la primera guerra mundial y que en 1918, tras unas vacaciones, escribió a 

sus padres: «¡Qué reconfortante es verse de nuevo en la guerra!», que en 1930 aclamó al Führer, 

y apoyado por el partido realizó una vertiginosa carrera militar, que sacó provecho del 

nacionalsocialismo y que tras la guerra afirmó que no tenía nada que ver con ello. «Yo no fui un 

oficial NS ». ¿Cómo llegó a convertirse en tal persona? Para averiguar más sobre su personalidad, 

analicé frases de las cartas por separado, coloqué diferentes expresiones que Ernst había utilizado 

en diferentes momentos de su vida unas al lado de las otras, examiné el contexto en el que éstas 

aparecían y pude esbozar través de ello una imagen de Ernst que se aproxima más a su persona 

que cuando simplemente  evoco las vivencias que compartí con él y reflexiono sobre ellas. 

El proceso analítico me dio la posibilidad de obtener una mayor distancia, la cual no podía 

mantener de ningún modo, pues escribía sobre mi padre y mi familia. Durante este trabajo, hubo 

situaciones en las que volvieron a cobrar vida algunos sentimientos de mi infancia con sus 

respectivas estrategias de resistencia, de las cuales me tuve que ocupar antes de seguir 

redactando. A modo de ejemplo, he añadido algunas de estas experiencias en el texto: una 

vivencia infantil, la visita al archivo de Friburgo y Núremberg, el trayecto hacia Ansbach y un 

sueño sobre el lugar donde viví durante mi infancia. Para resaltar visualmente que estos párrafos 

pertenecen a otro plano temporal, los he enmarcado y separado del resto del texto.  

La vieja historia familiar salió a mi encuentro ante el mero hecho de escribir. Quizás, al 

indagar en el secreto de familia y acercarme a él, la prohibición todavía surtía su efecto. Sea 

como sea, siempre olvidaba demasiado rápido lo que había leído en las cartas y de esta manera, 

no podía elaborar las interrelaciones entre los fragmentos. Así que intenté hacer anotaciones. Mi 

cohibición a la hora de escribir, fruto de una marcada dislexia como niña, resultó ser en este 

proyecto no sólo un impedimento, sino también un útil indicador. Sin embargo, tomé también por 

primera vez consciencia de ello durante el transcurso del trabajo; en un principio, la cohibición 

que sentía al redactar me parecía una barrera casi insalvable. Antes de ocuparme de este aspecto, 
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debo describir la metodología, la cual se fue desarrollando a partir y paralelamente al proceso de 

redacción. 

En primer lugar, era importante ordenar todo el material. Establecí un primer sistema de 

clasificación en base a la cronología. De ello resultaron diferentes secciones que correspondían a 

las distintas etapas de la vida de Ernst y su familia. Una vez me hallaba ante cada uno de estos 

fragmentos de cartas de una determinada etapa, ante las conexiones transversales que Ernst 

realizaba en su diario, y yo finalizaba mis propias reflexiones, entonces se presentaba la parte 

más difícil: la reelaboración del texto. En mi texto aparecían ideas contradictorias y 

interrelaciones que no estaban nada claras, la mayoría de naturaleza lingüística, y se hacían 

especialmente obvias a través de frases sobrecargadas, las cuales eran en parte gramaticalmente 

incorrectas o contenían absurdas asociaciones de palabras. Yo llamaba a esta manera de escribir 

mi escritura disléxica. Analicé minuciosamente esos pasajes y tomé consciencia de que en esos 

contextos evitaba ciertas expresiones que eran dolorosas para mí y que, por ese motivo, no quería 

ver: el secreto de familia y los dogmas que la protegían se manifestaron en mí como un duro y 

defensivo baluarte. Yo quería saber y abrir los ojos, pero al mismo tiempo me  negaba a ello. La 

mayoría de las veces –ya que no pude desentrañar todos los embrollos lingüísticos– el sentido de 

una expresión se esclarecía después de haber escrito unos capítulos más y de haber revisado 

varias veces el texto. Redactaba siguiendo un proceso circular: tropezaba, revisaba, volvía a 

escribir, tropezaba, revisaba, etc. Por ejemplo, hubo una falta de ortografía, de hecho un error 

disléxico de lectura, que perduró tras todas las revisiones. Un teólogo amigo me hizo una 

observación sobre ello, yo había transcrito la dedicatoria de la autobiografía de Ernst del 

siguiente modo:  

Conciencia y Herencia: mi destino  

«Temiste
5
, Señor, por la causa de mi alma […]» en vez de «Abogaste, Señor, por la causa de mi 

alma […]». 

Al escribir y revisar siguiendo ese proceso circular, descubría una y otra vez cartas 

«nuevas». En realidad, tras vaciar las viviendas de Ernst y sus hermanas no aparecieron más 

cartas, si no que releía las mismas de otro modo y encontré en ellas expresiones que 

anteriormente había pasado por alto. Con una carta ocurrió lo contrario: a pesar de haberla 

                                                      
5 N.T: En alemán fürchtest (temiste) / führtest (abogaste) 
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buscado intensamente, no pude volver a encontrarla. La leí al principio de todo el proyecto y 

entonces la encontré tan insufrible, que debí «archivarla definitivamente». Ernst escribió esa carta 

a su padre con motivo de su 90 aniversario desde su presidio. Recuerdo una frase donde 

expresaba que no se consideraba digno de ser el hijo de tan venerable padre; toda la carta estaba 

escrita en actitud devota y en un tono autocompasivo. Además, Ernst debió de haber expresado el 

deseo de poder colaborar con su padre (¡de 90 años de edad!) en sus investigaciones científicas 

tras su puesta en libertad, pues su padre le asegura en una respuesta formal y cortés (la cual, en 

cambio, sí que poseo), que también él comparte esa esperanza. Podría haber hecho un buen uso 

de esa carta en mi texto.  

