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UNA MULTITUD EN LA ODEONSPLATZ

X

1 de agosto – 20 de octubre de 1914

X

Nacieron por las mismas fechas con diez años de diferencia. Los dos 
crecieron en pequeñas ciudades; eran estudiantes mediocres que aspi-
raban a ser artistas. Los dos acabaron en Múnich, la meca alemana de 
los artistas. Después del estallido de la guerra, fueron destinados al mis-
mo regimiento el día en que se formó. Los dos amaban a su regimiento: 
el 16.º Regimiento Bávaro de Infantería de Reserva (RIR 16), llamado 
comúnmente Regimiento List por su primer comandante, Julius von 
List. Los dos eran fervientes partidarios de la guerra. Pero ahí es donde 
terminan las semejanzas entre Albert Weisgerber y Adolf Hitler, y no sólo 
porque Weisgerber, a diferencia de Hitler, fue aceptado en la Academia 
de las Artes y llegó a ser uno de los pintores de más éxito de Alemania; y 
tampoco únicamente porque Weisgerber se convirtió en uno de los hé-
roes más celebrados de la historia o'cial del Regimiento List, publicada 
en 1932, y sin embargo a Hitler apenas se le menciona.

Mientras que los amigos de Hitler de antes de la guerra procedían 
de un entorno nacionalista pangermanista, entre los amigos de Weis-
gerber estaba Theodor Heuss, la imponente 'gura del liberalismo ale-
mán y primer presidente de Alemania Occidental tras la caída de Hit-
ler. Mientras que los amigos de Hitler se convirtieron en peones de su 
régimen, uno de los más estrechos colaboradores y amigos de Weisger-
ber, Rudolf Levy (que se alistó como voluntario), fue víctima del Holo-
causto en 1944. Más aún, mientras que las relaciones de Hitler con las 
mujeres eran problemáticas, Weisgerber estaba casado y su esposa sería 
cali'cada de «medio judía» cuando entraron en vigor las Leyes de Nú- 
remberg. Mientras que Hitler no había viajado más allá de una peque-
ña región de la Austria germanohablante y del sur de Baviera, Weisger-
ber había pasado un año en París, donde conoció a Matisse. Mientras 
que Hitler pintó vulgares postales en las calles de Múnich, Weisgerber 
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se convirtió en presidente de los Neue Secessionisten —el grupo más 
vanguardista de los expresionistas, cuyas obras serían tachadas de «arte 
degenerado» en el imperio de Hitler—1. Así pues, las biografías de 
Weisgerber y de Hitler ilustran de manera patente los peligros de trazar 
una línea demasiado directa entre el servicio en el Regimiento List y la 
evolución de la Alemania nazi.

Antes de que sigamos a Adolf Hitler y a Albert Weisgerber al Frente 
Occidental, encontraremos a los dos hombres y a sus futuros compañe-
ros en las calles de Múnich en el momento en que llegó a la capital 
bávara la noticia de que Alemania estaba en guerra. Conoceremos su 
regimiento y la sociedad de la que surgió antes de ver cómo los hom-
bres que lo integraron recibieron un entrenamiento apresurado que 
involuntariamente propició que cometieran atrocidades cuando llega-
ron al frente.

X
En cuanto se declaró la guerra en el verano de 1914, tanto Hitler como 
Weisgerber se alistaron como voluntarios en el Ejército. El sábado 2 de 
agosto de 1914, al día siguiente de estallar la guerra, Hitler acudió a la 
Odeonsplatz, en el centro de Múnich, para tomar parte en la gran con-
centración patriótica que iba a tener lugar aquel día. Mientras se reu- 
nían ante el Feldherrenhalle, el imponente edi'cio erigido en honor 
de los comandantes militares bávaros del pasado, Hitler se halló rodea-
do de muchos de los hombres que servirían con él en la I Guerra Mun-
dial. En una fotografía de la escena (ilustración 1) —que se convertiría 
en una de las imágenes más icónicas del siglo XX— vemos a Hitler en 
medio de una multitud enfervorizada2. Una y otra vez se nos ha dicho 
que esta imagen demuestra claramente dos cosas: que Múnich estaba 
infectada de entusiasmo público por la guerra y que Hitler era un re-
presentante de la población media de la ciudad3. Durante mucho tiem-
po se creyó que toda Alemania había deseado con impaciencia que es-
tallara la I Guerra Mundial4.

