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13 de mayo de 1940,    se acelera la invasión de francia

veces en contra incluso del plan traza-
do de antemano. Por eso, esta tenden-
cia a la improvisación y a la sorpresa 
desmonta, según la teoría apuntada 
por clark, la visión clásica de las tropas 
alemanas como una máquina perfecta, 
una cadena de mando directa desde 
hitler hasta los generales. n

la ráPida ocuPación alemana de francia en la Primavera de 1940 fue un regalo envenenado que hizo creer al führer que la estrategia era extensible a todo 

el conflicto. en un libro de inminente aParición, lloyd clark recrea magistralmente la blitzkrieg y analiza sus consecuencias. adelantamos su 

vibrante relato de la ofensiva sobre sedán y el PaPel de la luftwaffe, así como la breve visita de hitler a París tras su victoria, y extractamos sus conclusiones

lemania nazi, 1940. 
en apenas seis se-
manas, el ejército 
alemán lograba aque-
llo que había sido 
incapaz de conseguir 

en cuatro años de combates durante 
la i guerra mundial: ocupar francia. 

Pero ¿cómo pudo la poderosa nación 
francesa ser derrotada tan rápidamen-
te por hitler? igual que en muchos 
otros mitos y simplificaciones, hay un 
grano de verdad en la idea de que los 
blindados y el poder aéreo de alema-
nia, bajo la fórmula bautizada como 
blitzkrieg (guerra relámpago), arrolla-

ron a un enemigo inepto. sin embar-
go, esta tesis debe situarse en su ade-
cuado contexto e ir acompañada de los 
matices oportunos. en esta dirección 
se encamina la última investigación de 
 lloyd clark: blitzkrieg, Mito y realidad 
en la guerra relámpago de Hitler: francia, 
1940 (Pasado & Presente).

expansionismo militar alemán

a

 las claves

ÉXITO MILITAR... La victoria 
relámpago de Hitler contra 
Francia y Holanda tuvo una 
influencia colosal que cambió 
incluso el concepto de guerra. 
... ERROR OPERATIVO. Pero 
el Führer se equivocó al que-
rer aplicar esos métodos con-
tra todos sus rivales sin tener 
en cuenta otros aspectos.
TUMBAR MITOS. El poder 
aéreo y el factor sorpresa ale-
mán fue importante, pero la 
atribución clásica de máquina 
bélica perfecta no se sostiene. 

lluvia de fuego sobre el mosa

el historiador británico, experto en el 
periodo bélico, sostiene que los éxitos 
del iii reich no se debieron a la cali-
dad o cantidad de su maquinaria mi-
litar –al menos no de sus blindados–, 
sino a la forma y el lugar en los que 
usaron sus recursos. según este autor, 
el gran triunfo de las armas combina-

das en el paso del río mosa –episodio 
que narra en su última obra y extrac-
tamos a continuación–, la ruptura de 
las defensas francesas y el estableci-
miento de una cabeza de puente, fue-
ron realmente un triunfo del liderazgo 
alemán. los jefes del ejército germano 
supieron actuar con independencia, a 

en esta página, 
reunión de pilotos 
alemanes junto a 
un bombardero 

en picado (Junker 
Ju 87 o stuka) 
en arrás. en la 
opuesta, el 1er 

regimiento panzer 
cruza un pontón. 
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os franceses también 

miraban con aPren-

sión el amanecer del 

13 de mayo, aunque 
no tenían ni idea de 
que los alemanes 

pretendían asaltar el río mosa aquel 
mismo día. los defensores del sec-

tor de sedán necesitaban todos los 
minutos disponibles para continuar 
con sus preparativos, porque les fal-
taba tanto personal como armamen-
to. al incluir el 147º regimiento de 
Infantería de Fortificaciones y el 11º 
batallón de ametralladoras, la 55ª di-
visión de infantería debería haber 
contado con 16.712 hombres, pero 
habían perdido casi el 25 por ciento 
de sus efectivos por el permiso de las 
vacaciones de Pascua, y cuando se-
dán ya estaba amenazada solo habían 
regresado unos pocos. la división se 
topaba con otros obstáculos: defen-
sas sin completar, falta de minas y ca-
ñones anticarro, y también un hueco 

en las defensas –en un tramo de río 
de unos tres kilómetros, justo frente 
al río gaulier, en glaire. 