Escribir sobre mi madre fue todavía más difícil que hacerlo sobre mi padre. Primero 

pretendía escribir únicamente sobre mi padre, no obstante, después reconocí que no era posible 

comprender bien la personalidad de Ernst y su modo de actuar sin el contexto  de su familia de 

origen y de la relación con su esposa e hijos; así mismo, el papel de Ernst dentro de la familia 

podía entenderse aún menos sin tener en cuenta el conjunto de todos los miembros de ésta. Así 

pues, cuanto más minuciosamente observaba a Ernst, más minuciosamente tenía que observar 

también a Herta, mi madre.  

Durante el transcurso de las revisiones se hizo evidente que el orden cronológico no 

bastaba como único criterio para clasificar las cartas. Estaban las cartas, el contexto histórico que 

se describía en esas cartas, mi vivencia como niña y mi actual perspectiva sobre las cartas y la 

historia familiar. Para mostrar el contexto histórico he expuesto dos ciclos temáticos en capítulos 

separados: la educación infantil en 1900, época en la que Ernst creció, y la situación militar en 

1943 en Rusia, de manera que desde este trasfondo se puedan entender mejor las cartas del correo 

militar de Ernst. 

Puesto que no existen cartas o diarios de la infancia de Ernst, he puesto de relieve los 

aspectos que me parecen fundamentales en su familia de origen a partir de libros pedagógicos de 

aquel tiempo. Ernst y Herta escriben en sus cartas una y otra vez sobre sus propios hijos. Por eso 

he comparado los libros de pedagogía del cambio de siglo con la obra modelo de la educación 

nacionalsocialista, el libro de Johanna Haarer, La madre alemana y su primer hijo, y a partir de 

ahí, de nuevo he extraído los aspectos que como niña experimenté mediante las prácticas 

educativas de Ernst y Herta. Los dogmas pedagógicos de la «pedagogía negra» guardan una 
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extraordinaria similitud con los del nacionalsocialismo. ¡Los niños de la pedagogía negra se 

habían convertido en padres!  

Para diferenciar entre las cartas y mi punto de vista sobre ellas, escogí dos tipos diferentes 

de estilo de fuente, de modo que las cartas puedan ser leídas sin interrupción, y por separado, mi 

punto de vista y mis reacciones. Ahora que concluyo este trabajo, soy consciente de que no está 

de ningún modo terminado. Es de imaginar, incluso muy probable, que en un par de años relea 

las cartas de otro modo y reelabore aspectos diferentes. Por esa razón he decidido citar de manera 

completa las cartas individuales, en especial aquellas escritas entre 1929 y 1945, ya que ofrecen 

una mirada sobre la vida cotidiana de una familia nacionalsocialista en tiempos de paz y de 

guerra. De manera consciente, no he tratado por separado en capítulos diferentes la carrera 

profesional y la vida cotidiana de la familia de Ernst, ya que a través de esta exposición  paralela, 

la realidad de la familia y de sus miembros individuales se manifiesta con más claridad. Ernst no 

se comportaba de manera muy diferenciada en cada uno de ellos. A menudo sólo podía escribir 

sobre el sentimiento de odio entre los miembros individuales de la familia de un modo demasiado 

parco, abstracto y distanciado, tomé consciencia de que no podía plasmar a través del papel toda 

fuerza de los sentimientos. A menudo me faltaban las palabras en esos pasajes. Las encontraba en 

poesías, por ejemplo, de Paul Celan y Erich Fried, las cuales me acompañaban durante mi 

trabajo, así como las cantatas de Bach o las Lieder de Schubert.  

El enfrentamiento con Ernst y Herta, con su familia y la mía, fue al mismo tiempo un 

intenso enfrentamiento conmigo misma. Así, este libro se ha convertido en algo muy personal. 

Para mí era importante escribirlo y legar a mis hijos mis reacciones a las cartas de sus abuelos; 

ellos encontrarán su propia manera a tratar con esta historia familiar.  

¿Por qué publicar un libro como éste?  

La pregunta de si Ernst es un caso aislado o si su carrera o actitud como nazi es algo 

típico de los alemanes, los cuales se subordinaron al Führer de manera entusiasta y sin ningún 

espíritu crítico, me ha ocupado durante mucho tiempo, pues ello también está relacionado con la 

pregunta de si un manuscrito así debe de ser publicado o no.  ¿Va más allá de la historia íntima 

de la familia? He tratado de aclarar esta pregunta en un capítulo aparte en el apéndice. Tales 

comportamientos como los de Ernst y una dinámica análoga a la de su familia, la hallé también 

en el partido nacionalsocialista y en su puesta en escena en la vida diaria.  
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Ernst no fue un caso aislado. Describo a una persona de clase social media-alta que se 

adhirió entusiasta a los nazis, que respaldado por el poder fue capaz de matar a un ser humano y 

que tras la guerra, no sólo negó su culpabilidad, si no también su pertenencia al partido (comparar 

con Giordano 1990). Después de la guerra no estuvo de ningún modo solo con la  actitud «Yo no  

fui un oficial NS». Saul Padover fue un oficial americano que en el 1944 y 1945 trabajó en una 

unidad para la guerra psicológica y realizó encuestas a soldados alemanes. Según Padover, ya 

entonces había sólo un número muy escaso de personas que se calificaban a sí mismas como 

militantes del sistema nacionalsocialista –la mayoría de las veces, la unidad de investigación 

hallaba personas que, según sus declaraciones, más o menos obligados, sea como fuere, por 

razones diversas, etc., se convirtieron en miembros del partido sin simpatizar nada con el 

nacionalsocialismo y, naturalmente, si tener tampoco la culpa de nada. Según Padover, lo que 

mostraban estos «nazi por obligación» era la falta de cualquier tipo de sentimientos de 

culpabilidad y, en cambio, una elevada aversión y una marcada imagen de enemigo racista sobre 

todo hacia rusos, polacos y europeos del este, y del mismo modo una marcada sumisión frente a 

los americanos.  