Entre los presentes en la Odeonsplatz que servirían con Hitler en la 
guerra estaba Fridolin Solleder, un aprendiz que trabajaba en el Archivo 
del Estado bávaro. A principios de la década de 1930 recordaba que, en 
la concentración de la Odeonsplatz, «parecieron surgir todas las nobles 
pasiones que las personas albergaban. Las melodías, las canciones milita-
res y las entusiastas palabras que se elevaron aquel día sonaban como un 
canto sublime a la fuerza alemana, de la con'anza alemana… Era una 
celebración de hermandad; para muchos, un último adiós. Estreché la 
mano de hombres que un año después yacerían en suelo extranjero»5.
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De forma parecida, Hitler, cuando estuvo encarcelado en el castillo 
de Landsberg en los años veinte, añoraba aquel 'n de semana del esta-
llido de la guerra. Para él, había sido el mejor de su vida: «No me aver-
güenza reconocer hoy que me dejé llevar por el entusiasmo del mo-
mento —escribió en Mein Kampf— y que caí de rodillas y agradecí al 
cielo de todo corazón el favor de haberme permitido vivir un momento 
así»6. Recordaba que, como millones de alemanes, había deseado la 
guerra: «Desde luego, la Guerra de 1914 no se le impuso a las masas;  
la gente incluso la deseaba». En un momento de «entusiasmo excesivo», 
el pueblo alemán «ansiaba un ajuste de cuentas radical. Yo estaba entre 
los millones que lo deseaban». En Mein Kampf  Hitler consideraba el esta-
llido de la guerra una «prueba inexorable» que «la mano de la diosa del 
Destino» ponía a los países para determinar su «autenticidad y sinceri-
dad», y concluía que «lo mismo que millones de personas, sentía una or-
gullosa alegría de que se me permitiera someterme a esa prueba»7.

X
Si hemos de creer a Hitler, que se había mudado de Viena a Múnich 
hacía un año casi con seguridad para evitar el servicio militar en Aus-
tria8, se alistó como voluntario en el Ejército bávaro al día siguiente de 
la concentración patriótica en la Odeonsplatz. El enrolamiento de Hit-
ler como ciudadano austriaco en el Ejército bávaro era algo insólito. 
Más tarde a'rmó que había solicitado al rey bávaro que le permitiera 
servir en las Fuerzas Armadas alemanas. Según Hitler, la dispensa espe-
cial para servir en el Ejército bávaro no tardó más que un día en llegar. 
En Mein Kampf recordaba el momento en que supuestamente recibió 
la carta de la o'cina del gabinete del rey: «Abrí el documento con las 
manos temblorosas y no hay palabras para describir la satisfacción que 
sentí al ver que se me ordenaba presentarme en un regimiento bávaro. 
[…] Para mí, como para cada alemán, comenzaba el periodo más me-
morable de mi vida». Y declaraba que su gratitud y alegría no tenían  
límites9.

A mediados de agosto Hitler, que había cumplido 25 años en abril, 
fue admitido en el 6.º Centro de Reclutamiento del 2.º Regimiento 
Bávaro de Infantería. El 1 de septiembre de 1914 fue transferido a la 1.ª 
Compañía del recién creado Regimiento List10.

