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El ocaso de los delfines del Führer
  

La extradición del austríaco Gerd Honsick acaba con
la idea de la Costa del Sol como santuario para los
fugitivos nazis. La extrema derecha arropa a los
fósiles del Tercer Reich afincados en Málaga

MIGUEL ÁNGEL REINA La extradición a Austria del
proselitista Gerd Honsick el pasado 4 de octubre ha
dinamitado la imagen de ´santuario´ nazi que se
había forjado sobre la Costa del Sol en los últimos
treinta años. Algunos de ellos murieron acosados por
la prensa y por los sabuesos de la Fundación
Wiesenthal, que persigue a los criminales de guerra
del Tercer Reich, como fueron los casos de Otto
Remer y Leon Degrelle. Otros, en cambio, continúan
disfrutando del cálido clima malagueño en el ocaso
de sus días, como el oficial Wolfgang Dietrich Juggler,
el general Otto Bremer o el coronel Alfred Giese
Hausmann.
Todos ellos formaron o forman parte de una máquina
propagandista tan colosal como furtiva, que se puso
en marcha al término de la Segunda Guerra Mundial
y que tuvo como principal exponente al lugar
teniente y jefe de seguridad de Hitler, Otto Ernst Fritz
Adolf Remer, que falleció en 1997, a los 84 años, en
su casa de la urbanización Cumbres de Elviria de
Marbella. Editor de libros como ´El Alemán
Bismarckiano´, ´Justicia y Verdad´ y ´Remer
Depeche´, su frágil estampa en los últimos años,
decrépito y amarrado a una silla de ruedas,
contrastaba con la energía de su discurso en la
revista ´Halt´, en la que difundió su ideario y la
negación del holocausto hasta su muerte.
Extradición

Otra figura carismática para los ´revisionistas´ fue el
fundador del partido nazi belga ´Rex´ y general jefe
de la Legión Valona de la Wafen-SS, León Degrelle,
quien aterrizó con su avión en la playa donostiarra de
La Concha en 1944, en los estertores del conflicto
bélico. Amparado por el falangista José Antonio Girón de Velasco, disfrutó de un plácido retiro en los
apartamenos Torreblanca del Sol de Fuengirola, ciudad en la que residió hasta su muerte a los 87 años, en abril
de 1994, bajo la falsa identidad de León José de Ramírez Reina.
El extraditado Gerd Honsick fijó su residencia primero en Barcelona y luego en la calle Olmedo de Arroyo de la
Miel, a donde se trasladó en 1995. Allí fue detenido el pasado 23 de agosto al pesar sobre él una orden
internacional de búsqueda y captura por quebrantamiento de condena tras huir de su país, donde fue
condenado en 1992 a un año y seis meses de cárcel por apología del genocidio por las afirmaciones vertidas en
su libro ´Absolución de Hitler´.
Odessa

En noviembre de 1995 la Audiencia Nacional ya había rechazado una primera petición de extradición de las
autoridades austríacas al no cumplirse el principio de doble incriminación. Previamente la alta instancia judicial
había denegado su petición de ser considerado refugiado político, que después ratificó el Tribunal Supremo.
Su último libro, ´Adiós Europa´ fue presentado el 14 de mayo de 2006 en un restaurante de la Avenida de los
Guindos en un acto convocado por Alianza Nacional que contó con la presencia, entre otros, de los ex oficiales
nazis de la Waffen-SS Theodor Soucek y Herbert Schaefer.
El pasado nazi del alemán Schaefer, que reside en la Avenida del Mar de Arroyo de la Miel, trascendió después
de que uno de los cuadros de su colección que se exponía en la Universidad de Yale fuese reclamado por uno
de los supervivientes del holocausto. El austríaco Soucek, vecino de Schaefer, reside en la urbanización Xanadú
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de los supervivientes del holocausto. El austríaco Soucek, vecino de Schaefer, reside en la urbanización Xanadú
de Benalmádena y ha sido relacionado con Otto Skorzeny, liberador de Musolini y jefe de la red Odessa
(Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen; es decir, Organización de Antiguos Miembros de la SS). En 1948
fue condenado a muerte por ayudar a huir a antiguos miembros de la ´SS´. La pena le fue conmutada y huyó a
España.
Los más buscados, no obstante, son el capitán médico de la ´SS´ Aribert Ferdinand Heim, conocido como ´el
carnicero´ o el ´Mengele de Mauthausen´, y Fredrik Jensen, a los que los informes de la Fundación Wiesenthal
sitúan en Marbella. Heim, de 86 años, condenado por crímenes contra la humanidad, huyó de su país en 1962
y su pista fue seguida por diversos países europeos y Chile. Fue localizado en 2005 en Arroyo de la Miel, donde
se cree que vivía protegido por Soucek y Schaefer, pero logró huir antes de ser detenido. En enero de 2007
estuvo en contacto con los Jensen en Marbella y en abril la policía trató de detenerle en Sitges, donde se
esperaba que celebrara su 91 cumpleaños.
Ideólogos

Fredrik Jensen y su esposa Karina también se trasladaron a Marbella a finales de los 70 y fijaron su residencia
en el Nordic Royal Club de la urbanización Los Belbederes . Condenado por crímenes de guerra, estuvo diez
años recluido en la prisión de Dauch hasta que fue liberado gracias a una amnistía. Entonces se instaló en
Suecia, hasta que decidió mudarse a España. 
La labor proselitista de la vieja guardia del ´Führer´ tiene como principal aliado al que fuera líder de CEDADE y
propietario de la Librería Europa de Barcelona, Pedro Varela, cuya editorial continúa imprimiendo la mayor parte
de las publicaciones neonazis que circulan por Europa. En sus talleres se imprimen las revistas ´Halt´ y ´Sieg´,
editadas por Gerd Honsick y Theodor Soucek, respectivamente.
Ese material es distribuido entre grupos afines que se apiñan bajo diferentes siglas. En Málaga, los más activos
son Alianza Nacional (AN) y el Movimiento Social Republicano (MSR). Bajo el paraguas de los actos organizados
por el MSR se esconde uno de los ideólogos de la extrema derecha más activos, el abogado Erick Norling,
representante de la Cámara de Comercio Hispano-Noruega en Málaga y socio de despacho de la primera
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Fuengirola, Ana Mula.
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