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RFOK 

la alemani-a 

del 

nuevo dollf'o. ADOLF VON THADDEN 
"borrar of pasado" 

H AY 4ue toner clerto ties- on puereo, pere eon it no Adolf Von Thadden. que anito todo, alemwesl% m. "coder zi poder alrededor tudiantes. C'el adio pr6xi
preelo o much& ineons- habix crinkeDes cOmO A1101 tiene Is elegancla un poco sume pwham. de 1913", predict Adolf mo seremor, el partido delL 
riencla para liamarse Adol- ra!" cansada, de un Curd Jur- Prolongando eon natura- von Thadden "protest", do la protest e 

Ito boy en, Alemards, Man- En Hamburgo, envuelta, gens. Siegfried PdhbnaA, lid&d este pl&njg politic% incluso tendremos la clien
do se dirige un partido de en sus brumas, un amiable su adjunto, un Waxo exterior, se desarrolla sobre todo el tela de les hippies .  
extreme derech& de inspl- peatOn me explica Is ciu- grande y macizo que no doe ejes -- o mejor segft mundo la embriaguez raci6n nazi pem Adolfo dad; allf las resildencias de deja nunce su cigarro, el dos obsessions' Is reurd- Exsgero? 6No ser6 uno 
von Thadden, currents Y los armadores hanseiticos, doctor Huber, de Munich, ficaci6n de Alemanla en de6esos franceses obsesio- de la desesperanza 
SeU aftos, nuevo Fuehm los prados que deficienden un jurista gordo. pe- uns Europa liberada de Ios; ados que ven nazis por Naturalmente, hay que del partido NPD, e bi- con dulce pendiente hacia qv-Aw ojos des= ad0s, dos bloques. "Lo que suw- n dalgo prusiano de tez Wu- el r1o, allf Is ciudad moder- todos lados? Los alemanes matizar. No toda AlemaniaPeter Lauer, 27 ah- rubiO ne al mimo tempo, que al mis iinceros y mejor in- es "nazi" y la mayoria de 
dable, no tiene que hacer na, las inmensas torres y sonrosado, crispado, el luchar ferozmente contra el formados tienen tendencia los alemanes, blen anclados 
olvidar nada: Alemania no de acero y vidrio que re- miembro m" Joven del co- comunismo, que es antina- a ciwrlo. Paxa ellos el N en las deliciasde ]a pros
tiene wits memorial, Alema- flejan un clelo gris: "Esa mite director del N.PD., vional, tenderiamos en fd- PD, upenas existed. La Iz- peridad, no quieren aven
nia no quiere acordArse es la cam de Finlandia, canton con Una mi=a VOZ, tima instancia, ]a mane a quierda lo ignore por %er- turas.  
mis De , nade coustruida con "nuestro" con un mismo coraz6n Is log sovieticos". Y la recu- dadera falLa de interim .- , puz Semanas pasadas en R1W.  

,Do Hitleri el usaismol dinero, el dinero quo Ale- necesidad de Un "rtuaci- peraci6n, del territOriO na- ceguers o por tLictica. Se gdort, se realize una curio
Jos crimenes de guarra, lo$ mania distribute altora a miento alemfLn" de Una cional, tal Como erg, en espera circunscribir el pe- sa reuni6.n, resume per
Campos de coucenhel6n, tualquiera". Y el puento "liberaci6n de Is latria ale- 1M. en el moment, de Ios ligro ocultiindolo. A esos fecto de la complejidaci y 
log process, I" torture % Is Kennedy: 1',Abt Kennedy, mans", de un "Nacionalis- &Cuerdos de Munich. AquI, reaccionarios hay que "ma- el imbroglio alemane.s. En 