Hitler nos dice que el hecho de presentarse como voluntario no te-
nía nada de extraño y nos recuerda que «más de dos millones de hom-
bres y jóvenes alemanes decidieron servir voluntariamente a la bande-
ra, dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre por la 
causa»11. De forma parecida, Solleder sostenía en 1932 que, tras la con-
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centración patriótica en la Odeonsplatz, a la que Hitler había asistido, 
numerosos grupos de hombres acudieron a los centros de reclutamien-
to y en muchos casos acabaron en el mismo regimiento que Hitler y 
que él mismo:

X
Ante el centro de reclutamiento se agolpaba una marea de volunta-
rios. El teniente de alcalde de Múnich, el doctor Merkt, salió al bal-
cón y pronunció un discurso. Espontáneamente, los voluntarios res-
pondieron con la desa'ante canción alemana La guardia del Rin. La 
mayoría de aquellos voluntarios fueron enviados al campo de batalla 
unas semanas después en el Regimiento List12.

X
Uno de los voluntarios a los que Solleder quizá viera a las puertas del 
centro de reclutamiento era Arthur Rödl. Aprendiz de cerrajero en 
Múnich, Rödl —que 31 años después se suicidaría por su participación 
en los crímenes de la Alemania nazi— era uno de los voluntarios más  
jóvenes del regimiento de Hitler. El muchacho, que acababa de cum-
plir 16 años en mayo, tuvo que mentir sobre su edad y declaró que tenía 
dos años más cuando se presentó voluntario el mismo día que Adolf Hit-
ler asistió a la concentración patriótica en la Odeonsplatz13.

El Regimiento List era uno de los nuevos regimientos de voluntarios 
o, al menos, eso es lo que nos dicen todas las biografías de Hitler, la his-
toria o'cial del regimiento publicada en 1932 y otras muchas publica-
ciones14. Como Adolf Meyer, que sirvió con Hitler en la guerra, expresó 
en sus halagadoras memorias de los años de la guerra, publicadas en 
1934, fue «el primer regimiento bávaro de voluntarios que llegó al 
Frente Occidental en octubre de 1914»15. Si el RIR 16 era un regimiento 
de voluntarios, la implicación inmediata es que Hitler era representati-
vo de todo el regimiento y, por extensión, de todos los bávaros y alema-
nes que habían apoyado la guerra desde el comienzo.

Las postales que podían utilizar los miembros del Regimiento List 
para escribir a sus hogares fomentaban esta imagen de regimiento de 
voluntarios. Una de esas postales reproducía un poema que el padre de 
Karl Naundorf, un voluntario de 24 años del RIR 16, había escrito para 
su hijo al poco tiempo de que éste se alistase:

X
Ahora, cíñete la espada, hijo mío,
¡vas voluntariamente al campo de batalla!
Si Dios quiere, regresarás victorioso a casa.
Si no, morirás como un héroe
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por nuestra amada patria
y, como recompensa, te digo:
Fuiste, eres y siempre serás
un buen hijo alemán16.

X
Además, Valentin Witt, que actuaba como o'cial de reclutamiento 
cuando estalló la guerra y que sirvió en el RIR 16, declaró en un folleto 
de 'nales de 1915 sobre el historial del Regimiento List hasta aquel 
momento que, al estallar la guerra, su centro de reclutamiento se había 
visto inundado de voluntarios: «Hace una hora mandé poner en la 
puerta del colegio que en adelante será la sede del batallón un cartel 
que decía “Reclutamiento de voluntarios”. El espacio delante de mi 
despacho ya está abarrotado. […] Hay empujones a mi alrededor mien-
tras pido los documentos; todos quieren ser los primeros, todos temen 
que no les toque el turno». Witt nos quiere hacer creer que todo Mú-
nich estaba intentando alistarse desesperadamente, en particular los 
jóvenes de la ciudad: 

X
Salieron apresuradamente del instituto, de la o'cina, de la fábrica, 
para venir en ayuda de la patria. Todas las profesiones estaban repre-
sentadas. Especialmente, se presentan muchos hombres de las artes y 
las ciencias a los que Múnich debe en buena medida la fama de su 
nombre y su importancia. Los hijos de las mejores familias de nuestra 
ciudad se están enrolando… Ricos y pobres, sin distinción. Han res-
pondido cuando se les ha llamado. El amor a la patria les muestra el 
camino de las armas17.