Hoy en día no parece ser muy distinto a como muestra la investigación de Welter, Moller 

y Tschugall (2002). En muchas familias los criminales nazis parecen desaparecer. Mediante 

encuestas respectivas a las tres generaciones de una familia, con una muestra de 40 familias 

escogidas al azar, los autores preguntan a los nietos sobre la imagen que tienen de los vínculos 

nacionalsocialistas de los abuelos. Alrededor de dos tercios de la generación de hijos y de nietos 

presentan a los miembros familiares de la generación testimonio de la época, o bien como 

víctimas del nacionalsocialismo y/o como héroes de la resistencia cotidiana. Con un porcentaje 

como ése, el nacionalsocialismo no hubiese llegado al poder. Los autores describen que en el 

marco de conversaciones familiares, no se tomaban en consideración declaraciones de los 

abuelos, que bajo otras circunstancias en seguida hubieran originado desde preguntas críticas 

hasta el abandono indignado de una habitación. En el contexto familiar, los nietos no 

reaccionaban frente las atrocidades que se relataban: por ejemplo, un testigo de la época explicó 

que se dirigió hacia las afueras de la ciudad para presenciar los fusilamientos de los que había 

oído hablar, sin que los hijos o los nietos de éste reaccionaran a esa declaración. Tengo dudas 

sobre si, en general, los nietos de los nazis se habrían mostrado realmente más críticos «bajo otras 

circunstancias», es decir, fuera del ámbito familiar, en un contexto adecuado; tal investigación, 
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donde se compare la capacidad autocrítica de los nietos o en sentido más amplio, la valoración de 

situaciones sociales dentro y fuera de la familia, no es citada por los autores. ¿Deberían ser 

únicamente los padres y los abuelos el punto ciego de los nietos, y no otras personas? Mi 

experiencia es de otro tipo y seguiré ocupándome de ello más adelante. 

Para comprender mejor el nacionalsocialismo, debemos observar a las personas que 

formaron parte de él y que contribuyeron a llevarlo al poder. Si Hitler no hubiera topado con 

seguidores incondicionales como Ernst, que se consagraron a él en cuerpo y alma, quizás habría 

actuado en un círculo reducido, tal vez incluso escrito su libro, Mi lucha, y ahí desarrollado sus 

teorías asesinas, pero, por lo demás, habría seguido llevando la insignificante vida que tenía antes 

de la primera guerra mundial sin llegar al poder, y sin perpetrar ni dejar que se perpetraran esos 

atroces crímenes. Después de la guerra, muchos nazis entusiastas recibieron formalmente la 

desnazificación (para más detalles, ver Giordano 1990; Wildt 2002; Hildberg 1997) –en el caso 

de mi padre, sus años en el centro penitenciario fueron posteriormente conmutados a años de 

prisionero de guerra, los cuales se tuvieron en cuenta para los derechos de su pensión– pero 

nunca la experimentaron a nivel personal. Siguieron siendo nazis después de la guerra, aunque en 

su mayoría también cambiaron la terminología, como demuestran los documentos de cartas 

después de 1945. La desnazificación, con su objetivo de conducir a las personas hacia un trato 

interpersonal más humanizado tras la experiencia del sistema de terror, puede tener realmente un 

efecto e iniciar un cambio de sentido social, cuando ésta se entiende como un enfrentamiento con 

la propia complicidad y coculpabilidad y no sólo como un sello oficial de las autoridades 

militares en base a cualquier criterio formal. Lamentablemente, los nazis fieles a la línea del 

partido, como el caso de mis padres que a título de ejemplo describiré en este libro, apenas 

experimentaron este proceso. 

La base sobre la que nosotros, los hijos de los nazis, debimos edificar la historia de 

nuestra propia vida, se sustenta en mentiras y en el pasado turbio de nuestros padres. Hemos 

crecido en un ambiente de embustes, donde éstos se nos vendían como la verdad, la 

tergiversación como la sinceridad, el crimen como cumplimiento del deber, la sumisión y la 

obediencia como amor hacia los padres. Para mí fue posible evidenciar todo esto con claridad tras 

la reelaboración de las cartas. Como niños dependíamos de nuestros padres y no teníamos otra 

alternativa a adaptarnos a su actitud  y a su sistema de valores. En el mejor de los casos, nosotros, 

los hijos de los nazis, podíamos pedir ayudar mediante cualquier síntoma –en mi caso, dislexia y 
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diversos trastornos psicosomáticos–, protestar y mantener en nuestro inconsciente que algo no 

estaba bien. Lamentablemente, los padres se enfrentaban a tales síntomas del modo más duro, 

pues éstos no se ajustaban de ninguna manera a la imagen del niño bien educado de padres bien 

educados (ver capítulo sobre educación infantil). En consonancia con nuestros padres, 

aprendimos a despreciar nuestras llamadas de socorro y nos avergonzábamos de ellas. Para poder 

sobrevivir en ese ambiente distorsionado, tuvimos que distorsionarnos a nosotros mismos. 

Tuvimos que acomodarnos a ese sistema de mentiras, el cual se convirtió para nosotros en 

normalidad; simplemente no conocíamos otra cosa. La historia de nuestros padres parece estar 

grabada en nuestro cuerpo y en los paisajes de nuestra alma. 

