La “Dama” del III Reich: Magda Goebbels
Superó en todo a su marido: en belleza, en talento y hasta en lealtad al
Führer. Se casó dos veces, aunque su único amor verdadero y platónico
fue Adolf Hitler, por quien terminó suicidándose en el jardín del
búnker. Dio a luz a su primer hijo con sólo 20 años, y envenenó a los
seis restantes con 44. Poseía un carácter inquebrantable.

El Tercer Reich no hubiera sido el mismo sin ella.

De todas las mujeres
que rodearon a
Hitler, la más
sorprendente y
cautivadora, la más
fanática y entregada
a la causa fue la
esposa de su
ministro de
propaganda:
Magda Goebbels

Rubia, distinguida, políglota y celosa madre y esposa. Toda Alemania sucumbió a sus
encantos. Entre 1932 y 1940 tuvo seis hijos, casi a uno por año. Helga, Hildegaard, Helmut,
Holde, Hedwig y Heide, todos sus nombres empezaban por “h” en honor a Hitler. El Führer
se lo supo recompensar otorgándole la Cruz Honorífica de la Madre Alemana

Magda y Joseph acompañados por Harald, detrás se puede ver a Hitler

El matrimonio de Magda y Goebbels se celebró en diciembre de 1931. Para
entonces la villa de Severin, que Magda usaba con permiso de su ex marido,
Quandt, era un lugar de cita de los jefes nazis y Hitler y su entorno pasaban a
veces los fines de semana en ese reducto natural para huir del bullicio de
Berlín. Hitler comía a menudo en su casa y Magda ayudaba en la cocina,
porque el líder nazi temía siempre que le envenenaran. Fue en esa época
cuando Hitler y Goebbels aprendieron la etiqueta y los modales de la alta
sociedad en la mesa, así como a comer langosta o caviar correctamente y a
pronunciar bien las palabras extranjeras.
Todos los hombres del Tercer Reich pasaron por su casa: Goering, Röh,
Himmler , Magda cocinó para todos, a todos les dio conversación. En 1933,
cuando Goebbels se convirtió en ministro de Información y Propaganda,
Magda se vio finalmente catapultada a la cima del poder. Probablemente
Hitler sintió un amor platónico hacia ella y en su casa tuvo la única vida
familiar de que disfrutó nunca. Magda, más preparada intelectual y
socialmente que Eva, supo influir en ambos hombres. El aspecto de
Goebbels cambió hasta el punto de que se trató de convertir en un caballero
elegante. Pasaba una hora diaria en la lámpara de rayos solares para
broncearse, le hacían la manicura todos los días, el mejor zapatero de Berlín
le fabricaba las suelas especiales para que no se notara mucho su cojera, sus
trajes procedían de los sastres más caros. Magda fue siempre un paradigma
de la elegancia de los años 30.
Durante la guerra, los hijos de los Goebbels llevaron una existencia plácida
en la localidad de Lanke, rodeados de granjeros y gentes del pueblo que, en
general, tenían mejores condiciones de vida que los de la ciudad. Ante la
inminencia del final de la guerra, los Goebbels superaron las diferencias
que les habían ido separando por las infidelidades de Joseph y se unieron
de nuevo ante la difícil situación. En las navidades de 1944 Hitler hizo su
última visita al hogar de los Goebbels.

El 22 de abril de 1945, con el Ejército Rojo a las puertas de Berlín, los
Goebbels solicitaron permiso a Hitler para acompañarle en el bunker. Este,
en reconocmiento por la inquebrantable lealtad que le había brindado, se
arrancó de la solapa la insignia de oro del partido y se la entregó a Magda.
Ese sería el punto culminante de su carrera.
El 28 de abril Magda se encerró en su cuarto del búnker y escribió a su hijo
Harald, que servía en la Luftwaffe:
"Y has de saber que me he quedado con papá en contra de su voluntad, todavía el
domingo pasado el Fhürer quería ayudarme a salir de aquí. Nuestra espléndida idea
se hunde, y con ella todo lo que de hermoso, admirable, noble y bueno he conocido
en mi vida. El mundo que vendrá detrás del Führer y el nacionalsocialismo no merece
la pena ser vivido, y por eso he traído a los niños. Son demasiado valiosos para la vida
que vendrá después de nosotros y un Dios misericordioso me comprenderá si los
libero yo misma".

La noche del 1 de mayo Magda, fría como un témpano, acostó a los niños
seguramente después de haberles dado algún somnífero y a continuación
les abrió la boca y les echó unas gotas de ácido prúsico. La mayor tenía 12
años, la más pequeña 4.
Con el rostro gris bajó al bunker donde la esperaba su marido y allí, en el
cuarto de estar, mientras lloraba, empezó a hacer solitarios.
Horas después, hacia las ocho y media Goebbels se vistió con calma,
ajustándose con decisión la gorra de plato de su uniforme, y subió hasta la
superficie con varios guardias. Las órdenes eran estrictas: tras el suicidio,
sus cuerpos debían ser incinerados para que los rusos no pudiesen
exhibirlos como trofeo. El ministro se pegó un tiro, Magda ingirió una
cápsula de cianuro.
Sus restos fueron encontrados por los soldados rusos y enterrados en los
jardines del cuartel general del KGB en Magdeburgo. Un cuarto de siglo
después, fueron exhumados y reducidos por completo a cenizas, que fueron
esparcidas en el río Elba. Magda nunca podría haber imaginado un final
semejante.

“Amo a mi marido, pero mi amor por Hitler
es más fuerte. Por él estaría dispuesta a dar
mi vida. Cuando tuve claro que Hitler no
podía amar a ninguna mujer, sino, como él
mismo dice, sólo a Alemania, acepté el
matrimonio con el doctor Goebbels.
Así podía estar más cerca del Fhürer”