X
Como Witt, numerosos propagandistas nazis sostendrían más tarde 
que el regimiento estaba lleno de estudiantes, artistas y universitarios18. 
De hecho, una de las principales autoridades nos dice que el gran nú-
mero de estudiantes y graduados universitarios que había en el regi-
miento fue de una importancia decisiva en la «creación» de Hitler19. 
Valentin Witt también quiere que creamos que el plan de incorporar al 
Regimiento List a soldados con experiencia fue abandonado en cuanto 
las autoridades militares bávaras se dieron cuenta de la excepcional ca-
tegoría de los voluntarios: «Los efectivos de los nuevos regimientos de-
bían mezclarse con hombres del Landwehr [reservistas experimenta-
dos]; se quería incorporar en ellos a soldados experimentados que 
hubieran terminado su entrenamiento militar obligatorio». Sin embar-
go, cuando los superiores observaron a los Listers durante los ejercicios, 
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les parecieron soldados excelentes y que podían enviarse a la guerra sin 
necesidad de «acompañantes»20.

X
Por persuasivos que resulten los relatos de Hitler, Solleder y Witt, son 
poco más que 'cción. La explicación que Hitler da al hecho de que 
como ciudadano austriaco consiguiera ser admitido en el Ejército 
bávaro es particularmente problemática, pues la o'cina del gabinete 
del rey no estaba facultada para emitir dispensas especiales para ser-
vir en él. Incluso si dicha o'cina hubiera tramitado las solicitudes de 
los extranjeros para servir en las Fuerzas Armadas alemanas, habría te-
nido asuntos más importantes que atender al día siguiente de estallar 
una guerra que estudiar una petición de un pintor de postales austria-
co de 25 años21. De cualquier forma, el caso de Hitler no era tan excep-
cional como a veces se ha creído, pues no era el único soldado austriaco 
del Regimiento List22. Es probable que Hitler fuera admitido en el Ejér-
cito bávaro simplemente porque nadie le preguntó si era ciudadano 
alemán cuando se presentó para alistarse o porque los encargados del 
reclutamiento aceptaban a cualquier voluntario y no les preocupó la 
nacionalidad de Hitler, o porque quizá dijera a las autoridades bávaras 
que tenía la intención de hacerse ciudadano alemán. Es imposible sa-
berlo.

Mucho más importante que los pormenores de cómo logró Hitler 
ser admitido en el Ejército bávaro es su a'rmación de que su actitud y 
su conducta eran representativas de los hombres de su regimiento y de 
las masas; en otras palabras, que su respuesta a la guerra fue la típica en 
Alemania. 

Es cierto que, en los días que precedieron a la declaración de gue-
rra, por las calles y los cafés de Múnich habían ido bandas de música 
tocando canciones patrióticas. Una muchedumbre de estudiantes y al-
borotadores habían asaltado un café que no les parecía lo su'ciente-
mente patriótico23. No obstante, resulta difícil determinar hasta qué 
punto aquellos estallidos eran representativos de la población general, 
pues las respuestas más ruidosas y visibles a la guerra no son necesaria-
mente las más extendidas. De hecho, en un principio sólo estaban ver-
daderamente entusiasmados con la guerra una minoría de alemanes24. 
Ansiedad, temor y pesadumbre fueron las respuestas iniciales. Un jo-
ven Heinrich Himmler, que vivió el estallido de la I Guerra Mundial en 
Landshut, en la Baja Baviera, se quejaba el 27 de agosto de la falta de entu-
siasmo popular por la guerra en esa región. Anotó con desdén en su diario 
que Landshut estaba llena de gente llorando y sollozando. En efecto, 
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hay una gran discrepancia entre las respuestas inmediatas a la guerra 
como la que describe Himmler y las que se publicaron más tarde en un 
intento de dar sentido al con�icto retrospectivamente25. Por esta razón 
hemos de tratar los recuerdos de agosto de 1914 escritos con posteriori-
dad con una gran reserva. Lo mismo sucede con lo que respecta a la 
fotografía de Hitler entre la muchedumbre en la Odeonsplatz el 2 de 
agosto (ilustración 1).