Dislexia: hoy existe un término para lo que mi profesor de francés, el Sr. Gölz, en séptimo 

de la escuela primaria diagnosticó como: «Ute, algo no funciona en su cabeza». Esta debilidad 

hizo ya aparición en la escuela primaria, cuando yo aprendía a leer con mucha dificultad y los 

dictados estaban plagados de faltas ortográficas. Herta quería que la «tontita» siguiera en la 

escuela primaria
6
, pero al mismo tiempo tenía el afán de que sus hijos accedieran a la 

universidad. Así, me inscribieron a las pruebas de acceso del  instituto de bachillerato e incluso 

las superé, ya que debido a que realicé un examen de matemáticas en  muy poco tiempo y con 

muy buenos resultados, pasaron por alto las faltas del dictado y quedé exenta de realizar el 

examen oral
7
. De este modo, mi falta de habilidad en la lectura quedó encubierta. Aunque a partir 

de ahí me pusieron la etiqueta de la únicamente dotada en matemáticas y en ciencias, ello no me 

aportó, ni en casa ni en la escuela, comprensión ni indulgencia respecto al punto débil en la 

lectura y en la ortografía. Mi madre era maestra en la misma escuela y se ponía furiosa conmigo 

cuando, de nuevo, un colega suyo se quejaba de que yo todavía no sabía leer. 

Si debía leer delante de toda la clase, lo que siempre sucedía, mis compañeros se reían de 

los disparates que decía a partir del texto. La mayoría de las veces acababa llorando. Yo no podía 

                                                      
6 N.T: Volksschule en el original. Se trata del antiguo término para designar la enseñanza básica obligatoria, la cual abarca la 

actual Grundschule, la escuela primaria, que acoge a todos los alumnos de los 6 hasta los 10 años, y la Hauptschule, la escuela 

básica, donde se  recibe formación orientada a desempeñar un oficio o una actividad en la industria o la agricultura. Tras 4 años y 

conforme al rendimiento del niño, se producía y se sigue produciendo una separación de los alumnos en diferentes itinerarios de 

enseñanza secundaria. Aquellos que siguen el itinerario de la Hauptschule (o que seguían en la Volksschule) no pueden optar a 

acceder a la universidad. Otro itinerario de enseñanza secundaria es el Gymnasium, Durante los dos últimos años de éste se cursa 

un grado secundario superior que culmina con el examen de Abitur. Este examen habilita al estudiante a acceder a la universidad 

o a un estudio superior. Para más información sobre el sistema educativo alemán, consultar http://www.dw-world.de 

 
7 N.T: Prueba opcional que se realiza para acceder al Gymnasium, en caso de no superar las pruebas escritas. 

http://www.dw-world.de/
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abarcar de una sola ojeada la palabra completa, ni mucho menos frases enteras. Como yo quería 

leer igual de rápido que los demás, intentaba adivinar el resto, para quedarme de nuevo estancada 

deletreando la siguiente palabra cuando lo «leído» ya no tenía ningún sentido. En ese proceso, el 

contenido de lo que estaba impreso se perdía, por ejemplo, un seto podía mutar rápidamente a 

feto, resumiendo: se originaban historias absurdas. 

Cuanto más me ocupaba de las cartas de mis padres, más sentido parecía tener ese 

«trastorno», pues en la familia, a menudo las palabras no significaban lo que expresaban. Por 

ejemplo, Ernst hablaba de amor y quería decir obediencia, Herta hablaba de fortaleza y quería 

decir subordinación. ¿Es posible que como niña la dislexia fuera, inconscientemente, mi modo de 

reaccionar ante la ambigüedad que imperaba en la familia? Casi no había otro camino para 

responsabilizarnos de nuestras propias percepciones y necesidades frente a los padres: nosotros, 

los niños, teníamos que obedecer. 

Si nosotros, los hijos de los nazis, queremos ocuparnos de construir una base firme para 

nosotros y para nuestra descendencia, casi no hay más remedio que recuperar el proceso de 

desnazificación que nuestros padres rechazaron y preguntarnos qué hicieron ellos durante el 

nacionalsocialismo, con qué actitud y con qué convicciones, y cómo trataron con ese pasado nazi 

después de la guerra, aunque esas preguntas sean muy dolorosas. Como era políticamente 

correcto (y bien aceptado por la sociedad), nuestros padres mostraron durante el 

nacionalsocialismo, y desgraciadamente, a menudo hasta las últimas consecuencias, el 

comportamiento con el que ya antes de la guerra se moldeó su personalidad: para llegar a ser 

alguien, se margina al otro, y al mismo tiempo se obedece sin rechistar ante cualquier líder. 

Después de la guerra los nazis no se convirtieron en absoluto en otras personas, tal y como 

muestran claramente las cartas de la época. ¿No es horrible, afirmar después de la guerra, que una 

no había tenido nada que ver con «esa chorrada», tal y como mi madre de manera concisa 

resumió su desnazificación? ¿Cómo puede una «no haber tenido nada que ver con eso», cuando 

el prójimo, vecinos, eran secuestrados y asesinados, una misma aclamaba al Führer y el propio 

marido era un nazi incondicional? Cuando a continuación hablo de padres nazis, me refiero a 

padres con rasgos de personalidad como Ernst y Herta, que se adhirieron incondicionalmente al 

nacionalsocialismo, porque tales rasgos concordaban con esa actitud  política.  

En la misma medida que difuminamos y quitamos hierro a la complicidad de nuestros 

padres nazis, mediante, por ejemplo, un aparentemente comprensivo: «no pudieron hacer otra 
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cosa», nublamos nuestra visión ante el sufrimiento de las víctimas; en falsa lealtad, 

permanecemos prisioneros en el sistema de valores de los padres. Para mantener en pie una 

imagen moralmente íntegra de los padres, debemos enmascarar una y otra vez fragmentos de la 

realidad y manipular nuestras percepciones. Esto es lo que nuestros padres nos dieron como 

ejemplo, como mostraré mediante las cartas, y de ellos lo hemos adoptado. Crecimos en su 

campo de gravitación y el mundo funcionaba para nosotros según las leyes que regían en ese 

sistema planetario. Como niños, no tuvimos ninguna otra oportunidad, por el contrario, como 

adultos debemos asumir la responsabilidad de nuestra estrategia de autoprotección y para ello, 

asumir cómo actuamos influenciados por ella en nuestro ámbito más cercano.  