así, en el punto de paso más obvio 
de la zona de sedán –donde la 1ª y 
la 2ª divisiones acorazadas buscaban 
atacar la orilla occidental del mosa–, 
no había fuego entrelazado, y tampo-

co minas, después de que, con el fin 
de acortar la línea general, se hubiera 
decidido retrasar la línea de resisten-
cia principal de este sector. 

ofensiva calculada. el comandan-
te de sedán, el general lafontaine, 
creía que aún podía disponer de varios 
días en los que ampliar las defensas; 
recibió con satisfacción la noticia de 
que la reserva del cuerpo, la 71ª divi-
sión de Infantería, llegaría por su flan-
co derecho en la noche del 13-14 de 
mayo, lo que reduciría su frente en una 
tercera parte. que se alegrara de reci-
bir más hombres, aun a pesar de que 
esta incorporación –después de meses 
de cuidadosa organización de la zona– 
tendría un efecto claramente pertur-
bador, nos ofrece un buen indicio de 

por dónde iban las preocupaciones del 
general lafontaine.

todos los comandantes alemanes se 
habían puesto en el lugar de sus homó-
logos franceses. se habían esforzado 
por entender la doctrina de su enemi-
go, por comprender su ejército y sus cir-
cunstancias, y eso les había permitido 
concluir que los franceses reaccionarían 
con lentitud a la amenaza creciente que 
emergía de las ardenas; y que para ha-
cer realidad lo que ansiaban, era esen-
cial –aun a pesar de los riesgos que im-
plicaba– intentar de inmediato el asalto 
del mosa. franz halder, jefe del estado 
mayor del alto mando del ejército ale-
mán (okh), había contemplado el de-
venir de los acontecimientos con gran 
interés y sabía que, el 13 de mayo, la 
campaña había llegado a un punto tan 
importante como delicado. tras leer los 
informes de la mañana, escribió: 

“grupo kleist apiñado cerca de Sedán, 
pretende atacar 16.00 h. Plan de ataque 
bastante complicado... resultado asalto al 
Mosa decidirá si, cuándo, dónde podríamos 
aprovechar [nuestra] superioridad. el ene-
migo carece de fuerzas móviles importantes 
en retaguardia de este frente, como mucho 
tres divisiones acorazadas, pero sí tiene sis-
tema ferroviario muy bien integrado”.

Por su parte, heinz guderian estaba 
sometido a una presión enorme, pero 
si había un general alemán capaz de 
sobresalir aun con esa carga, era el co-
mandante del xix cuerpo en sedán. 
al mismo tiempo que halder escri-
bía, en un día claro, cálido y soleado, 
la luftwaffe desapareció de pronto de 
los cielos del grupo de ejércitos b y 
se concentró casi totalmente frente al 
sector de sedán. el ataque aéreo em-
pezó cuando los cañones de las tres di-
visiones no habían acabado de llegar y 
situarse. representó una sorpresa de-
vastadora para los franceses, que en su 
transcurso no solo comprendieron que 
los alemanes estaban a punto de asal-
tar el mosa sin demora, sino que ade-
más se hallaron bajo la concentración 
de aviones más poderosa de todas las 
reunidas hasta entonces en la guerra. 

en total unos 1.500 aparatos, adscri-
tos ante todo a la Luftflotte 3, apoyaron 
al grupo acorazado kleist; en su in-
mensa mayoría, en sedán. la fuerza 
aérea alemana dispuso de 600 bom-
barderos, 250 bombarderos en picado, 
500 cazas monomotor y 120 bimoto-

res, que en su mayoría realizaron va-
rios vuelos durante el 13 de mayo. el 
impacto del ataque de la luftwaffe fue 
más potente de lo que guderian había 
imaginado, porque, mientras contem-
plaba las incursiones iniciales desde 
lo alto de la colina 266, al sur de gi-
vonne, aquella tarde comprendió que 
a fin de cuentas lo que se estaba po-
niendo en acción era su plan. 