Gestapo% no queremos eir un Undo mentiroso. Porque mo sano, libre do influen- me asombro un poeo: tarlos con el silencio". Slo. un sal6n del caf46 "Zum, bablar roj& ZCozaprenden? on dia Cq grit4 "Tch bin cias extranjeras". Es nece- ,4quiere decir que reivin- gan, c6modo, pero magra& Stadwappen", 150 personas 
,Extamos hardest Hartos do e In Berliner", nosotros =to defender la nacl6n, dican las frontiers del III resultados. A pesar de los habfan venido a escuchar a 

ser, desde haft 22 alios, bUo- i-b6cil-, glit- salvaguardar la herencis de Reich, comprendidos Aus- Wtimos hechos no se ve dw representatives de I& 
us sefialadox eon el dedo, ;bravo! ,Viva Norteamix-l- la sangre, luchar contra el triaca, ke Sudetes, y la ningdn cambio en la polf- Alemania Este. Tema de la 
lea malo% los perversox ale- ca! Pero los norteAmeriea- -espiritu nocivoll del go- Prusia Chnental?" - tica. del SPD. Los trite- reunt6n: reconocimiento do 

Ml&nes &Acaw se piden nos solo quieren explotar- bierno de Bonn. CuriossS -Por snimesto- , responded I e ot u a I e s desprecian: la la RDA.  
cuent" a los soviiticos por nos, ;Es tempo de echarlos palabras clave que no du- Peter Lauer sin dudar, "per ganda del NPD es Precism Ificidos, SiSte

I* que hitcleron en Polonia? fuera, de volver a ser ale- dan en retomar y que, sin mi parte, no creo que e ds- props 
tan estfipida, tan tipica- mAticos, los dos oredores 

40 a France par los mi- manes!" embargo, Juice 30 afios sir- tal verdaderamente una mente neo-nazi, sus argu- de Alemania Oriental veiau 
jes de espafioks. muertos? En Munich hace frio En vier(>n mucho. A partir do nael6n austriam 'Para no- mental son tan primaries chocar sus proposiciones 
ZO a los indonesios per la correntada, un hippy e-) esta ideologia nationalist& stores, son alentauM los, lQui6n podria sigruirie o con un muro de pasi6n cie
ko centenares de miles de sobretodo pasea triste- se articula un nUev0 Pro- mismos austriaces se slen- creerles? ga, de afectividad irracio

comunistas asesinadox? ZO mente sit enorme sombrero grama, title Se deSenVUelVe ten alemanes4_11. aQuWn? P e r o todo el nal. A sus arguments de 
a Johnson por Vietnam? florid. Reprobaci6n gene- sobre dos place blen pre- En la otra extremidad de mundo. El alemin medio 16gica responding siempre 
;Nol Pero la eaza de na- ral Una seftora opulent ci sos. Alemania, el Dr. Huber, clue dispuesto a librarse de sa los mismos grits en forma' 
As continfia, la prensa, Pu- dice al pasar: "Ya no hay Primerp, desde el punto Pionso, Igual, Wins: -que' ,- complejo de culpabilidad de diatribe: 1'jY at Muro? 
blica Jos process, nos repl- orden en este pais, ,ni mo- remos qtr. duefioi de le 
ten dia a dia on fragmento ral! Pebre Alemania, en de vista de la political inte- tan, dificil de soportar. JA i zy Berlin? Propaganda! 

de ese pasado, aterrador manos de, extrankros, za, rior, 10 eselicial es reconci- nuestro, de la Casa AJo1uA- miners del Ruhr, que ma- Vu6lvanse con sus duefios 
liar al pueblo consigo mls- it&, quo se extientle natu- nifestaron semanRs pa- los Soviets-" Entre eStaSL 

Los finicas que flenen cler- donde vas?" mo, suprimir los conflicts raimente hasta las fronte- sadas con cruces gamadas dos incomprensiones totala diguld" son 1w Ciuc raq de 193& ;,So- irrEn un caff, hojeo- los de generaciones. Pam 10- (y banderag rojas, es cler- les sazonadas de agresivi
abora so nic-an a , seguir diaries: Praline (4 millo- grario hay que decretar Is Usta& Iijoe Ud? No, do nin- t-0) Aigunos j6venes que dad, almos alemanes de 

slendo condenados, son los nes de lectoras). "Nuestros mnistia general, terminar go- mantra. Sabremos es- me dijeron: "Este goWerno "isquierda" se esforzaban 
del NMI% hijos ya no estfin protegi- con los process "que se perar. Personabbente, sien- de gran coalloWn no es mis por establecer un puente.  