Un ejemplo, entre muchos, con el que por desgracia tomé consciencia demasiado tarde, 

pero de manera tanto más dolorosa, de qué profundamente se hallaba anclado en mí el mundo 

distorsionado de mis padres y de que no sólo había interiorizado sus justificaciones después de la 

guerra, sino también la solapada podredumbre de desprecio hacia otras personas: en los años 70 

tenía como asistenta una mujer de Siebenbürgen que acababa de llegar con su marido y su 

pequeña hija de Rumanía. Una mañana, mientras limpiábamos juntas el sótano, me habló alterada 

y con voz afectada del terrible sistema de control del estado bajo la dictadura de Ceauçescu, que 

ni siquiera se detenía ante las puertas del lavabo de la fábrica. A través de un espejo, el encargado 

de ésta controlaba los lavabos, y con ello el ciclo menstrual de las mujeres, para así diagnosticar 

de manera precoz un posible embarazo. Cualquier tipo de sistema anticonceptivo estaba 

prohibido por el estado; Ceauçescu quería que Rumanía fuera reconocida como un país en 

expansión y para ello necesitaba el consecuente balance demográfico, es decir, una elevada tasa 

de natalidad. Si la familia no podía criar a sus hijos, éstos eran internados en horribles hogares 

para niños. Sea como fuera, las mujeres debían traer hijos al mundo. Si durante un largo espacio 

de tiempo, la menstruación aparecía regularmente, las trabajadoras debían aguantar los 

interrogatorios por parte del encargado sobre su vida íntima y sobre por qué no estaban otra vez 

embarazadas. 

Dirigiendo mi mirada hacia la suciedad del sótano, también pasé la gamuza sobre su 

relato con un «seguro que no ha sido para tanto» para mí misma y tildé a la mujer de histérica. Ya 

lo creo, que realmente debió de ser para tanto, me di cuenta por primera vez cuando, a través de 

la prensa, iban trascendiendo al público las atrocidades del régimen de Ceauçescu. Entonces no 

permití que me afectara el relato de aquella empleada del hogar y no pude entender su ansia por 
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explicarnos a nosotros, personas del oeste, las barbaridades padecidas bajo la dictadura en 

Rumanía: en aquella época mis oídos estaban cerrados para las víctimas reales y la menosprecié 

también por sus miserias, pues eso era lo habitual en mi familia de origen. Hoy en día me sabe 

muy mal, y puedo comprender que, poco tiempo después de este suceso, la asistenta anulara 

nuestro contrato laboral. 

En las familias con padres nazis, las víctimas no fueron reconocidas como tales, sino que, 

por el contrario, fueron culpabilizadas por lo que les sucedió o incluso también por lo que se les 

hizo: se daba una extraña confusión entre agresores y víctimas. En el nacionalsocialismo, por 

ejemplo, los judíos, los comunistas, la alteridad, eran sometidos, ya que querían destruir la raza 

aria: antes de ser exterminados, fueron presentados como agresores. No había compasión por las 

víctimas. Tras la guerra, la tónica tampoco cambió mucho. Los agresores se declaraban 

autocompasivamente víctimas de Hitler y de sus secuaces, y éstos, que a sí mismos se 

denominaban víctimas, de nuevo volvieron a no preocuparse de las víctimas reales, puesto que, al 

fin y al cabo, no se había participado en la exterminación y no se sabía de la existencia de los 

campos de concentración.  

Ese «no saber» era un apartar la vista de manera activa, como muestra el siguiente 

episodio: nuestra familia vivía en 1942 en el aeropuerto de Krönniggräz. Mi hermana mayor, que 

en aquel entonces tenía 8 años, vio un grupo de hombres ataviados con el uniforme a rayas de 

presidiario barriendo la calle del recinto del aeropuerto. Cuando preguntó quiénes eran aquellos 

hombres y por qué debían hacer aquello, mi madre no dio ninguna respuesta, si no que echó 

furiosa a la niña de la ventana y corrió la cortina. 

Nosotros, los hijos de los nazis, estamos marcados por el turbio pasado de nuestros 

padres, lo queramos admitir o no. La aseveración de que uno no tuvo nada que ver, porque, por 

ejemplo, no convivió mucho tiempo con ese padre nazi, o porque el nacionalsocialismo hace ya  

más de 60 años que ha finalizado o porque se era todavía demasiado joven («la clemencia por 

haber nacido más tarde», Helmut Kohl como canciller en 1984 ante la Kneset
8
), forma parte de 

ese sistema de mentiras del que los padres hicieron uso para sí después de la guerra; ellos no 

hicieron nada y, al fin y al cabo, ése «nada» no pudo tener ninguna repercusión en nosotros, los 

hijos. Muchos de los descendientes, hoy en día adultos, repiten obedientemente el credo paterno 

                                                      
8 N.T: Parlamento de Israel 
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adoptado tras la guerra, con su afirmación de que el nacionalsocialismo de los padres no tuvo 

ninguna influencia en el propio desarrollo ni el la propia personalidad. 

Mediante una falsa fidelidad a los padres y el deseo infantil de mantener el máximo 

posible intacta su imagen, permanecemos prisioneros en ese sistema asesino. Liberarse de ese 

«permanecer prisioneros»  está unido a grandes miedos y sentimientos de culpa, pues ese paso 

implica la desobediencia a los padres; debemos rascar sobre la imagen que ellos mostraron de sí 

mismos y que nosotros tuvimos que creer, quizás con demasiadas ganas. Aunque hoy en día 

nosotros, como adultos, no dependemos más de nuestros padres –la mayoría de los cuales, como 

los míos, ya han muerto hace tiempo– emergen una y otra vez esos miedos a los castigos paternos 

profundamente arraigados y, para los niños que antaño fuimos, a la posible y amenazante retirada 

de su afecto, como si esos miedos se hallasen congelados en nosotros desde nuestra niñez, y a 

través de un buen comportamiento se mantuvieran bajo control, y sin embargo en cada momento 

pudieran volver a descongelarse. 