incursión escalonada. según des-
cubrió guderian cuando, unas horas 
después, llamó a bruno loerzer para 
darle las gracias, el comandante del ii 
cuerpo aéreo había decidido que la or-
den del general von kleist le había sido 
transmitida “demasiado tarde” desde la 
Luftflotte 3 y, para no causar confusión, se 
atuvo al plan original. la buena fortuna 
–no por primera ni por última vez en la 
campaña– estuvo del lado de guderian. 

la “incursión escalonada” que gu-
derian y loerzer habían concebido para 
sedán se centró en zonas que se sub-

dividieron en áreas de entre 250 y 500 
metros y contenían blancos específicos 
a lo largo del mosa, con las defensas si-
tuadas justo por detrás –la profundidad 
de la 55ª división de infantería–. el 
ataque se produjo en cinco fases. 

durante la mañana hubo misiones 
de hostigamiento en todo el frente del 
sector de sedán; desde el mediodía ac-
tuaron los bombarderos en picado, con 
el bombardeo de blancos específicos 
hasta que faltaban veinte minutos para 
el asalto del río; cuando este se inició, 
hubo una incursión colosal contra el 
meandro del mosa en sedán. a las cua-
tro de la tarde, y durante los noventa 
minutos posteriores, las misiones se 
alejaron de la orilla fluvial y buscaron 
objetivos situados a mayor profundi-
dad, con Stuka que golpearon posi-
ciones de la retaguardia y la artillería; 
por último, desde las 17:30 hasta la 
caída del sol, hubo operaciones de 
intercepción destinadas a sellar la re-
taguardia, al atacar a las reservas que 

se aproximaban al campo de batalla. 
aquel día se realizaron 1.215 vuelos 
de bombarderos y bombarderos en 
picado tan solo contra la zona que 
acometería la 1ª división acorazada.

según declaró más tarde el teniente 
coronel Pinaud, que estaba al mando 
del 147º regimiento de infantería de 
Fortificaciones, en la zona de ataque 
principal del subsector de frénois: 

“el bombardeo fue particularmen-
te intenso contra la línea de resistencia 
principal, la estación de tren de Sedán, y 
también contra torcy, donde se produje-
ron numerosos incendios... [al mediodía] 
el bombardeo aéreo se avivó, con algunos 
momentos de pausa hasta [las 18.00 ho-
ras ...] toda la zona, pero en particular 
la línea de resistencia principal, quedó 
cubierta por una gruesa nube de humo. 
los ataques se produjeron en oleadas 
sucesivas, cada una de las cuales incluía 
unos cuarenta bombarderos y cazas que 
ametrallaban el terreno”. ó

el ataque aéreo frente a sedán fue una total 
sorPresa Para los franceses, que entendieron 
que los alemanes iban a asaltar el río mosa

cruce de fronteras. un vehículo blindado de transporte de tropas aliadas cruza Herseaux, 
en el límite franco-belga, ante la mirada de sus habitantes, 10 de mayo de 1940. 

FASES DE LA INCURSIÓN                          Durante la mañana hubo misiones de hostigamiento en todo el frente 
del sector de Sedán.               Desde el mediodía actuaron los bombarderos en picado, con el bombardeo de blancos específicos hasta 
que faltaban veinte minutos para el asalto del río.          Inicio del asalto: hubo una incursión colosal contra el meandro del Mosa en 
Sedán.        A las 16:00 de la tarde, y durante los noventa minutos posteriores, las misiones se alejaron de la orilla fluvial y 
buscaron objetivos situados a mayor profundidad, con Stuka que golpearon posiciones de la retaguardia y la artillería.
     Desde las 17:30 hasta la caída del sol, hubo operaciones de intercepción destinadas a sellar la retaguardia, al atacar a las 
reservas que se aproximaban al campo de batalla. Aquel día se realizaron 1.215 vuelos de bombarderos y bombarderos en picado tan 
solo contra la zona que acometería la 1ª División Acorazada.
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A Hitler no le pasó por 
alto qué se había conse-
guido a expensas de tan 
poco. A mediados de ju-
nio había pasado a con-
siderar la victoria como 
suya y se negaba a com-
partir el mérito con Von 
Brauchitsch, Halder y el 
Alto Mando del Ejército 
(OKH). 
Durante el verano de 
1940, el comandante 
supremo alemán exploró 
qué podría conseguirse 
en otros lugares con los 
métodos operativos que 
sus fuerzas armadas ha-
bían aplicado con tanto 
éxito en Francia y los 
Países Bajos; y al hacerlo 
así, tales métodos empe-
zaron a adquirir carácter 
de doctrina. 
Ahora bien, fue un error: 
trasplantar la Blitzkrieg 
a todas partes no pres-

