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Querido señor curtis: Estocolmo, 25 de marzo de 1943

 
cabe la posibilidad de que esta carta llegue a sus manos sin 
tener que pasar por la censura. Por ese motivo deseo apro-
vechar esta ocasión única para ofrecerle un análisis de la si-
tuación de mi país y hacerle algunas sugerencias sobre cómo 
podrían acelerarse las cosas.

1

 
debo hacer una precisión previa. en cuestiones que afec-
tan al desarrollo de una situación política interna, descon-
fío por experiencia del juicio y la discreción de todos aque-
llos que tienen algún tipo de cargo diplomático o relacio-
nado con la política exterior. Porque a nosotros nos llega 
material altamente confidencial de casi cualquier delega-
ción o embajada inglesa y, más aún, norteamericana. Pro-
bablemente, su gente nos paga con la misma moneda ente-
rándose de todo lo que va destinado a nuestras embajadas. 
Ahora bien, en el primer caso, estas informaciones ya han 
costado la vida a más de una persona que ahora nos habría 
resultado imprescindible. A veces, uno tiene la sensación 
de que los diplomáticos llevan una existencia tan resguar-
dada de todo que no pueden ni imaginarse cómo es en rea-
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lidad la vida en nuestro continente. describen las condi-
ciones de vida allí con grandes palabras, pero, si no refle-
jan en absoluto cómo son de verdad estas condiciones, ta-
les palabras significan poco para quien las emplea y menos 
todavía para quien las escucha.

Y una segunda advertencia en este plano se refiere a la 
manera de pensar que predomina en los servicios secretos 
con respecto a las cuestiones políticas. desde la perspectiva 
de los servicios secretos es muy sencillo ver que todo cuan-
to hago yo, y conmigo muchos hombres y mujeres, contri-
buye a la destrucción del tercer reich, es decir: va contra 
el enemigo principal y, por lo tanto, es loable. no obstan-
te, desde el punto de vista político, en las dictaduras o ti-
ranías impera la misma ley que en las democracias: sólo se 
puede derrocar un gobierno cuando puede presentarse 
otro gobierno en sustitución. Así pues, la destrucción del 
tercer reich no podrá comenzarse hasta que al menos nos 
encontremos en condiciones de proponer una alternativa. 
esto no es capaz de verlo nadie desde la perspectiva de los 
servicios secretos, y en verdad puede tener consecuencias 
muy serias, no sólo para la posguerra, sino también por lo 
que respecta a las posibilidades de destruir el tercer reich 
desde dentro. He de señalar, por último, que este argumen-
to me lo han presentado varias personas de las organizacio-
nes clandestinas de diversos países ocupados.
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2

 
fuera de Alemania no se hacen una idea clara de las dificul-
tades con las que hemos de luchar aquí y como consecuen-
cia de las cuales la situación de Alemania es muy distinta a 
la de otros países ocupados: falta de unidad, falta de per-
sonal, falta de comunicación.

Falta de unidad: en todos los países invadidos por Hit-
ler, a excepción de Alemania y francia, la población com-
parte prácticamente las mismas ideas. en noruega o Po-
lonia, en grecia, Yugoslavia u Holanda, la inmensa ma-
yoría muestra una unidad de opinión. en Alemania y, en 
menor medida, en francia, es distinto. Hay mucha gente 
que ha salido beneficiada del tercer reich y que sabe muy 
bien que, cuando llegue el fin del régimen, también a ellos 
se les acabará el tiempo. en esta categoría no sólo se cuen-
tan unos pocos cientos de personas, no: son cientos de mi-
les, y con tal de aumentar este número y conseguir nuevas 
prebendas se corrompe todo. también hay gente que sólo 
apoyó a los nazis en cierto momento para contrarrestar la 
presión que se ejercía sobre Alemania desde el extranjero 
y que ahora está atrapada en esa red y no puede liberarse. 
Incluso estando convencidos de que los nazis no obran con 
justicia, piensan que eso compensa la injusticia que hubi-
mos de sufrir nosotros antes. Además, hay una tercera opi-
nión, apoyada por la propaganda de goebbels: si perde-
mos esta guerra, nuestros enemigos nos comerán vivos. Por 
eso tenemos que superar la situación con Hitler en el poder 
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y no podremos librarnos de él hasta después; no se puede 
cambiar de caballo en mitad del río. sin duda, usted recha-
zará estas opiniones igual que yo, pero cuando menos he-
mos de tenerlas en cuenta como factores políticos de no-
table repercusión, puesto que minan la unidad de criterio. 
Así pues, mientras que las opiniones de cualquier holan-
dés, noruego, etc., pueden considerarse fiables, todo ale-
mán debe ser sometido a un cuidadoso examen para ave-
riguar si puede servirnos o no. el hecho de que sea antina-
zi no basta.

