
La Solución Final
y la Participación de la Burocracia del Reich

… la solución final, si quería aplicarse a la totalidad de Europa, exigía algo más que la tácita 
aceptación de la burocracia del Reich, exigía la activa cooperación de todos los ministerios y de 
todos los funcionarios públicos de carrera. Nueve años después del acceso de Hitler al poder, todos 
los ministros eran antiguos miembros del partido, ya que aquellos que en las primeras etapas del 
régimen se había limitado a ‘adaptarse’ a él, harto obedientemente, habías sido sustituidos. Sin 
embargo, la mayoría de ellos no merecían la total confianza del partido, puesto que eran pocos los 
que debían enteramente su carrera política a los nazis, como, por ejemplo, Himmler o Heydrich. Y 
entre estos pocos, la mayoría eran nulidades, como J.von Ribbentrop, ministro de Asuntos 
Exteriores y ex vendedor de champaña.

Sin embargo, el problema era mucho más peliagudo en cuánto se refería a los funcionarios públicos Sin embargo, el problema era mucho más peliagudo en cuánto se refería a los funcionarios públicos 
de alto rango, que prestaban servicios directamente subordinados a los ministros, ya que estos 
hombres, que son quienes forman la espina dorsal de toda buena administración pública, 
difícilmente podían ser sustituidos por otros, e Hitler los había tolerado, como Adenauer tuvo que 
tolerarlos, salvo aquellos que estaban excesivamente comprometidos.

De ahí que los subsecretarios, los asesores jurídicos y otros especialistas al servicio de los 
ministerios rara vez fueran miembros del partido, y es muy compresible que Heydrich tuviera sus 
dudas acerca de si podría conseguir la activa colaboración de tales funcionarios en la tarea del 
asesinato masivo. Dicho sea en frase de Eichmann, Heydrich "esperaba tener que vencer grandes 
dificultades". 

Pues bien, Heydrich estaba equivocado de medio a medio.



[…] La Solución Final fue recibida con "extraordinario entusiasmo" por todos los presentes, y en 

especial por el doctor Wilhelm Stuckart, subsecretario del Ministerio del Interior, quien tenía fama 

de mostrarse reticente y dubitativo ante todas las medidas "radicales" del partido, y, según las 

declaraciones del doctor Hans Globke, en Nuremberg, era un firme defensor de la ley.

Sin embargo, cierto es que también surgieron algunas dificultades. El subsecretario Josef Bühler, 

quien ocupaba el segundo puesto en el Gobierno General de Polonia, quedó un tanto alicaído ante 

la posibilidad de que los judíos fueran transportados desde el Oeste al Este, debido a que esto 

significaba la presencia de más judíos en Polonia, y, en consecuencia, propuso que estas 

expediciones se retrasaran hasta el momento en que "el Gobierno General de Polonia ponga en 

ejecución la Solución Final, y no existan problemas de transporte". ejecución la Solución Final, y no existan problemas de transporte". 

[…] lo principal, tal como con toda justeza dijo Eichmann, era que los miembros de las diversas 

ramas de la alta burocracia pública no sólo expresaron opiniones, sino que formularon propuestas 

concretas. La reunión no duró más de una hora o una hora y media. Tras ella se sirvieron bebidas, y 

luego todos almorzaron juntos. Fue una "agradable reunión social" destinada a mejorar las 

relaciones personales entre los circunstantes. 



[…] Estas dudas quedaron disipadas. "En el curso de la reunión, hablaron los hombres más 

prominentes, los Papas del Tercer Reich". Pudo ver con sus propios ojos y oír con sus propios oídos 

que no sólo Hitler, no sólo Heydrich o la "esfinge" de Müller, no sólo las SS y el partido, sino la elite 

de la vieja y amada burocracia se desvivía, y sus miembros luchaban entre sí, por el honor de 

destacar en aquel "sangriento" asunto. 

[...] Me he detenido a considerar este capítulo de la historia de los judíos durante la Segunda 

Guerra Mundial, capítulo que el juicio de Jerusalén no puso ante los ojos del mundo en su debida 

perspectiva, por cuanto ofrece una sorprendente visión de la totalidad del colapso moral que los 

nazis produjeron en la respetable sociedad europea, no sólo en Alemania, sino en casi todos los nazis produjeron en la respetable sociedad europea, no sólo en Alemania, sino en casi todos los 

países, no sólo entre los victimarios, sino también entre las víctimas. 
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