taba la debida atención 
a si los logros eran ase-
quibles y la provisión 
de recursos, adecuada; 
tampoco a la naturaleza 
única de cada enemigo, 
terreno, condiciones me-
teorológicas y toda clase 
de factores adicionales 
que afectaban a la apli-
cación de la fuerza. 
Como ha escrito Hew Stra-
chan, “Alemania perdió 
la II Guerra Mundial, en 
parte, porque hizo que 
el pensamiento operati-
vo cumpliera labores de 
estrategia, mientras a los 
éxitos tácticos y operativos 
nunca se les dio la forma 
que la estrategia les podía 
haber concedido”.
Pese a todo, la victoria ale-
mana sobre Francia y sus 
aliados tuvo una influen-
cia colosal, no solo en la 
forma y dirección poste-

rior de la que iba a ser la 
II Guerra Mundial, sino en 
el arte de la guerra más 
en general. 
La forma en la que los 
alemanes cogieron al-
gunos de los principios 
intemporales de la gue-
rra y los remodelaron, 
con enorme éxito, en un 
contexto moderno, para 
lograr resultados estraté-
gicos de gran eficiencia, 
efectividad y rapidez, y 
con bajas mínimas, ha 
atraído repetidamente la 
atención de los políticos 
y las fuerzas armadas 
desde 1940. 
La influencia de la “gue-
rra relámpago” en la doc-
trina y el pensamiento 
militar se puede observar 
en todo el mundo, hasta 
nuestros días: cambió el 
concepto de guerra para 
siempre. n L. C. 

el gran error del füHrer

el despliegue de los Stuka –una 
oleada tras otra, con sus picados y 
trompetas de Jericó– frente a tropas 
de segunda fila afectó mucho a un 
número importante de los hombres, 
que se achicaron y perdieron todo 
valor militar. solo los más aguerridos, 
los temerarios o los de psicología dese-
quilibrada descargaron sus fusiles y 
ametralladoras contra los aviones. en 
cuanto a intentos de participar en la 
batalla, solo hubo uno (en vano) de 
siete aparatos franceses, más un ba-
tallón antiaéreo ligero de sedán. uno 
de sus artilleros, hugo novak, aseve-
ró más adelante: “Parece que se han 
desa tado todos los infiernos... La pre-
sión del aire es tan enorme que los 
cristales vibran y se rompen”. 

infierno desde el cielo. duran-
te la segunda y tercera fases del blitz 
de la luftwaffe, el bombardeo se fue 
centrando cada vez más en la zona de 
intervención principal de la 1ª división 
acorazada, lo que realmente empezó a 
erosionar la voluntad y capacidad de 
resistir de los defensores. ensorde-
cidos, sin aliento y desorientados por 
las explosiones, los franceses apenas 
sabían qué hacer entre la desolación. 
algunas bombas abrieron cráteres de 
catorce metros de anchura por seis y 
medio de profundidad. david boyer, 
de la 55ª división de infantería, se en-
contró en mitad del torbellino: 