El 8.8.2002 en el Suddeutsche Zeitung se publicó un artículo sobre un seminario dirigido 

por la psicoterapeuta Helga Spranger, donde los participantes podían intercambiar las 

experiencias vividas como niños durante la guerra. Muchos de los participantes hablaron por 

primera vez sobre ello: «A los niños sí que no les ha pasado nada,  decían   ellos (los adultos) 

después de la guerra –el hombre (un participante) llora– ¿Alguna vez han visto a los niños de 

Bosnia entre los escombros de la guerra? ¿O los niños ingleses en el Londres bombardeado? : 

rostros sin vida. Sólo los niños alemanes estaban de pie aquí y allá entre los montones de 

escombros y reían. Salíamos radiantes de felicidad en todas las fotos. Y así ha seguido siendo a lo 

largo de toda nuestra vida. Siempre fuimos niños buenos: ¡bien educados, limpios y jodidamente 

felices!» (Suddeutsche Zeitung del 8.8.2002). 

Cuando la propia familia está implicada, puede ser de gran ayuda retomar el debate 

histórico y sociológico sobre el nacionalsocialismo, pero de ningún modo puede sustituir el 

proceso de análisis personal. Sólo a través de la propia historia familiar podemos trabajar sobre 

nuestros puntos ciegos, los cuales nos nublan una y otra vez la visión de lo realmente sucedido 

durante el nacionalsocialismo, sobre los agresores y las víctimas de ese sistema asesino. ¿No les 

debemos un trabajo así a las víctimas de ese sistema de terror,  en cuyas familias ha comportado 

destrucción y sufrimiento indescriptibles durante generaciones? ¿No se lo debemos también a 

nuestros hijos y a nosotros mismos? 
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3. DISCUSIÓN 

 

La literatura que trata el tópico del nacionalsocialismo desde la vertiente del historicismo clásico 

es muy extensa tanto en alemán como en castellano
9
. Bajo este punto de vista, los sucesos 

históricos de esa época se observan desde una perspectiva global y objetiva (Iggers) y el nazismo 

se concibe como un fenómeno de masas, donde la singularidad, y por ende, la responsabilidad del 

individuo queda difuminada en el anonimato de esa masa sin rostro (si acaso, el de Hitler, Göbels 

o Himmler). En cambio, mediante la traducción del fragmento del libro NS-offizier war ich nicht 

de Ute Althaus, pretendo acercar al público de habla castellana el tópico del nacionalsocialismo 

desde el ámbito familiar, en el marco de un estudio cualitativo que pone de relieve a personas 

comunes y a sus vivencias, a sus relaciones personales y familiares, a lo cotidiano, a la 

singularidad y a lo subjetivo (Ferrarotti). A partir de las vivencias del oficial nazi Ernst Meyer, 

plasmadas en abundante material autobiográfico, y de las interpretaciones psicológicas de la hija-

autora, se va tejiendo un minucioso estudio que describe la personalidad de esta persona, así 

como los valores e ideas que imperaban en una modélica familia alemana de clase media-alta de 

esa época. El libro objeto de esta traducción constituye, pues, un retrato psicobiográfico de una 

persona concreta, pero a la vez puede encarnar también el de casos similares de su misma 

generación, ya que E. Meyer aparece indefectiblemente ligado a su horizonte histórico, a su 

contexto histórico, temporal y cultural:  

«El horizonte histórico es la necesaria red de fondo, la trama en la que se insertan y se encuadran, adquiriendo todo el 

significado de preciosos, indispensables fragmentos del mosaico general, los específicos relatos de los actores sociales».  

(Ferarotti) 

Siguiendo el paradigma cualitativo, el libro sobre el que se basa este trabajo académico no 

plantea hipótesis, sino que constituye una búsqueda abierta entorno al nacionalsocialismo en sí y 

a su legado en las siguientes generaciones, y mediante la exploración y el procesamiento de todos 

los datos y el material biográfico recogidos, más que exponer resultados, pretende invitar a la 

reflexión y a la comprensión profunda del tópico (Reichardt y Cook).  

                                                      
9 Consultar, por ejemplo, Ruck, M. (1995). Bibliographie zum Nationalsozialismus. Köln:Bund-Verlag 
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Durante el proceso de traducción me enfrenté a algunos casos concretos en los que hallé 

alguna dificultad en especial, ya sea por razones de índole cultural o puramente lingüísticas. A 

continuación voy a exponer y comentar algunos de ellos, así como las consideraciones que tuve 

en cuenta en la toma de decisiones. Para ello he tenido en cuenta el encargo de traducción, una 

propuesta a presentar a una editorial especializada en temas de historia, sociología o psicología. 

El perfil del lector es, por lo tanto, una persona sensibilizada y medianamente especializada 

respecto esta temática. 

El primer caso a tratar es la traducción del título y el subtítulo, con dos posibles versiones 

para el subtítulo:  

NS-Offizier war ich nicht. Die Tochter forscht nach. 

Yo no fui un oficial NS. Tras las huellas del nacionalsocialismo. 

Yo no fui un oficial NS. Investigaciones de una hija del nacionalsocialismo. 