El muchacho Que me gri- dos, his criminals ambu- has truosformades en or- to mucha admirac.16a Por que una. pasta, Informe sin Pero en el humo, cada vez' 
ta'todo esto Uene alrodedor Ian entre nosotros. E=j_ bias political Y Y& nadle log tarselies que esperaroll color y sin, alms. que bi- mis denso, el vveliennte 

ds 33 o 24 afilas Is delga- bamos todos &I gobierno fe- tienen que ver cou is jus- 2-0" affm "tes " roeu- que desde haft afts &aes. tor 1'roW- de Burgdorf 
do, rublo, sin replete Callao deral Para exigir IeYo8 In" ticie, &firma Peter Lauer. Per" sa territorlo de ori- tra vids politics, y nostre- dis guitar pat6tico: ";Me 
otros canton Lo que dioe severis..."; JW (20 millo- El Dr. Huber agrega: ireiL'De esta manera Jos ce ularma posibillidad do q en L Pofftedio-Ift 
110y, &Pretanft IN Pufiw, nes de lectures): "El tiem- ,Nvo dm soldedos ruerou Judi" demostra"a 011e aXpfe3i6n. El NPD, ee &C- ric"i "llnfarlSensel L-19A.  
lo'pensabs todo, el mundo. PO del Perd6n ha Ilegada' difamades. So quiere jus. emn WAS nacl6n., Luego, tualmente Is unks alter- efichealbel Tra*en de vaue 

desde hace timpo, sin Deutsche Zeltung pAg. 1: gar a MUlter. 4PAW qw? 80firlendo finamente: "Vea native, el eftice zued" de I" Cosaa tow* an Y 
at-reverse a confesarlo "Lacaza de nazis contin4a, ;Por qua fue We de U bion que no ouraos radsUs expre"r Una oposiews que Como mate" I" suefiant, 

pft. 8: "El Reich slemAn GeskaW. Y Mon. Is pues- W nazis% No tuve el valor sea efkaz. Nos dken quo 14 multitud. YA no escuahsk' 
10 anestesia do hvcer objedones. jPara son ex-nazis, j.Qai we im- ba. RojW 1 m vvenas hla-e en 1378"; P69. 9: "lAustris to jw cres U ealpabillikad. qu#?.  par k opulenCIG es una naci6n?"; P49 12: Me prejunte qnfi Be le ports? bespu6s de tode, chadma, o p0dos por la' 

"Rodesia no, esM dispuft- puede reprocharl. lRacistas; nazis, neo-na- Zquiin no fue naid en Ale- c6lers los valientes 0-DWAAr-L 
El famous 114HItlerz NO ta' a dejarse estrangular zis? Evidentemente se de- mania? St nw proyectk*- - ciantes gritabs y se lnd 

W conowco", en realidad por los terroridw negros',. Be borra, pues, el Pasa, fienden daperamente de es- mos haelai el pam" el nabam.  
s4lilficaba %Mtler? No lo Do golpe me olvido de do. fie doja de envlar mfllo- taa aCUSaCjoneS.LCon Prue- Bundestag actual aparooo,, &A d6nde va Alemazlat4 

4uter* 60ft0fte ftm ftm- Munich, de sus pabellones nes a Israel, '"al que no de- bas, que pars, ellos, son ria "parde", con aftvn6s. jVuelve a sw a par a las preguntas tortu- rococ6 pintados de rosa en bemos nada y que, desde muy convineentes: primer charquit4m roJm Y el mis- El encuznbram1(= = 
rates, los alemanes hablan el forido de los parques hace 22 afios, vive do Ale- el nazismo fracaS6 y serIR mo Kiesincei," I PD, qua deberA 