“el ataque aéreo fue mucho peor de lo 
que mi imaginación podría haber llegado 
a inventar nunca. Después de una noche de 
inquietud por lo que podría pasar, me en-
contré con que no podía escapar a las bom-
bas. Yo estaba en una trinchera reforzada, 
conectada con un búnker, pero me sentía tan 
desprotegido como se sintieron todos los de-
más hombres aquel día. recuerdo la cam-
pana que sonó cuando se acercó el primer 
avión y se suponía que debíamos ponernos a 
cubierto. Esto significaba encogernos en la 
trinchera y rezar. el primer ataque duró 
cerca de cinco minutos, y pensé que se había 
acabado todo; pero a los pocos momentos 
empezó otra incursión, y luego otra, y otra 
más, hasta que se fundieron en una pesadi-
lla que duró horas. una bomba aterrizó al 
lado de mi trinchera y derrumbó una sección 

que sepultó a mi sargento... los momentos 
de silencio eran tan aterradores como las 
explosiones, porque entonces oía los gritos 
de dolor, pero ningún movimiento, ninguna 
sensación de que estábamos haciendo algo 
para defendernos. estábamos indefensos... 
unos minutos antes de que se produjera el 
ataque [alemán], las explosiones eran tan 
frecuentes que ni siquiera se podía distin-
guir entre los distintos estallidos. Yo me ha-
bía quedado sordo y apenas podía respirar. 
intenté encoger mi cuerpo todo lo posible, 
con las manos sobre la cabeza. Mi mundo 
temblaba y se tambaleaba. Yo sollozaba”. 

el ataque de la luftwaffe fue tan 
largo e intenso que también los que 
podrían haber resistido un ataque de 
duración convencional terminaron por 
sucumbir a su poder. Según un ofi-
cial del estado mayor: “cuando los 
bombarderos en picado cayeron so-
bre ellos, aguantaron el ruido –apenas 
había bajas– durante solo dos horas y 
luego salieron huyendo, tapándose los 
oídos con las manos”. en los últimos 
minutos anteriores al asalto del río, el 
bombardeo aéreo fue in crescendo. este 
es el testimonio que dio el Unteroffizier 
Prümer del 3er batallón del 1er regi-
miento de fusileros, que contemplaba 
la escena desde la orilla oriental:

 
“lo que vemos después, durante los veinte 

minutos posteriores, causa una de las im-
presiones más tremendas de esta guerra. un 
escuadrón tras otro se van acercando a gran 
altura, se despliegan formando una línea y 
entonces el primer avión baja lanzándose en 
picado, perpendicularmente, seguido por el 
segundo, el tercero, etcétera, diez, doce avio-
nes que se lanzan al mismo tiempo como aves 
de presa sobre su víctima, y sueltan las bom-
bas sobre el mismo blanco... la explosión es 
inmensa, siempre, y el ruido, ensordecedor. 
todo se desdibuja... el enemigo está siendo 
alcanzado por un poder de aniquilación des-
comunal y siguen viniendo más escuadrones, 
que ascienden a gran altura para caer en pi-
cado con el mismo objetivo, a saber: abrir al 
máximo las puertas de la invasión de Sedán. 
Nosotros estamos ahí, de pie, observando los 
acontecimientos con fascinación”.

david boyer no sufrió heridas 
materiales, ni siquiera durante 

sobre estas líneas, fábrica de carros blindados de combate en alemania durante la 
ii guerra mundial. a la derecha, Heinz w. guderian (1888-1954), comandante del xix cuerpo 
acorazado alemán y jefe de fuerzas blindadas con más experiencia en la wehrmacht, en su 
puesto de mando y comunicaciones rodeado de sus colaboradores y una máquina enigma.

ó

ó

“el Primer ataque duró cinco minutos y 
Pensé que se había acabado todo, Pero hubo 
otra incursión, y luego otra, y otra más...”
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los lectores interesados en este 
artículo pueden participar en el 
sorteo de cinco ejemplares del 

libro Blitzkrieg. mito y realidad de la guerra 
relámpago de hitler (lloyd clark, pasado 
& presente), a la venta el 20 de marzo 
de 2017, enviando un correo electrónico 
con el título de la obra y sus datos 
de contacto a redaccion@artduo-
mo.es antes del 15 de marzo. los 
ganadores se darán a conocer en 
el número de abril. 