En realidad, la fotografía no apoya en ningún sentido la a'rmación 
de Hitler de que era representativo de la población de Múnich, ni de 
los futuros miembros del Regimiento List ni de la población alemana 
en general. La foto nos dice más sobre por qué su autor, Heinrich Hoff-
mann, se convertiría más adelante en el fotógrafo personal de Hitler 
que sobre el estado de ánimo de los alemanes el día en que estalló la 
guerra. Durante el Tercer Reich serían sus excelentes fotografías y las 
magní'cas películas de propaganda de Leni Riefenstahl lo que crearía 
la imagen pública de Hitler y de una Alemania joven, enérgica y proyec-
tada al futuro.

El 2 de agosto sólo asistió a la concentración patriótica que muestra 
Hoffmann una pequeña fracción de los casi 600.000 habitantes de Mú-
nich26. En la fotografía parece que toda la plaza está llena de gente en-
tusiasmada. Sin embargo, la secuencia de una 'lmación de la escena 
que ha sobrevivido y que, al contrario que la fotografía de Hoffmann, 
no enfoca de cerca a la muchedumbre que se encontraba delante del 
Feldherrenhalle, nos da una impresión muy diferente. No toda la plaza 
está llena de gente. Incluso hay su'ciente espacio como para que un 
tranvía la cruce a velocidad normal. Cuando la cámara empieza a 'l-
mar a la muchedumbre, vemos a personas inquietas. Sólo cuando se 
dan cuenta de que los están 'lmando se ponen a vitorear y a levantar 
los sombreros. Ése es el momento en que Heinrich Hoffmann, que es-
taba al lado del equipo de 'lmación, hizo la foto. Y así nació el mito del 
centro de Múnich desbordante de multitudes entusiasmadas y belicis-
tas. Incluso hay ciertos indicios de que Hoffmann podría haber «mani-
pulado» su fotografía para colocar a Hitler en el centro de la concentra-
ción, pues en la 'lmación aparece en un lugar más marginal. Y donde, al 
fondo de la foto, se ven nutridos grupos de personas ante la Theatiner-
kirche, en la 'lmación hay mucha menos gente27.

X
Incluso si el Regimiento List hubiera sido una unidad de voluntarios en 
sentido estricto, no habría tenido por qué estar integrado necesaria-
mente por hombres con las mismas actitudes hacia la guerra. Los casos 

39

guerra_hitler.indb   39 07/02/12   17:44



Una multitud en la Odeonsplatz

de Eduard Abtmayr —un criminal empedernido que se alistó en el re-
gimiento casi con seguridad para librarse de ir a la cárcel28— o de 
Georg Ferchl —un técnico que se alistó voluntario a los 19 años y que, 
todavía en Múnich, se escapó durante casi dos semanas de su centro de 
reclutamiento porque le parecía que sus superiores no le habían pres-
tado su'ciente atención29 (una impresión que estaba generalizada)— 
son casos que aconsejan prudencia cuando se pretende equiparar de 
forma automática el alistamiento como voluntario con actitudes políti-
cas hipernacionalistas, chauvinistas y militaristas30.

En cualquier caso, al contrario de lo que se suele creer, el regi-
miento de Hitler nunca fue un regimiento de voluntarios. No sabe-
mos cuántos hombres de los que Solleder había visto a las puertas del 
principal centro de reclutamiento de Múnich acabaron en el Regi-
miento List. Pero sí sabemos que no constituían una muestra repre-
sentativa del regimiento. En la historia del RIR 16 se reproduce una 
pintura de las masas de voluntarios a las puertas del centro de recluta-
miento de Múnich que Solleder había descrito31. El pintor ni siquiera 
necesitaba la habilidad de Heinrich Hoffmann para deformar la reali-
dad. Con el pincel simplemente pudo proyectar en el lienzo, después 
de la guerra, sus fantasías y añoranza del entusiasmo y la unidad po-
pulares que supuestamente habían reinado en Alemania en agosto de 
1914.

