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Lo mismo da triunfar que hacer gloriosa la derrota. (Valle Inclán)

 7DIAS

Nido de nazis
Colaboradores y discípulos de Hitler ven a España como el refugio ideal

FLORA SAEZ

Pese a los obstáculos que sus 74 años se empeñan en ponerle por el
camino, procura no perderse la tertulia de su café habitual en
Ribadesella. Caza. Le gustan los coches y la velocidad. Desea sobre todo
disfrutar apaciblemente del resto de sus días junto a su familia: «Hay
hechos en la historia que no se pueden negar pero tampoco es positivo
recordarlos todos los días», dice. Hauke Pattist siempre se ha sentido
seguro en España desde que llegó aquí en 1951 huyendo de una cadena
perpetua a la que había sido condenado en Holanda, su país de origen,
por colaborador nazi y criminal de guerra.

Sólo sufrió un contratiempo, en 1983, cuando fue detenido en Oviedo
mientras los tribunales españoles se pronunciaban sobre una demanda
de extradición presentada por Países Bajos que finalmente fue rechazada
(para la legislación española, la condena de Pattist ya había prescrito).
Algo parecido a lo sucedido recientemente con Otto Ernst Remer, de 81
años y ex jefe de seguridad de Hitler, a quien el Gobierno alemán
reclama para que cumpla 22 meses de cárcel por «incitación al odio y al
racismo». Remer, que desapareció de Alemania el pasado marzo cuando
debía ingresar en prisión, pidió asilo en nuestro país mientras se
encontraba arrestado en su residencia de Marbella, solicitud que fue
rechazada la pasada semana. El Consejo de Ministros del pasado viernes
aprobó su extradición.

Pattist no siente pesar alguno por no poder pisar Holanda, «el único país
del mundo donde me recibirían tirándome flores, pero con las macetas y
todo», dice. Consiguió la nacionalidad española en 1968 y no tiene
quejas: «En general, todos me han acogido muy bien. Al principio no
sabían quién era y se preguntaban de dónde habría salido un paisano
tan misterioso, con más de un pasaporte. Pero hoy mucha gente me
conoce. ¿Por qué no pregunta usted en Oviedo qué es lo que piensa la
gente de mí?».

A Hauke Pattist le gusta felicitar cada año la Navidad a sus viejos
camaradas. «Nada especial, lo suele hacer cualquier persona con sus
antiguos compañeros de trabajo». No faltaban las tarjetas para Leon
Degrelle y Otto Scorzeny, los dirigentes nazis más destacados entre
quienes encontraron refugio en España tras la caída del III Reich.

Degrelle, el fundador del movimiento fascista belga, el general de la
Waffen-SS -el cuerpo de élite nazi- condecorado con la Cruz Hierro a
quien el mismísimo Hitler consideró como el hijo que nunca tuvo, llegó
en una avioneta a la playa de San Sebastián en 1945. Aquí encontró una
tierra de promisión que le ayudó a escapar de una condena a muerte,
una anciana que le adoptó cuando tenía 53 años proporcionándole la
nacionalidad española y el nombre de León Ramírez Reina, y la
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tranquilidad suficiente como para escribir decenas de libros, recibir
visitas desde Francia y Alemania de los jóvenes cachorros del nazismo, y
morir apaciblemente el pasado abril en Marbella.

Otto Scorzeny, coronel de las SS, jefe del comando que liberó a
Mussolini en el Gran Sasso, había muerto 19 años antes en Madrid.
Entre ambos, la política había seguido tendiendo puntos de encuentro: el
grupo de extrema derecha español Cedade, del que fueron importantes
«animadores».

Degrelle y Scorzeny nunca se preocuparon por ocultar su pasado tras
una cortina de humo, sino más bien por ensalzarlo. Una actitud
demasiado osada para los centenares de nazis que llegaron a nuestro
país aprovechando las excelentes relaciones entre los servicios de
espionaje alemanes y españoles bajo el franquismo y utilizando las rutas
clandestinas que habían venido preparándose en los últimos meses de la
contienda. Fueron decenas de miles. «Hemos estado averiguando el
paradero y actividades del personal de los servicios alemanes,
diplomáticos, agentes, etc., y haciendo las necesarias gestiones ante el
Gobierno español para contrarrestar sus actividades y prevenir el
establecimiento de una organización que pueda operar aquí desde el
futuro. Estimamos que hay cerca de 20.000 alemanes en España, y
muchos están todavía libres y en actividad. La mayoría tienen dinero y
propiedades. Han sido ayudados y cubiertos por la Falange y, en alguna
medida, por el Alto Estado Mayor». Este es un extracto del informe
remitido por el agregado militar británico a Londres en 1945. Algunos
expertos cifran en algunas decenas de miles más los que huyeron a
España hasta prácticamente comienzos de los 50, procedentes no sólo
de Alemania. Muchos utilizaron España como un puente hacia América
del Sur. Los que permanecieron aquí y viven todavía -imposible precisar
cuántos- encontraron sus lugares predilectos en la costa levantina, en el
litoral de Granada, Málaga y Cádiz -Salobreña, Conil y Zahara de los
Atunes-, Baleares y Canarias. Poblaciones idóneas en las que pasar
desapercibidos entre los miles de compatriotas que buscan sol para
disfrutar de sus jubilaciones.