SOR
TEO

los últimos veinte minutos, pero 
cuando de repente los aviones se 
alejaron para atacar blancos situados 
por detrás del frente, había perdido 
la capacidad de comportarse como 
un militar. según su recuerdo pos-
terior: “cuando todo terminó, tardé 
varios minutos en ponerme en pie. 
mi mundo se había quedado en si-
lencio, y mi paisaje, tapado por el 

humo. cuando se despejó, pareció 
que me habían transportado al ver-
dún de 1916; y de golpe caímos en la 
cuenta. alcé las manos con la espe-
ranza de que no me hicieran prisio-
nero, sino que me fusilaran”. 

al igual que ocurriera con los prepa-
rativos del gran “huracán” de la artille-
ría alemana en 1918, el impacto prin-
cipal del ataque de la luftwaffe no fue 

material, sino psicológico. de hecho, 
durante la incursión solo se contaron 
cincuenta y seis bajas, se destruyeron 
muy pocos búnkeres y se inutilizaron 
pocos cañones. como ya sabían gude-
rian y loerzer, los aviones alemanes 
no eran capaces de bombardear con 
la clase de precisión y fiabilidad nece-
sarias para destruir sistemáticamente 
blancos menores; pero su plan reco-

nocía el impacto de un bombardeo in-
tenso y continuo sobre la efectividad 
de combate de los soldados. 

Pese a las limitaciones, al final los 
ataques aéreos, el bombardeo cada 
vez más intenso de la artillería, y lue-
go los disparos de los tanques desde 
la otra orilla en los veinte minutos an-
teriores al asalto del río, causaron los 
suficientes destrozos materiales para 

perjudicar gravemente la capacidad 
francesa de defensa y coordinación. 

además, antes de que los prime-
ros botes de goma alemanes tocaran 
el agua, se habían destruido varios 
búnkeres y nidos de ametralladoras, 
y cortado las líneas telefónicas de 
muchas unidades de la 55ª división 
de infantería, lo que fue una gran 
ventaja para los atacantes. n

ó

El 28 de junio de 1940, Hitler 
acudió a París como turista. 
Había deseado visitar la ciu-
dad desde que emergió de la 
juventud como un esteta. Era 
un artista sin talento, pero muy 
interesado por la arquitectura; 
más adelante afirmó que le 
habría gustado ser arquitecto. 
Sus años de juventud moldea-
ron su gusto en materia de 
arte y diseño, no menos que 
sus preferencias ideológicas; 
y desde entonces apenas ha-
bían cambiado. No se le es-
capaba la relación entre arte 
y poder, puesto que, como ha 
afirmado Robert Hughes: “La 
arquitectura es el único arte 
que moldea el mundo directa-
mente. Entre todas las artes, 
es la expresión suprema de la 
política y la ideología. Domina 
los recursos y organiza la ma-
teria de una forma inalcanza-
ble para la música, la pintura 
y la literatura. Es un arte que 
vive del poder”. 
Hitler albergaba planes gran-
diosos y veía en la arquitec-
tura una forma de expresarlos 
y hacerlos realidad. Intentó 
crear edificios que pervivieran 
durante incontables genera-
ciones como manifestación 
material de la influencia y 
fortaleza indomable del Reich 
alemán, igual que los edificios 
clásicos eran una piedra de to-
que de los imperios de la Anti-
güedad. “Su visión del mundo 
que ansiaba crear en memoria 
de sí mismo y de su ideología 
–ha escrito Hughes al respecto 
de Hitler– era completa, abru-
madora y faraónica”.
Entre el séquito que acompa-
ñó al Führer en la visita a Pa-

rís estaban sus dos arquitectos 
favoritos: Hermann Giesler, de 
mediana edad y ya muy expe-
rimentado, y Albert Speer, de 
solo veinticinco años, a quien, 
pese a no haber construido aún 
nada notorio, ya se le había 
confiado empezar a dar forma 
a las fantasías arquitectónicas 
más megalómanas de Hitler. 
Tras completar un paseo senti-
mental por los campos de bata-
lla de su querida I Guerra Mun-
dial, Hitler entró en París en 
una caravana de tres sedanes 
Mercedes negros, con la mente 
puesta en el futuro tanto como 
en el pasado. 
A primera hora de la mañana, la 
ciudad relucía al sol, seductora 
aunque todavía doliente. La pri-
mera parada fue en la Ópera, el 
sitio que Hitler más anhelaba vi-
sitar desde que había estudiado 
los planos del edificio. Un auxi-
liar canoso y deferente acompa-
ñó al grupo y confirmó que las 
afirmaciones de Hitler al respec-
to de las obras de renovación del 
edificio estaban en lo cierto. Al 
concluir la visita, el francés re-
chazó una propina de cincuenta 
marcos. Unos minutos después, 
los coches del grupo de turistas 
uniformados de color gris de 
campaña pasaron ante la neo-
clásica La Madeleine, una igle-
sia que, en su forma moderna, 
era un monumento a los éxitos 
del ejército de Napoleón y, ade-
más, se levantaba sobre un te-
rreno que, en el siglo XII, había 
sido requisado a unos judíos de 
la ciudad. El edificio complacía 
a Hitler, que hizo un gesto de 
aprobación con la cabeza.
La siguiente parada fue en la 
torre Eiffel, una foto que el 