Aun al comienzo de la guerra, sólo una minoría de los hombres del 
Regimiento List habían sido voluntarios. De los soldados que, a 'nales 
de 1914, habían ingresado en la unidad, no más de tres de cada diez 
eran voluntarios32. En la 1.ª Compañía de Hitler, la proporción era in-
cluso menor. Al contrario que él, más del 85 por ciento de los hombres 
de su compañía no eran voluntarios sino reclutas33.

Irónicamente, el grupo judío era el que más se aproximaba a la ver-
sión nazi de que el regimiento de Hitler era una unidad de voluntarios: 
hombres como Leo Guggenheim, que acababa de regresar de Italia, 
donde había pasado seis meses aprendiendo italiano, y que se alistó de 
inmediato cuando estalló la guerra. En 1914, tres de los seis judíos que 
había en el RIR 16 eran voluntarios. No obstante, esta tasa tan elevada 
de voluntarios entre los judíos sólo obedecía al extraordinariamente 
alto nivel educativo y social de los judíos del Regimiento List. En com-
paración con los protestantes y católicos de estatus social parecido, la 
proporción de voluntarios judíos no tenía nada de especial. Al contra-
rio de la imagen pública del regimiento, sólo un número relativamente 
pequeño de voluntarios habían realizado estudios de educación secun-
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daria o superior (menos del 5 por ciento). Sin embargo, hay que seña-
lar que el número de voluntarios entre los estudiantes del regimiento 
era asombroso (el 72 por ciento), con independencia de su proceden-
cia religiosa34.

Desde luego, a diferencia de Albert Weisgerber, pero lo mismo que 
Hitler, la gran mayoría del regimiento (más del 70 por ciento) carecía 
de instrucción militar previa35. Pero no eran voluntarios. Habían per-
tenecido a la Ersatzreserve o reserva suplementaria. En la Alemania 
imperial, teóricamente, todos los hombres adultos habían realizado 
un servicio militar obligatorio. Pero, en realidad, las Fuerzas Arma- 
das alemanas carecían de la capacidad y los recursos 'nancieros nece-
sarios para movilizar a más del 55 por ciento de la población masculina 
cada año36. La mayoría de los que no habían hecho el servicio militar 
simplemente nunca fueron movilizados, pero la minoría que sí lo había 
sido fue destinada inmediatamente a la Ersatzreserve37. Los reclutas de 
la reserva suplementaria solían ser hombres a los que no se considera-
ba lo su'cientemente aptos para servir en el Ejército en tiempo de paz, 
pero sí para ser movilizados en caso de guerra. Así pues, el Regimiento 
List no estaba integrado por entusiastas voluntarios como Hitler, sino 
por una mezcolanza de hombres no del todo aptos, y se formó en un des-
esperado intento de las Fuerzas Armadas alemanas de reunir un ejército 
lo su'cientemente grande como para vencer a Francia antes de la inmi-
nente guerra con Rusia.

X
A mediados de agosto, Hitler y los hombres del RIR 16 comenzaron su 
entrenamiento en varios cuarteles de Múnich. Disponían de menos de 
dos meses para prepararse para su bautismo de fuego en lo que sería la 
primera batalla de Yprés. El 8 de septiembre, el coronel Julius von List, 
un soldado de carrera de 49 años que acababa de ser nombrado co-
mandante del regimiento, dirigió las siguientes palabras de recepción a 
Hitler y los demás reclutas:

X
¡Compañeros! De todo corazón y lleno de con'anza doy la bienveni-
da a todos los o'ciales, médicos y funcionarios, a todos los Of!zierss-

tellvertreter, subo'ciales y tropas. El regimiento, la mayoría de cuyos 
hombres carecen de formación militar, debe estar listo para desple-
garse en el frente en pocas semanas. Una tarea difícil, pero, con el 
admirable espíritu que anima a todos los miembros del regimiento, 
no será imposible. […] Con la bendición de Dios, ¡pongámonos ma-
nos a la obra por el káiser, el rey y la patria!38
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