En base al encargo de traducción, e intentando respetar la estructura del título original, he 

decidido mantener las siglas NS (nacionalsocialista), a pesar de que puede resultar un concepto 

opaco para un público más general. He podido constatar que en España, las siglas NS no tienen 

un uso tan extendido como en los países germanófonos, ni en textos divulgativos sobre historia, 

sociología o psicología, ni tampoco en documentos especializados
10

. Por lo tanto, su significado 

resulta menos transparente para el público general de habla castellana que para el de habla 

germana. El único ámbito donde el uso de las siglas NS es más habitual en castellano es en el 

entorno afín a la ideología nacionalsocialista. En cambio, no ocurre lo mismo con el uso de otras 

siglas de términos propios del nacionalsocialismo, como por ejemplo SS (Schutzstaffel), NSDAP 

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei), las cuales suelen aparecer con mucha frecuencia, 

tanto en textos dirigidos a un público general como a otro más especializado. 

Respecto al subtítulo Die Tochter forscht nach, he considerado que la traducción más 

adecuada sería Investigaciones de una hija del nacionalsocialismo, en vez de una traducción 

literal del alemán, La hija investiga. Esta última opción carece de naturalidad idiomática en 

castellano, por lo que fue descartada desde un principio. El siguiente paso fue optar por la 

nominalización del verbo y escoger «investigaciones», ya que así se mantiene el campo 

                                                      
10 Datos consultados: Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), http:// www.ccuc.cbuc.cat 
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semántico del original y además, se trata también de un término de uso habitual en el ámbito de 

la metodología cualitativa, de la que el libro es ejemplo.  

El hecho de que la autora del libro es la propia hija de la persona central del estudio, es 

relevante y debe quedar también reflejado en la versión castellana. Por este motivo, además de 

alejarse mucho del original, descarté Tras las huellas del nacionalsocialismo. Con la opción 

Investigaciones de una hija del nacionalsocialismo queda explícito el ámbito en el que se centra 

el estudio, el familiar, así como la  implicación personal de la autora con el tópico. Con esta 

opción, si bien no se respeta la estructura del texto alemán, se consigue naturalidad en el texto en 

castellano y además, el uso del término «nacionalsocialismo» puede resultar aclaratorio en 

referencia a las siglas NS que aparecen en el título. 

El siguiente caso a comentar es el título de la autobiografía de E. Meyer, Wägungen und 

Prägungen: Mein Lebensschicksal en el original. Se trata de una antigua locución alemana, de 

uso no muy común hoy en día, que se utiliza para expresar que el sino de una persona está en 

cierto modo predeterminado por el legado genético (Prägungen, del verbo prägen, literalmente 

acuñar), y que, durante ese camino de la vida ya prefijado, el individuo va decidiendo sus actos 

mediante el libre albedrío (Wägungen, del verbo abwägen, literalmente sopesar). A falta de una 

expresión análoga en la cultura de llegada, la mayor dificultad radicó en encontrar una 

equivalencia (Nida) donde los términos contrapuestos expresaran el mismo contenido semántico 

que en el texto original y que además, reflejaran el paralelismo formal.  

Según estos criterios, finalmente me decanté por Conciencia y herencia: mi destino, que 

si bien no contiene ningún marcaje diacrónico de la lengua, pretende conseguir mediante la 

transferencia del contenido semántico, la contraposición de los términos y la rima, un efecto 

semejante en el lector de la cultura de llegada al que produce en el receptor de la lengua original 

(Nida). 

Otro caso de búsqueda de equivalencias, pero en este caso de referentes culturales 

(González y Scott-Tennent), es el del ámbito del sistema educativo. Los sistemas educativos de 

España y Alemania y su estructura difieren mucho entre sí, por lo que no existen equivalentes 

entre ambos. Ello me ha llevado a buscar las equivalencias pragmáticas (Koller) en la cultura de 

llegada. Así, por ejemplo, para el término Volksschule me he decantado por la unidad 

terminológica escuela primaria junto con una nota explicativa a pie de página que hace 
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referencia al término alemán, describe brevemente algunas de las características principales del 

sistema educativo alemán e incluye las equivalencias pragmáticas del sistema educativo español. 

 

Herta wollte das «Dummchen» in der Volksschule lassen […] 

Herta quería que la «tontita» siguiera en la escuela primaria
6 

[…]
 

 

6 N.T: Volksschule en el original. Se trata del antiguo término para designar la enseñanza básica obligatoria, la cual abarca la 

actual Grundschule, la escuela primaria, que acoge a todos los alumnos de los 6 hasta los 10 años, y la Hauptschule, la escuela 

básica, donde se  recibe formación orientada a desempeñar un oficio o una actividad en la industria o la agricultura. Tras 4 años y 

conforme al rendimiento del niño, se producía y se sigue produciendo una separación de los alumnos en diferentes itinerarios de 

enseñanza secundaria. Aquellos que siguen el itinerario de la Hauptschule (o que seguían en la Volksschule) no pueden optar a 

acceder a la universidad. Otro itinerario de enseñanza secundaria es el Gymnasium, Durante los dos últimos años de éste se cursa 

un grado secundario superior que culmina con el examen de Abitur. Este examen habilita al estudiante a acceder a la universidad 

o a un estudio superior. Para más información sobre el sistema educativo alemán, consultar http://www.dw-world.de 

 

En relación al término Abitur, según el contexto, he optado por dos traducciones 

ligeramente diferentes. En el primer ejemplo he utilizado la equivalencia pragmática selectividad 

y he optado por introducir unas ligeras modificaciones para dotar de más naturalidad al texto en 

castellano:  

Ich erfuhr darüber weder im Elternhaus noch in der Schule, dort endete der 

Geschichtsunterricht vor dem Abitur mit dem Ersten Weltkrieg […] 

 

No pude obtener información sobre ello ni en casa de mis padres ni en la escuela, pues el 

temario de Historia para realizar la selectividad acababa en la primera guerra mundial […] 

 

En el siguiente contexto, en cambio, he considerado que la equivalencia pragmática de 

prueba de selectividad no es la más adecuada:  

Herta wollte das «Dummchen» in der Volksschule lassen, hatte aber gleichzeitig auch den 

Anspruch, dass ihre Kinder Abitur machten. 