Falta de personal: en nuestro país prácticamente no 
quedan hombres jóvenes, es decir, hombres en la franja 
de edad capaz de llevar a cabo una revolución o al menos 
de prepararle el camino. ustedes cuentan con trabajado-
res jóvenes o al menos relativamente jóvenes en sus fábri-
cas nacionales. sus jóvenes reciben una formación dentro 
de su propio país. nuestro caso es distinto. nuestros jóve-
nes, incluso los que aún están formándose, se encuentran 
fuera de nuestras fronteras y muy lejos de ellas. A cambio, 
tenemos más de ocho millones de trabajadores extranjeros 
y potencialmente enemigos en el país, y es de prever que 
su número aumente hasta los diez millones. en Alemania 
no hay alemanes más jóvenes más allá de la generación na-
cida en 1899. excepto la Policía secreta y las ss, las excep-
ciones cuentan muy poco en este caso. los pocos activos 
que quedan están terriblemente consumidos por el traba-
jo y al límite de sus fuerzas. las mujeres, aunque no se les 
obliga a realizar los trabajos de guerra propiamente dichos, 
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también están sobrecargadas física y, sobre todo, psíquica-
mente con la mera tarea de mantener en pie sus hogares. 
cuanto más fuerte es la crisis económica, más improba-
ble es una revolución, puesto que la gente dedica la totali-
dad de sus energías a seguir viviendo, que no es poco. la 
distribución de los alimentos se lleva a cabo más o menos 
sin problemas, aunque también es cierto que quita mucho 
tiempo. eso sí, intentar comprar otra cosa es una empresa 
harto más difícil. como uno necesite un sobre, que le arre-
glen los zapatos, le remienden la ropa, le limpien el abrigo, 
o si aún osa buscar clavos, un cepillo de dientes, cola de pe-
gar o un puchero, algún objeto de porcelana o de cristal, si 
pretende dejar al niño al cuidado de alguien un rato o ne-
cesita un médico, entonces descubre que el cumplimien-
to de cada uno de estos deseos ya supone una tarea que le 
lleva el día entero. Hay que esperar y correr, hacer cola en 
donde corresponda y actuar con determinación, insistir y 
rogar para, al final, probablemente no conseguir lo que se 
quiere a menos que se tenga algo que ofrecer a cambio, ya 
sea algún tipo de mercancía o de servicio. todo este traba-
jo adicional recae sobre las mujeres. mientras que los hom-
bres, en su vida de soldados, han olvidado por completo 
lo que significa trabajar, las mujeres están completamente 
desbordadas por el trabajo. Y esto no sólo significa que to-
das estas labores impliquen un agotamiento físico—eso se 
sobreentiende—, lo más terrible es que su mente está com-
pletamente saturada por las elucubraciones sobre cómo 
conseguir lo que necesitan, ya sea un cepillo de dientes o 
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un médico. lo último en lo que piensa una mujer antes de 
dormir es, casi con certeza, algo del tipo: «Que no se me ol-
vide que han dicho que a las tres quizá lleguen los sobres, 
y en la consulta del médico me dijeron que a lo mejor vol-
vía el doctor hacia las seis y media. Pero ¿qué hago con mi 
niño mientras espero al médico...? me pueden dar las nue-
ve hasta llegar a casa». Así no queda tiempo para pensar en 
otra cosa que no sea la guerra.

falta de comunicación: esto es lo peor. Imagine lo que 
significa que:

(a) no se pueda hablar por teléfono;
(b) no se pueda utilizar el correo;
(c) no se pueda enviar a nadie a hacer ningún recado, 

pues lo más probable es que uno no tenga a quién pedírse-
lo, y, de haber alguien, no se le puede dar nada por escrito, 
puesto que, de cuando en cuando, la Policía registra a la 
gente en los trenes, en el tranvía, etc., en busca de documen-
tos.

(d) ni siquiera puede uno hablar con las personas con 
cuyas ideas coincide plenamente porque la Policía secreta 
tiene métodos de interrogatorio que quiebran la voluntad, 
pero mantienen despierta la capacidad de entendimiento. 
de esta forma, consiguen que sus víctimas confiesen todo 
lo que saben. Por eso los mensajes deben limitarse a los des-
tinatarios imprescindibles.

(e) ni siquiera puede uno fiarse de los rumores o de al-
guna campaña secreta para difundir noticias, pues el blo-
queo informativo es en verdad tan efectivo que, por ejem-
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plo, una campaña iniciada en múnich no llegaría ni siquie-
ra a Augsburgo. no hay más que una vía fiable para la 
difusión de noticias: la radio de londres, pues la escu-
chan muchas personas de la verdadera oposición y muchos 
miembros descontentos del Partido.

3

 
en parte, este aparato demoníaco fue inventado por los na-
zis; en parte es la consecuencia directa de la propia guerra. 
en cualquier caso, la clase dominante lo utiliza con suma 
eficacia. Pretenden aislar sobre todo al ejército de las co-
rrientes políticas del país, lo cual consiguen en gran medi-
da. los únicos que están en Alemania son los soldados de 
permiso y los equipos de la defensa aérea. los que están 
de permiso no quieren que nada les importune, y sus fa-
miliares tampoco quieren molestarlos. Para los hombres 
que están fuera del país, las noticias que reciben por co-
rreo suponen una información muy escasa, pues sus muje-
res no se atreven a escribir por miedo a las represalias que 
se toman una y otra vez. Por lo demás, los soldados llevan 
una vida bastante aislada. Por lo general, siempre van en 
grupos muy grandes y lo único que les preocupa es el ene-
migo. en especial los oficiales llevan, en su mayoría, una 
vida que supera su condición civil. el soldado corriente 
no sabe más de la situación en Alemania que usted mismo, 
sin duda mucho menos. Además, los soldados se ven cons-
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