elegido el entumecimiento, otofiales, de Is Uhiversidad manW1. Be deja de "hacer una locura volver a em- Ultimas Wras suminis- wan, se quedard, a peear 
la anesthesia por Is opulen- b1tiliclosa, de las tavernas regales a los pa ises subde- pezar. Ademis el N.P.D., trades por el X.PD.: 3 .000 todo, en un fen6rmaena 

cia. I& riqueza cGroO oSti- donde Ia Alemaniz eternal sarrolladas mientras Ale- quiere actual en el cuadro afilL dos. ulad media: 42 taft, un exuZorlo 
mulante "Vivi mi Infancia se. desabrocha y csnts de. mania tiene necesidad do de la democracy alemans. aflos (en L967 era 51 sAos). ]a garantia de un 

ditestando a nib padres Is cerveza liviana, del vals, hospitals Y escuetas". Be iAh, la democracial Nunes En el Wtimo trimester el IAr isquierds aleMom-, 
--- colifiesa ana estudiante del encantador suefic, ba. terminal con la sujec16n se habrO. empleado tanto 80 por ciento de los adhe- des% y tz da do 

do Munich- Me decis- rroco Mein Kampt =Men- mpuesta por EE.UU. "quo esta palabra en Alemanis, stones recibidas provienen se do ello. Pem 
ifufron naxts! ;no es pool. tado e ilustrado, por 25 nos chupa la, sangre". Co- como en. las oficinas del de j6venes nacidos despuds Be - rauew, Va. a 

blel DeWlt6s d-Adi UG Marcos, estA en Vldriers_ menzamos a fabricar no- N.P.D. U goblerno de Bonn de 1940. Composici6n wlo- Fronte a M VrOtwAft 
pensar mia en ell* ZC6. parew un suefto. sotros rnismos nuestro pro- que se proponer modificar i6eca: a partir do IW, eazrawimto no lea" 
mo vlvir A no? Era dema. Pero no. Por m6s peno- pio armaments devolvemos Is formula de escrutinio a el N.P.D., segiln propla tomes MAG qua I siado penoso soportarld" sa que sea, por m&s abe- a sus passes a todos estis partir de IM (par& alclar coidesi6n, habW reekdado no -- o.ewno &c%: 

Pero un dfa el mM.4". rrante que parezea, esta es, eAranJeros, turcos, argell- a -los pariddos marginales todos am e*, "bacer -da'su 
Pierta. Parece que ba, Ile. sin embargo, I& realidad: nos Y otros metecos qua Y lograr un bipartidismo a naZis. M&. Y _G*M, to" w* ebwe-bA 

gedo el moment Se ha, a1gunos alemanes, Y sobre violin a nuestras mujeres I& Ingless) es callficado do IM, tmjema lm nufto re- eft-- erdftd01& 
credo un nuevo clims que todo algunos j6venes revi- y asesinan a nuestros ni- "oUguquila de, cluta :A de lim dw *40" 

aeri ficil explotar. En este ven hoy, en 1967, las bru- fios. Se restaWece. ante to- "S1 bacen coo 9 aw DrW- oonfortnes do lis me_ l1knoo webw4a al 
cuerpo satisfecho los esm- mosas loruras Y las oscu- do, ei orden. moral y se daz6 Un, im prowntareum an- WSL A -ftes de M y o, 0 A det aw I& 

lafrics comienzan. r&s fascinaciones de antes. por 19timo, a US j6venes. te J& torte de Karfoube A - del 6, ob aspwm trud%, 1W, WkrtkwftftA 
Un chofer de taxi, en Pam dame cuenta es su- los "buenca ejempkWl qUe pessr do ofts on 1W on- cda VO AW tsullp4or" bupidjmL 

Hannover: "Nuestra policia ficiente entrevisW a sus Peter 7 ai anuviers: traremes YA Bundooft con Y iosrm 
YA no sirve para nada An. nuevod lideres Y eacuchar- "Bisnuuvk, Ramwer, etc. eincuents d4at"m y as- esfui 
t- em otra ma, Hwvr era preten4MOST $or, taremos en conftlones do