 

El lector de la cultura original sabe que seguir en la Volksschule (o en el actual sistema, 

Hauptschule) y no cursar el itinerario de Gymnasium, implica que no se puede realizar el Abitur, 

y consecuentemente, no es posible acceder a los estudios universitarios. En este caso, para el 

http://www.dw-world.de/
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lector meta la unidad terminológica prueba de selectividad quizás no lleva implícita toda esta 

información y, por lo tanto, no transfiere el sentido que la autora intenta transmitir. Por ello me 

he inclinado a incluir esta información en la nota a pie de página sobre el sistema escolar y a 

proceder a una ampliación que remarque el sentido indicado:  

Herta quería que la «tontita» siguiera en la escuela primaria, pero al mismo tiempo tenía 

el afán de que sus hijos accedieran a la universidad.  

 

En el siguiente ejemplo se pone de manifiesto cómo a veces resulta imposible  transferir 

un juego de palabras de la lengua original a la lengua meta debido a las diferencias formales entre 

ellas. En el texto alemán, la autora hace referencia a un error ortográfico que cometía 

repetidamente al transcribir una cita bíblica que su padre había usado en su Vita. Este error 

ortográfico provocado por su dislexia comportaba un cambio semántico en la palabra y de sentido 

en la oración muy significativo para Althaus: 

Du fürchtest, HERR, die Sache meiner Seele […] statt Du führtest, HERR, die Sache 

meiner Seele […]  

 

En alemán, las formas verbales fürchten (temiste) y führtest (en este contexto, abogaste) 

difieren muy poco entre ellas y es fácil que pueda darse una confusión. Sin embargo, temiste y 

abogaste son muy dispares y no es posible reproducir una variación ortográfica tan sutil a la del 

texto alemán que remita a la noción de temer. Debido a que la noción de temer es de gran 

relevancia para las interpretaciones psicológicas de la autora, he considerado que en este caso 

prima la transferencia del significado sobre la forma y me he decantado por temiste añadiendo, a 

modo aclaratorio, una nota a pie de página.  

Temiste
5
, Señor, por la causa de mi alma […] en vez de Abogaste, Señor, por la causa de 

mi alma […] 

 

5 N.T: En alemán fürchtest (temiste) / führtest (abogaste) 

 

Otro caso a exponer es el del siguiente fragmento, en el cual hallé una dificultad especial 

durante el proceso de traducción debido a su complejidad sintáctica:  
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Ein Beispiel von vielen, bei dem mir leider zu spät, dafür um so schmerzlicher bewusst 

wurde, wie tief sich das verdrehte Elternsystem in mir verankert hatte und dass ich nicht nur 

deren Rechtfertigungen nach dem Krieg, sonder auch die darunter modernde entwertende 

Haltung anderen Menschen gegenüber eingesogen hatte […] 

 

El alemán es una lengua con tendencia a la hipotaxis, tal y como queda reflejado en este 

ejemplo mediante la sucesión de varias oraciones subordinadas con sus respectivos conectores. A 

pesar de que el castellano, como lengua románica, también tiene esta tendencia, la traducción 

final de este fragmento resulta bastante sobrecargada: 

 

Un ejemplo, entre muchos, con el que por desgracia tomé consciencia demasiado tarde, 

pero de manera tanto más dolorosa, de qué profundamente se hallaba anclado en mí el mundo  

distorsionado de mis padres y de que no sólo había interiorizado sus justificaciones después de 

la guerra, sino también la solapada podredumbre de desprecio hacia otras personas […] 

 

Dentro de este mismo ejemplo, me gustaría comentar un caso bastante típico del alemán como 

son los sintagmas adjetivales complejos, que pueden estar formados por la sucesión de dos o más 

elementos adjetivales o adverbiales precediendo al núcleo:  

 

[…] die darunter modernde entwertende Haltung anderen Menschen gegenüber […] 

[…] la solapada podredumbre de desprecio hacia otras personas […] 

 

Este caso concreto presenta un adverbio local (darunter) y dos gerundios (modernde y 

entwertende) con función de adjetivo precediendo al substantivo. En castellano, en cambio, la 

sintaxis sólo admite la colocación de un adjetivo o un adverbio en posición precedente al 

sustantivo, por lo que los demás elementos deberán ir en posición postnominal e introducidos, 

según el caso, por la correspondiente preposición (van Lawick). Finalmente, solucioné esta 

dificultad optando por la transposición, es decir, por cambiar la categoría gramatical de algunos 

de los elementos: por ejemplo, el adverbio darunter se convierte en el adjetivo solapada, el 

adjetivo modernde en el sustantivo podredumbre, y el adverbio entwertende se transforma en el 

sintagma preposicional de desprecio. De este modo, el sustantivo podredumbre cobra relevancia 
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en el texto, remarcando la metáfora a la que recurre la autora y contribuyendo, mediante la 

imagen que evoca, a una mejor comprensión del mensaje del texto. Me he decantado por obviar 

el sustantivo actitud para conseguir un poco más de agilidad en el final de la oración, ya que 

considero que en este contexto desprecio ya lleva implícita la noción de actitud.  

 Para finalizar, debo añadir que, como traductora, durante todo el proceso me ha motivado 

el hecho de enfrentarme a desafíos lingüísticos –algunos de los cuales acabo de exponer 

ampliamente más arriba–, a menudo originados por las diferencias culturales, así como la idea de 

trazar, a pesar y a través de ellas, un puente entre las dos culturas. Más allá de estos retos, 

también me gustaría mencionar de nuevo el aspecto más personal, vinculado a este texto en 

particular, que me ha movido a escogerlo para llevar a cabo este trabajo académico y a la vez 

con-movido: el contenido, un pedazo, aunque pequeño, de la historia de todos.
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