Muchos consiguieron también ocultar su identidad tras nombres falsos o
consiguiendo nacionalidad e identidades españolas que les fueron
otorgadas generalmente de manera irregular.

Además de Pattist, Degrelle y Scorzeny, algunos nombres más no
pasaron desapercibidos. Así el de Willeim Olenbusch, de 92 años, jefe de
propaganda antijudía en Polonia y residente en una urbanización de
Tenerife; o el de H. Winter, también refugiado en Canarias. Entre los
centenares de «ustachas» croatas colaboradores de los nazis durante la
ocupación de Yugoslavia destacan dos nombres: el de Ante Pavelic -jefe
del Estado Croata Independiente entre 1941 y 1945- y el de uno de sus
generales, Wickoslav Luburic. Ambos murieron aquí; el segundo,
asesinado en el pueblo de Carcagente en 1969. Desde esa localidad
levantina Luburic organizó Resistencia Croata, una de los principales
grupos del exilio «ustacha». Pavelic murió en Madrid en 1959 y en uno
de sus cementerios continúa enterrado.

Quien no se sabe si está vivo o muerto es Aribert Heim, médico del
campo de concentración de Mathaussen conocido como «el segundo
Menguele», pero la fundación presidida por el cazador de nazis Simon
Wiesenthal tiene constancia de que hasta no hace muchos años se
encontraba residiendo con nombre falso en una urbanización de Alicante.

No todos los que trabajaron para el III Reich se ocuparon de tareas
sangrientas. Algunos se dedicaron a componerle música. Es el caso de
Norbert Shultze, autor de Lili Marleen y otras marchas nazis de nombres
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más descriptivos como Bombas sobre Inglaterra, prevista para las
incursiones de la Luftwaffe sobre Londres.

Música para invadir

«No fui un compositor nazi, sólo un músico que trabajó muy duro y bajo
unas circunstancias muy especiales», explicaba Shultze en una reciente
entrevista. Unas circunstancias que le llevaron al exilio, primero en
Brasil y luego en Mallorca, donde reside.

Fuentes policiales aseguran que estos antiguos nazis nunca han
preocupado demasiado a la Policía española: «Sabemos que están, pero
son muy mayores y no realizan ninguna actividad que pueda ser
comprometedora para la seguridad del Estado. Nunca sus países de
origen, salvo casos excepcionales, nos han pedido control sobre ellos. Es
lo que ocurrió con Remer».

Pero lo sucedido con Remer -condenado en Alemania por negar la
existencia de las cámaras de gas y el holocausto- demuestra que los
herederos ideológicos de Hitler han considerado hasta ahora a España
como el paraíso europeo desde el que poder burlarse de las
legislaciones antifascistas y desarrollar actividades como la edición de
libros y revistas. Antes que el anciano Remer, neonazis como los
austriacos Gerd Honsik y Walter Ochsenberger o el sueco Ditlieb Felderer
llegaron huyendo de la justicia.

«España es un nido de nazis con una legislación sobre este asunto que
está a años luz de la de los países de la Unión Europea». Así opina
Alberto Benazulli, presidente de la Liga Anti-difamación (ADL),
organización judía de defensa de los derechos humanos que tiene
contabilizados en nuestro país a unos 40 ex oficiales nazis y otros tantos
neonazis. Benazulli lamentaba que hasta el momento el Gobierno
español todavía no hubiera movido un dedo para satisfacer una
propuesta del Parlamento Europeo en 1992 para equiparar la legislación
en todos los países comunitarios sobre este tipo de delitos. Pero a partir
de esta misma semana pueden cambiar las cosas: el Congreso acaba de
aprobar que se tipifique como delito la apología del genocidio.

Otros se lamentan por otras razones. Ramón Serrano Suñer, el ministro
de Exteriores que preconizó bajo el franquismo el acercamiento a
Alemania, todavía se revuelve en su sillón al recordar «la forma indigna»
en que Pierre Laval, ministro de Estado de Petain, fue entregado al
«cruel De Gaulle», que «no quería librarse del placer de fusilarle».

A pesar de las promesas de Felipe González durante su visita a los
campos de concentración nazis no ha hecho mucho el Gobierno español
por aclarar de qué manera nuestro país colaboró con los integrantes del
Eje antes y después de su derrota. Cuando Antonio Marquina, experto en
la política exterior de España en los primeros años del franquismo,
solicitó acceso a los archivos del Alto Estado Mayor que podrían arrojar
luz sobre el asunto, se encontró con el no como respuesta.
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