Führer no pensaba desdeñar, 
antes de detenerse brevemen-
te en la Tumba del Soldado 
Desconocido, bajo el Arco de 
Triunfo, y hacer una pausa 
más prolongada en los Inváli-
dos. Tras meditar en silencio 
ante la tumba de Napoleón, 
Hitler mandó que los restos 
de Napoleón II se trajeran de 
Viena para depositarlos junto a 
los de su padre. Poco después, 
ordenó asimismo destruir dos 
monumentos de la I Guerra 
Mundial en la ciudad: el eri-
gido en memoria del general 
Charles Mangin, jefe del nu-
meroso contingente de tropas 
coloniales francesas –que in-
cluía la imagen de cuatro sol-
dados negros– y el monumento 
a la enfermera británica Edith 
Cavell, ejecutada por los ale-
manes en 1915. 
El grupo siguió adelante y visi-
tó el Panteón; la fachada neo-
clásica impresionó a Hitler, 
pero el interior supuso “una 
decepción terrible”. La última 
parada fue en el Sacré Coeur, 
en Montmartre, el punto más 
alto de París. Era una iglesia 
que funcionaba como tal, con 
rasgos romano-bizantinos y te-
mas nacionalistas, construida 
para recordar a la nación la 
derrota de 1871 ante Prusia, 
después de que, en un dis-
curso, el obispo Félix Fournier 
advirtiera que el desastre obe-
decía a la decadencia moral 
de Francia. La construcción de 
la basílica del Sacré Coeur se 
había completado en 1914, 
cuando Alemania estrangu-
laba a Francia, y se consagró 
en 1919, cuando Francia es-
trangulaba a Alemania. El edi-

ficio no respondía a los gustos 
de Speer, pero Hitler se inte-
resó por sus motivos y perma-
neció allí durante un tiempo, 
señalando varias partes del 
edificio, mientras los fieles 
locales reconocían al Führer, 
pero no le hacían caso. Antes 
de volver hacia el aeropuerto, 
Hitler echó otro vistazo a París 
desde aquella magnífica atala-
ya, y sin decir nada más hizo 
un gesto de aprobación.
El recorrido había durado 
apenas tres horas, pero había 
emocionado a Hitler. Antes de 
que cayera la noche llamó a 
Speer, uno de los hombres de 
cultura y formación que nece-
sitaba para hacer realidad sus 
ambiciones. La entrevista con 
el arquitecto fue breve: “¿Ver-
dad que París era hermoso? 
Pero tenemos que hacer que 
Berlín sea mucho más hermo-
sa. En el pasado he reflexio-
nado a menudo al respecto so-
bre si tendríamos que destruir 
París, pero cuando hayamos 
acabado en Berlín, París será 
tan solo una sombra, así que 
¿por qué tendríamos que des-
truirla?”. 
Hitler había sopesado en serio 
arrasar lo que consideraba un 
símbolo prodigioso de la humi-
llación de Alemania, pero aho-
ra que la había conquistado, ya 
no veía la necesidad. 
Al acabar el 28 de junio, Fran-
cia ya era solamente un recuer-
do desdibujado y ni siquiera le 
pareció relevante la idea de 
hacer una ceremonia formal 
en París. “No estoy de humor 
para un desfile de la victoria –
afirmó Hitler–. Aún no hemos 
terminado”. n L. C. 
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